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tus proyectos toman forma

                                 es una empresa especializada en desarrollar

proyectos de forma integral. Gestionamos con rigor todo el

proceso de interpretación, diseño, selección de mobiliario,

fabricación e instalación de todos los elementos que componen

cada obra. Nuestra capacidad de fabricación propia y la

experiencia de nuestro equipo de instalación proporcionan una

garantía adicional a la hora de cumplir las fechas pactadas.

Visite nuestra exposición en Valencia.

• Diseño y fabricación de mobiliario

• Últimas tendencias en mobiliario contract

www.tecamhosteleria.es

tecamhosteleria@tecam.es

Tel. +34 961 539 448
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>>    SPLASH! 

CARMEN BASELGA >> dEcANA dEL cdIcv
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FICHA DE
CoLEgIACIón

Solicitud de información para colegiarse o asociarse al
Colegio OFICIAL de Diseñadores de Interior y Decoradores de la C. V.

Nombre:    
Apellidos:    
Titulación y/o ocupación:     
Teléfono:
Correo electrónico:

Para cualquier duda, puede llamar a la secretaría del cdIcv: 96�524��9, o mandar un 
correo electrónico a cdicv@cdicv.com.

No es lo mismo algo que nace con vocación de 
eternidad y acaba desapareciendo por cosas del 
destino, siendo efímero sin haberlo buscado, que 
algo que se proyecta con carácter temporal, que 
se sabe finito desde su origen, desde su concep-
ción. La precariedad de su existencia lo convierte 
en objeto de deseo. Con frecuencia ocurre que sa-
crificamos la visita una y otra vez a las colecciones 
de un museo en pro de sus exposiciones tempo-
rales por aquello de que lo primero “siempre ten-
dremos tiempo de verlo”. En cambio, lo otro, si 
no lo vemos ya, “nos lo van a quitar”. Por tanto, lo 
efímero moviliza, estimula, convoca y tantas veces 
provoca, por osado, experimental o alternativo. La 
demanda de lo efímero, la conciencia de lo que se 
sabe breve, fugaz, te permite asumir retos, probar. 
Hay que resolver con audacia y sin embargo tratar 
de dar respuesta, como siempre, a un programa 
de necesidades, a unos usos determinados.

Algo efímero no significa que vale menos. 
Incluso en algunos aspectos quizás sea todo lo 
contrario, ya que se ha de sostener la calidad en el 
nivel de creación de una forma concentrada (la del 
proyectista, ya sea artista, arquitecto o diseñador) 
y entregarla en una especie de acto de generosi-
dad absoluta, puesto que se sabe que después del 
tiempo previsto la obra dejará de existir.

Es el caso del pabellón de verano que la Ser-
pentine gallery de Londres encarga cada año 
a un artista o arquitecto diferente. A la hora de 
proyectar, el artista se ve liberado del peso de la 
durabilidad, de la permanencia, pero como con-
trapartida se espera mucho de él; se espera algo 
muy bueno, que se construya en poco tiempo y 
para una duración de apenas un año. 

Esta vez le ha tocado asumir el reto a Frank 
Gehry, que lo ha resuelto con una especie de “es-
tallido”, creando un espacio permeable que inte-
ractúa con la naturaleza del entorno en una orgía 

celeste de vidrio, madera y acero, y cuyo objetivo 
(perfectamente cumplido, doy fe de ello) es dar 
cobijo a los visitantes, ya que tiene la función de 
ágora o lugar de reunión donde charlar, comer o 
tomar un té, pero también es una especie de an-
fiteatro, auditorio al aire libre que acoge las dife-
rentes actividades culturales que se programan, 
ya sea música, performance, debates. 

La propuesta de Gehry, a pesar de ser clara-
mente de carácter escultórico, no pierde en abso-
luto su carácter funcional, además de potenciar 
las relaciones del hombre con su especie y con 
su entorno. Tengo que decir que me sorprendió 
muy gratamente. Tanto, que me dio cierta pena 
pensar que lo iban a quitar. Pero me repuse rá-
pidamente, al fin y al cabo si fuera a permanecer 
quizás hubiera decidido dejar esta deliciosa visita 
a la Serpentine para otra ocasión. Ocasión que no 
sé cuándo hubiera podido volverse a presentar o 
si hubiera decidido de nuevo aplazarla por aquello 
de que “siempre va a estar ahí”.

A veces se nos hace duro asumir la brevedad 
de las cosas, o al menos de ciertas cosas, y cuán-
tas veces hemos deseado atrapar un momento 
concreto, o quedar atrapados en él, detener el 
tiempo para gozarlo sin prisa. Algo así parece  
haber conseguido Program collective, autores 
de la gran escultura de una gota gigantesca de 
agua estallada en mil pedazos en la Torre del 
Agua de la Expo de Zaragoza, y cuya imagen ilus-
tra la portada de este número de “DI”.  Splash!, 
así se llama la escultura, representa ese instante 
delicioso que se nos escapa. Capta el momento 
justo en que la gota estalla, la belleza del es-
tallido (curiosa coincidencia con el pabellón de 
gehry). Quizás es bella porque logra parar el 
tiempo, detener el agua en su momento más 
dinámico… hacerla viva en su contradicción de 
efímera y permanente a la vez.i

SErPEntInE gALLEry. 
PABELLóN DE VERANO 
PERMEABLE DE FRANk GEHRY
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¿con qué finalidad se ha creado el Ins-
tituto Superior de Enseñanzas Artísticas 
de la comunidad valenciana?

El ISEACV nace con la finalidad de or-
denar las enseñanzas artísticas superiores 
dentro del nuevo marco europeo de la Edu-
cación Superior.

¿cuáles son los objetivos de la insti-
tución?  

El ISEACV se propone ser el referente, a 
nivel nacional e internacional, de las ense-
ñanzas artísticas en la educación superior, 
distinguiéndose por las calidades artísticas 

y profesionales de nuestros alumnado. 
Para ello, los objetivos orientados a este 
propósito son ofrecer una enseñanza de 
calidad, tanto en los Grados como Postgra-
dos; promover la movilidad del alumnado y 
profesorado con otros Centros Superiores 
de Enseñanzas Artísticas;  fomentar la in-
vestigación, la generación de conocimiento 
y su transferencia a empresas y sociedad 
y mejorar la cualificación del profesorado. 
De esta forma, queremos que contribuya al 
desarrollo de la cultura y al mayor recono-
cimiento y prestigio social de las enseñan-
zas artísticas superiores. 

>> “LA FormACIón DEbE ADAPtArSE A LA 
DInámICA ProFESIonAL DEL Entorno” 

MARÍA LUISA MARTÍNEZ

EL 2 dE MARZo dE 2007, LES coRTS APRoBARoN LA cREAcIóN dEL 
INSTITUTo SUPERIoR dE ENSEñANZAS ARTÍSTIcAS dE LA coMUNITAT 
vALENcIANA PARA gESTIoNAR y dESARRoLLAR LoS cENTRoS qUE 
IMPARTEN ESTAS ENSEñANZAS. AL FRENTE dE LA NUEvA INSTITUcIóN, 
cUyA SEdE SE UBIcARÁ EN LA PRIMERA PLANTA dE LA ANTIgUA EScUELA 
SUPERIoR dE ARTE y dISEño dE vALENcIA, SE ENcUENTRA MARÍA LUISA 
MARTÍNEZ, qUIEN hA TRABAJAdo MUchoS AñoS coMo INSPEcToRA 
dE EdUcAcIóN EN EL ÁMBITo dE LAS ENSEñANZAS ARTÍSTIcAS 
SUPERIoRES. MARTÍNEZ hABLA dE LoS REToS y oBJETIvoS dEL ISEAcv, 
qUE ARRANcA A FALTA dE UN Año PARA qUE SE IMPLANTE EL ESPAcIo 
EURoPEo dE EdUcAcIóN SUPERIoR.

Fotos >> héctor Rubio
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¿qué competencias tiene sobre los trece 
centros superiores de enseñanzas artísticas 
de la comunidad?

El ISEACV tiene la responsabilidad de ejecu-
tar el conjunto de competencias que sobre las 
enseñanzas artísticas superiores corresponden 
a la Administración de la Generalitat. Es decir, 
todas las competencias derivadas de la orde-
nación académica, de régimen económico y de 
personal. Tiene competencias que afectarán 
directamente a los centros, tales como la coor-
dinación y aprobación de la oferta académica, 
la gestión de los recursos, la contratación de 
personal, aprobar programas de investigación, 
fomentar la movilidad de alumnado y profesora-
do. En definitiva, la formación y el desarrollo de 
todas las enseñanzas artísticas superiores.

¿Su puesta en funcionamiento va a mejorar 
la gestión de las trece escuelas de enseñanzas 
artísticas superiores de la comunidad valen-
ciana, hasta ahora gestionadas como si fueran 
escuelas de secundaria, con todos los proble-
mas que esto generaba?

A partir de ahora los estudios superiores 
de enseñanzas artísticas van a depender di-
rectamente del ISEACV, que como sabemos 
es un organismo autónomo que ha nacido 
específicamente para desarrollar y reordenar 
estos estudios. Se integra en la Conselleria de 
Educación, dentro de la Secretaría Autonómica 
de Universidad y Ciencia, equiparándose en su 
organización al sistema universitario. Antes, es-
tas enseñanzas dependían en el organigrama 
de la Secretaria Autonómica de Educación. El 
cambio es significativo: ya no está en educación 
no universitaria, lo cual era una contradicción. 
Por otro lado, la comunidad educativa se integra 
en el Consejo de Dirección, máximo órgano de 
gobierno, cuya composición queda integrada 
por cinco directores de los centros, uno por cada 
especialidad, además del profesorado, alumna-
do y representantes del PAS (personal admi-
nistrativo y de servicios). Todos los sectores de 
los centros van a integrar el máximo órgano de 
gobierno. Antes, quien tomaba estas decisio-
nes era directamente la Conselleria, ahora lo 
va a hacer la propia comunidad. El cambio es 
significativo y la gestión va a ser mucho más 
ajustada y mejor.

como primer Instituto Superior de En-
señanzas Artísticas a nivel autonómico que 
se pone en marcha, ¿aspira a convertirse en 
referente para las otras comunidades Autó-
nomas?

Efectivamente, la ley 8/2007, de 2 de marzo, 
de la Generalitat  estableció la ordenación de  
los Centros Superiores de Enseñanzas Artísti-

cas y creó el Instituto Superior de Enseñanzas 
Artísticas como una entidad que goza de plena 
autonomía. De esta forma, la Comunitat Valen-
ciana ha tenido la oportunidad de ser pionera 
en la puesta en marcha de un Instituto especí-
fico para desarrollar la reordenación de estas 
enseñanzas. Hay una Comunidad Autónoma, la 
de Aragón, que creó la ley pero no la ha desa-
rrollado. El resto aún están en fase de estudio, 
borradores o proyectos de ley. Este hecho nos 
sitúa como referente y modelo de observación 
por parte del resto de Comunidades Autóno-
mas. 

¿cómo va a transformar el sistema educa-
tivo español el Espacio Europeo de Educación 
Superior?

El Espacio Europeo de Educación Superior 
aspira a dotar de cierta unidad a la educación 
superior que se imparta en toda Europa. No hay 
que olvidar que una de las principales finalida-
des de la UE es la libertad de movimientos en-
tre sus ciudadanos para trabajar en cualquier 
país miembro. Esta libertad encuentra una 
seria limitación en la medida en que las titu-
laciones no sean homologables. Precisamen-
te, a la superación de este obstáculo obedece, 
entre otros, el Espacio Europeo de Educación 
Superior, y a él se tiene que adaptar nuestro 
sistema educativo. Las enseñanzas artísticas 
superiores se ubicarán en el EEES y por tan-
to deben fundamentarse en la adquisición de 
competencias por parte del alumnado, en la 
aplicación de una nueva metodología de apren-
dizaje y en la ordenación de los procedimientos 
de evaluación. Esta fundamentación exige una 
nueva ordenación de todos los estudios supe-
riores, que por lo que atañe a las enseñanzas 
artísticas se encuentra actualmente en marcha 
con una serie de modificaciones normativas en 
las que estamos participando.

¿qué ventajas tiene en los planes de estu-
dios la estructura de créditos frente a las tradi-
cionales diplomaturas y licenciaturas?

Los llamados créditos europeos (ECTS) 
son una nueva unidad de medida que reflejan 
los resultados del aprendizaje y el volumen de 
trabajo realizados por el estudiante. En los cré-
ditos se van a integrar tanto las enseñanzas 
teóricas como las prácticas, además de otras 
actividades académicas dirigidas, con inclu-
sión de las horas de estudio y de trabajo que el 
estudiante debe realizar para alcanzar los obje-
tivos formativos de cada una de las materias del 
correspondiente plan de estudios. El sistema 
de créditos va a facilitar las equivalencias y el 
reconocimiento de estudios realizados en otros 
países, sus cualificaciones profesionales y la 

“EN LAS 
ESPEcIALIdAdES qUE 
IMPARTIMoS, NUESTRoS 
cENTRoS ESTÁN 
MÁS cAPAcITAdoS 
PARA ALcANZAR 
LoS ESTÁNdARES 
PúBLIcoS dE cALIdAd 
qUE cUALqUIER oTRA 
INSTITUcIóN”

C/ CARBONER, 26
Parque Empresarial DESTRO
Pol. Ind. Fuente del Jarro
46988 PATERNA
Tel. 902 636 034
Fax 902 636 035
www.alcodori.com

moquetas, pavimentos, parquets y
revestimientos ligeros
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consiguiente movilidad nacional e internacional, 
incrementando las convergencias de las estruc-
turas educativas entre países miembros.

¿La movilidad del alumnado de los centros 
de enseñanza artística va a ser, por tanto, equi-
parable a la que gozan los universitarios?

Uno de los problemas que hasta ahora han 
tenido los centros es precisamente éste, ya que 
al no tener una institución que les avalase como 
Formación Superior no conseguían la acredita-
ción que les incluyese como centros de este nivel. 
A través del ISEACV, como organismo de educa-
ción superior, los centros podrán conseguir la 
Carta Erasmus que les permitirá realizar conve-
nios con centros europeos y hacer intercambios, 
no sólo de alumnos, sino también de profesores 
en los países de la CEE. Además el ISEACV rea-
lizará convenios con centros extracomunitarios 
con el mismo fin de fomentar la movilidad, uno 
de los objetivos claves y fundamentales del ins-
tituto. 

 ¿Recibirán los estudiantes de enseñanzas 
artísticas una formación más adecuada a su en-
torno laboral?

Sin ninguna duda, uno de los retos del ISEA-
CV es poner al día la oferta formativa en función 
de la dinámica profesional del entorno. Además, 
se prevé que los centros tengan relación con las 
empresas del sector, no sólo con la suscripción 
de convenios para la realización de prácticas del 
alumnado en las empresas, sino para impartir 
cursos que las empresas demanden, producien-
do intercambios de formación que flexibilicen las 
fronteras entre el ámbito cultural, el educativo y 
el empresarial.

¿ya están definidas las especializaciones 
(postgrado) de los estudios de diseños de in-
teriores?

La investigación y la creación constituyen 
una función esencial y primordial del ISEACV. 
Sus estatutos conceden a los departamentos 
y a los centros las competencias de definir los 

postgrados y las líneas de investigación, por 
tanto corresponde a ellos el diseño de estos 
programas en relación a la demanda que se 
perciba en su contexto y entorno. El ISEACV, 
además, estará atento a aprovechar las expe-
riencias previas que algún centro ha realizado 
en los últimos años a través de convenios con 
la universidad.

 ¿comparte el ISEAcv la preocupación de los 
centros superiores de enseñanzas artísticas por 
la posible injerencia de las universidades propo-
niendo titulaciones que compiten directamente 
con las que va a gestionar el ISEAcv? 

Lógicamente, la demanda de nuestros estu-
dios es una preocupación para el ISEACV, pero 
quizá nos preocupa más la calidad de la ense-
ñanza  y el  prestigio de nuestros estudios, no sólo 
entre los estudiantes de la comunidad sino del 
resto del Estado y de alumnos extranjeros. Con 
la propia LOE se establece un marco propio que 
garantiza las condiciones que estas enseñanzas 
requieren y que no ofrece el marco universitario. 
De todas formas, estaremos atentos, porque es 
el Gobierno a quien compete la aprobación de 
estas titulaciones, para que no haya injerencias 
en este sentido.

 ¿cuál es la postura del ISEAcv al respecto? 
La postura del ISEACV es la de defender los 

estudios superiores de las especialidades que 
nos concede la LOE y que avalan la tradición y 
experiencia que se ha llevado a cabo durante dos 
siglos en las enseñanzas artísticas. En la actua-
lidad, nuestros centros están más capacitados 
para alcanzar los estándares públicos de calidad, 
en las especialidades que impartimos, que cual-
quier otra institución. 

 con la implantación del Espacio Europeo de 
Educación Superior, ¿podrán homologarse a la 
titulación superior de diseño de interiores los 
interioristas que estudiaron el plan del 6� y lle-
ven años ejerciendo la profesión? Porque esto 
facilitaría, entre otras cosas, que los diseñado-
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El Espacio Europeo de Educación Superior, que entrará en vigor el curso 2009-2010, se inició con las declaraciones de la Sorbona y 
de Bolonia, en la que los ministros europeos de educación instaron a los países miembros a desarrollar e implantar en sus países una 
serie de actuaciones basadas en nueve principios básicos: la adopción de un sistema de titulaciones comprensible y comparable para 
promover las oportunidades de trabajo y la competitividad internacional de los sistemas educativos superiores europeos; el estableci-
miento de un sistema de titulaciones basado en dos ciclos principales; el establecimiento de un sistema común de créditos; el fomento 
de la movilidad de los estudiantes; el impulso a la cooperación europea; la promoción de la dimensión europoa de la educación superior; 
el aprendizaje a lo largo de la vida como elemento esencial para alcanzar una competitividad europea;  el rol activo de las universidades 
e instituciones de educación superior en el desarrollo del proceso de convergencia; y la promoción del Espacio Europeo de Educación 
Superior mediante el desarrollo de sistemas de garantía de la calidad y de mecanismos de certificación y de acreditación.

HACIA UN SISTEMA EDUCATIVO COMúN

“qUEREMoS 
FLExIBILIZAR LAS 
BARRERAS ENTRE 
LAS dIFERENTES 
INSTITUcIoNES qUE 
NoS ocUPAMoS dE LA 
FoRMAcIóN dE LoS 
PRoFESIoNALES dEL 
SEcToR”
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res de interior puedan trabajar también en 
los otros países integrados en el EEES.

Los estatutos del ISEACV expresan en su 
artículo 22.4 esa voluntad de convalidación 
de los estudios y la experiencia previa de sus 
alumnos y esta voluntad se manifestará a las 
instancias que tengan competencia para rea-
lizar la homologación sobre la que usted me 
pregunta. La existencia de un mercado laboral 
libre en Europa no es competencia del ISEACV, 
pero sí la formación de los diseñadores, y no-
sotros queremos contribuir a este fin haciendo 
competitivos a nuestros estudiantes con una 
formación adecuada que insista en el dominio 
de idiomas y en el bagaje generado a través de 
la posibilidad de intercambios internacionales 
en el periodo escolar.

 ¿Está previsto que participen en el 
consejo asesor del ISEAcv el colegio 
oficial de diseñadores de Interior y de-
coradores de la comunidad valenciana o 
profesionales del diseño de interiores de 
reconocido prestigio?

El artículo 41.3 de los estatutos pre-
vé la integración de asociaciones pro-
fesionales en el Consejo Social y en el 
artículo 47 la integración en el Consejo 
Asesor de profesionales de reconocido 
prestigio en cada una de las especiali-
dades. Por tanto, esperamos no sólo la 
participación nominal sino una auténtica 
colaboración en ambos órganos de go-
bierno del ISEACV. 

 ¿Se ha planteado el Instituto que los 
programas de formación promovidos por 
el colegio  oficial de diseñadores de Inte-
rior y decoradores de la comunidad va-
lenciana podrán tener cabida dentro de las 
titulaciones del ISEAcv?

La voluntad del ISEACV es la flexibi-
lización de barreras entre las diferentes 
instituciones que nos ocupamos de la 
formación de los profesionales del sector 
en la Comunitat Valenciana. Por lo tan-
to, estamos abiertos y la colaboración es 
total. i

“LA coMUNITAT vALENcIANA 
ES PIoNERA EN LA 
PUESTA EN MARchA dE 
UN INSTITUTo ESPEcÍFIco 
PARA dESARRoLLAR LA 
REoRdENAcIóN dE LAS 
ENSEñANZAS ARTÍSTIcAS 
SUPERIoRES”
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CARMEN BASELGA INTERVIENE EN LA PLAZA MATADERO DE MADRID

Carmen Baselga ha ganado el concurso de ideas “Intervención 
en plaza Matadero Madrid”, convocado por el Área de las Artes 
del consistorio de la capital. Baselga concurrió, junto con Mariola 
Marcet Rodríguez y Amparo Gastaldo Lázaro, con el proyecto “Sol 
y sombra”, al que el jurado ha otorgado el primer premio “por su 
adecuación al espíritu de Matadero, lenguaje constructivo, senci-
llez de montaje, movilidad, economía y factibilidad”.

El segundo y tercer premio recayeron en los proyectos “Esto 
no es un paraguas”, de Ecosistema Urbano Arquitectos, por su 
originalidad, descontextualización de un elemento industrial y 
concepto escultórico, y “Cintas traviesas”, de Paco Ortigosa y Luis 
Sardá, por carácter unitario, vibración plástica que puede crear en 
la plaza, liberación del espacio y transparencia.

El recinto del antiguo matadero municipal de Madrid, uno de 
los edificios industriales más singulares de la arquitectura ma-
drileña del siglo XX , está transformándose en un centro para la 
creación artística contemporánea. El ayuntamiento, en colabo-
ración con entidades públicas y privadas, trabaja en la recupera-
ción de esta parcela de 148.300 metros cuadrados. Las diferentes 
naves del recinto están siendo rehabilitadas para acoger las fu-
turas instalaciones de un espacio para la cultura de acceso libre 
y gratuito.

La finalidad del concurso era aportar ideas para una interven-
ción en la plaza central de Matadero Madrid acorde con el carácter 
experimental del proyecto global, que permita dotar este espacio 
de mobiliario exterior, así como de un sistema de protección solar 
y de iluminación adecuados al mencionado emplazamiento.

El proyecto ganador plantea una solución de equipamiento a 
partir de la utilización de un sistema de andamio común, como el 
que se utiliza habitualmente en la construcción. A partir de este 

sistema las autoras diseñan una serie de mobiliario, donde el ele-
mento fundamental es un un módulo móvil  donde poder sentarse, 
tumbarse,  presenciar un concierto o tomar una copa compar-
tiendo espacio y tiempo de ocio con otras personas. Se han ins-
talado veinte módulos idénticos compuestos por dos estructuras 
paralelas, que disponen de ruedas para permitir su movilidad. De 
esta forma, los módulos pueden componer el espacio de múltiples 
maneras, agrupándolos o desplazándolos según las necesidades 
del momento. Cada módulo resuelve los problemas de asiento, cu-
brición solar, apoyo e iluminación de forma individual, reduciendo 
así los tiempos de ejecución y recursos humanos cuando hay que 
movilizar todos los elementos ubicados en la plaza. La iluminación 
se resuelve con 80 balizas de obra, situadas en los cuatro vértices 
inferiores de cada carro móvil, que funcionan con dos baterías 
4R25 cada una, libres de cadmio y mercurio y con sensor de luz 
para forzar su funcionamiento nocturno. 

Tal como se explica en la memoria descriptiva del proyec-
to de Baselga, “la intención es hacer de este lugar un espacio 
convocante y unificador de los edificios, de forma que se facilite 
la transformación del paisaje según los momentos del día o de 
la semana, según el tipo de actividad que se vaya a desarrollar. 
La plaza es un paisaje artificial que el paso del tiempo ha dotado 
con un aire de naturaleza que queremos respetar con nuestra 
intervención. No podemos cambiar lo que hay (no debemos ni lo 
pretendemos), los edificios están donde están, pero sí podemos 
transformar, manipular este aire, moldear el vacío. No podemos 
acercar los edificios entre sí de una forma física, real, pero sí ten-
der un puente simbólico entre ellos. Se trata, pues, de moldear, 
tallar el espacio, que es lo único que hay. Acotar, recortar el aire 
para conseguir pequeñas atmósferas dentro de una global”.
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NACHO MOSCARDó PROYECTA “BRASSA DE MAR”

El interiorista Nacho Moscardó vuelve a firmar otro proyecto en 
la playa de la capital. Se trata del asador y terraza “Brassa de Mar”, 
que se ha abierto este verano en La Patacona.

El diseño y decoración del interior del restaurante está basado 
en una combinación de elementos rústicos, fuente de inspiración del 
mar y la montaña, al encuentro con elementos de diseño de la más 
relevante actualidad, representados por revestimientos decorativos, 
mobiliario e iluminación, en los que las firmas de diseño de vanguar-
dia internacional acompañan a la distribución del espacio.

El local, patrocinado por Amstel, incluye una terraza de unos 
800 metros cuadrados situada en pleno paseo marítimo. Su diseño 
es una prolongación de su interior pero con la frescura y soltura 

que le permite el entorno, con algunas connotaciones de una época 
hippie de atmósfera estival en un mercadillo de una cala ibicenca, 
cuya  insinuación del paisaje urbanístico está interpretado por la 
distribución del espacio, compuesto por barras de bar, espacio relax 
y masajes, cafetería y restaurante.

El tipo de cocina de este restaurante es un asador de carnes y 
pescados, especialmente argentinas, platos de entrada de cocina 
mediterránea con toques de modernidad, carta de arroces y, ade-
más, para terraza y zona de cafetería, una amplia variedad de tapas 
selectas. Los propietarios de “Brassa de Mar”,  Mª Ángeles y José 
Miralles, son profesionales valencianos experimentados en el sector 
de la hostelería.

Iberflora, la Feria Internacional de Planta y Flor Mediterrá-
nea, Tecnología y Jardín, afronta su 37ª edición, que se celebra 
en Feria Valencia del 15 al 17 de octubre convertida en la primera 
feria europea en planta para jardín y con dos objetivos: mantener y 
consolidar esta privilegiada posición en el panorama ferial europeo 
y completar su oferta expositiva con nuevos sectores.

En este sentido, el sector de jardín contará con una importan-
cia capital en el certamen, dentro de una variada oferta que ha 
evolucionado en los últimos años hacia propuestas que se convier-
ten en señas de identidad de un nuevo estilo de vida orientado al 
ocio y el tiempo libre, a los lugares de esparcimiento y al disfrute 
de la naturaleza desde un punto de vista lúdico. Pero siempre sin 
olvidar los sectores tradicionales como el de planta y flor o tec-
nología hortícola.

 Iberflora acogerá este año la jornada técnica sobre medio am-
biente “El paisaje mediterráneo: conservación y regeneración”, en 
la que un nutrido grupo de expertos debatirá sobre temas como la 
desertificación, la regeneración del bosque mediterráneo, planes 
de forestación y reforestación y regeneración de parques urbanos. 
Además, se retoma en esta edición la convocatoria del Premio Na-
cional Iberflora Proyectos Fin de Carrera Jardinería y Paisajismo, 
cuyo objetivo es potenciar y reconocer el mejor trabajo profesional 
en el ámbito de la jardinería y paisajismo. 

EL MUNDO DEL JARDÍN, PROTAGONISTA DE LA 37 EDICIóN DE IBERFLORA 2008
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Del 5 al 7 de noviembre, la muestra TCB-Todo para Cocinas y Baños 
abrirá sus puertas por primera vez en Feria Valencia para presentar la 
primera exposición especializada de la industria proveedora del sector 
de cocinas y baños. Una oferta que responde a las nuevas exigencias 
del mercado que reclama cada vez una mayor atención a estas dos 
estancias del hogar. De esta forma, sobre una superficie de 10.000 
metros cuadrados, TCB mostrará puertas, encimeras, herrajes, bar-
nices y postformados en su aplicación para el diseño y el equipamiento 
de la cocina y el baño. Además, junto a la exhibición de producto, se 
analizará en profundidad los nuevos retos del sector.

Del cuarto de baño y la cocina al área reservada para el cuida-
do personal y la nueva concepción de cocina-living, ambas estancias 
han pasado a ocupar el 20% del total de la vivienda y las previsiones 
indican que el porcentaje alcanzará hasta un 25% en los próximos 
años. TCB nace como una plataforma única para ofrecer a arquitectos, 
diseñadores de interior, proveedores de consumibles y de maquinaria 
o instaladores de muebles de cocina y baño la posibilidad presentar 
sus soluciones para este nuevo perfil de cliente.

El certamen se completará con la celebración del Congreso Inter-
nacional de Coyuntura del Sector del Mueble y del Hábitat (COSMU’08), 
donde se reflexionará sobre la evolución del sector cocina-baño.

TCB MUESTRA LO úLTIMO EN COCINAS Y BAÑOS

FALLECE EL DISEÑADOR DE INTERIORES CARLOS 
ESTREMS

La 27ª edición de CEVISAMA ya tiene fecha: se cele-
brará en Feria Valencia del 10 al 13 de febrero de 2009. 
La organización del Salón Internacional de Cerámica para 
Arquitectura y Equipamiento de Baño ha acordado reducir 
en media jornada la duración de la feria que, a partir de la 
próxima edición, tendrá lugar de martes a viernes, con un 
horario de 9 a 19 horas. La reducción se ha adoptado en 
beneficio de expositores y compradores, ya que supondrá 
una reducción de gastos y, por otro lado, concentrará en 
cuatro días todas las operaciones comerciales.

Por otra parte, el certamen ha lanzado la convocato-
ria de sus concursos de diseño dirigidos a estudiantes. 
El apartado cerámico tiene como objeto premiar aquellos 
diseños cerámicos para arquitectura que respondan a 
criterios de innovación estética, formal o funcional, desa-
rrollo decorativo, buena relación calidad/precio, seguridad 
y respeto al medioambiente. Se establecen tres premios 
dotados con 3.600, 2.400 y 1.200 euros.

En cuanto al concurso de baño, los proyectos presenta-
dos deberán ajustarse al lema “Liquid Dreams”, que alude 
al baño como un espacio de descanso, disfrute y reflexión. 
Bajo esta premisa, los concursantes deben proponer una 
nueva interpretación del baño para el siglo XXI. Los pre-
mios están dotados con 2.500, 2.000 y 1.500 euros.

Las inscripciones para ambos concursos pueden efec-
tuarse hasta el 10 de diciembre de 2008 y la presentación 
de los proyectos hasta el 14 de enero de 2009. En su última 
edición se presentaron más de seiscientos proyectos a los 
concursos de diseño, con una alta participación de escue-
las extranjeras.

CEVISAMA REDUCE SU DURACIóN A 
CUATRO DÍAS

El pasado mes de mayo falleció el interiorista colegiado Carlos Es-
trems Soriano. Profesional desde 1980, Estrems centró su actividad en 
hostelería y restauración, así como en el diseño industrial de aparatos 
de iluminación y mobiliario.

Desarrolló su actividad profesional en toda la Comunidad Valencia-
na. Entre sus proyectos, destacan el restaurante Monte Orandi (Valen-
cia), la cafetería-pastelería Amatud y el hotel El Tollo (Utiel).
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Julio Guixeres diseñó el espacio que acogió, 
el pasado 23 de agosto, la cena de gala del Gran 
Premio de Fórmula-1, a la que asistieron en torno 
a cuatrocientas personas, en la explanada de los 
Jardines de Viveros.

Guixeres concibió un gran espacio precedido 
de un photocall (rincón en el que los famosos son 
fotografiados por la prensa gráfica), y una zona de 
cocktail, separada del comedor por una mesa-es-
cenario sobre la que pasaron disc-jockeys y una 
veintena de percusionistas. “Creamos una mesa 
a dos alturas. Quisimos hacer algo diferentes, sa-
liéndonos de los típicos escenarios. Buscábamos 
la sensación de estar cenando en un parque, no 
que parezca una cena con un montaje muy llama-
tivo”, explica Guixeres, quien reconoce haberse 
divertido en este reto.

Para lograr un ambiente sutil en una cena tan 
multitudinaria, los equipos de sonido y la ilumi-
nación estaban lo más escondidos posible, per-
mitiendo la visibilidad de los jardines. Las mesas 
fueron decoradas con bonsáis, manteles de hilo 
blanco, centros de rosas y calas realizados por 
Floreas y una porcelana de Lladró. Guixeres esco-
gió para la ornamentación en torno a 500 plantas, 
laurel y mambú chino de color negro.

La empresa valenciana Andreu World recibió el pasado 2 de septiembre, 
en el Palacio de la Almudaina de Palma de  Mallorca, el Premio Nacional de 
Diseño 2007, que el Ministerio de Industria y la Fundación BCD le concedieron 
por “la coherencia general en el uso del diseño como estrategia empresarial” y 
por su labor “de creación de oportunidades para nuevos talentos y de difusión 
de la cultura del diseño”. Los Príncipes de Asturias entregaron el galardón, 
en un acto al que también asistieron, entre otras personalidades, la ministra 
de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, el presidente del Gobierno ba-
lear, Francesc Antich, la alcaldesa de Palma, Aina Calvo, y el presidente del 
Barcelona Centre de Disseny, Miquel Valls.

Además de Andreu World, en esta decimoséptima edición la diseñadora 
Pati Núñez se convirtió en la primera mujer en recibir el Premio Nacional de 
Diseño.

ANDREU WORLD RECIBE EL PREMIO NACIONAL DE 
DISEÑO 2007
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El Colegio, a propuesta de Feria Valencia, ha 
desarrollado una iniciativa que tiene como objetivo 
crear nuevas expectativas de negocio en el sec-
tor hotelero y profundizar en su relación con las 
empresas participantes del certamen, incremen-
tando el contacto profesional entre expositores y 
agentes prescriptores del sector hotelero como 
potenciales consumidores de contract.

De esta forma, la Ruta Contract propone a 
los visitantes de la feria un recorrido a través de 
las distintas instalaciones de un hotel, en dife-
rentes estilos y con distintos usos. El espacio 
expositivo del proyecto, repartido por diferentes 
pabellones y sectores de Feria Valencia, refleja 
una reproducción de las principales estancias 
de un hotel.

En total serán diez espacios repartidos por 
los distintos sectores de exposición, uno de ellos 
fuera del recinto ferial: la terraza de Casa Decor, 
que se puede visitar desde el 20 de agosto en el 
edificio Docks del Puerto de Valencia. El resto de 
espacios que se recrean son la recepción y hall; la 
suite presidencial, la suite junior 111; apartotel 303;   
vanguardia 404; y otras dos protagonizadas por la 
iluminación (202) y los textiles para el hogar (101), 
además de una zona de exterior con tres terrazas. 
Estos sectores, sin embargo, estarán presentes 
también en el resto de espacios propuestos.

El desarrollo del proyecto general corre a 
cargo del CDICV, así como el interior de la re-
cepción y la habitación 303. El hall del hotel será 
proyectado por Juan Antonio Pascual, quien ha 

LA RUTA CONTRACT, LA NUEVA PROPUESTA DE HABITAT VALENCIA

LA PARTIcIPAcIóN dEL coLEgIo oFIcIAL dE dISEñAdoRES dE INTERIoR y 
dEcoRAdoRES dE LA coMUNIdAd vALENcIANA EN hABITAT vALENcIA, qUE 
SE cELEBRA ENTRE EL 2� y EL 27 dE SEPTIEMBRE, SIgUE SIENdo INTENSA. EL 
PRoyEcTo PARA FERIA vALENcIA PIvoTA ENTRE doS AcTUAcIoNES BÁSIcAS y 
coMPLEMENTARIAS: LA RUTA coNTRAcT y LoS ENcUENTRoS coNTRAcT.

FERIA
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diseñado el Hotel Ciscar, en Picanya, y Aldearoqueta, en la localidad 
castellonense de Culla, mientras que Juan Sanz se encargará de la 
suite presidencial. En la selección de los interioristas ha primado 
la experiencia en proyectos hoteleros, como Diana Artíguez, entre 
cuyos trabajos destaca el Hotel Westin de Valencia; Rafael Baixauli, 
quien ha realizado el interiorismo en hoteles de Fuerteventura y 
establecimientos de ocio en Gran Canaria; Lourdes Capilla y Camilo 
Subirá, que se encargarán de la suite junior en estilo vanguardista, 
y Carmen Baselga, a cuyo cargo está la terraza de Casa Decor. El 
joven disenador Gustavo Ten proyectará otra de las habitaciones 
de esta singular iniciativa.

Además, Feria Valencia y el Colegio han seleccionado jóvenes 
decoradores para que ejecuten los tres espacios de exterior: Isabel 
Rubio, Mónica Puente y Josep Rua y Nelly Domínguez. La nueva ini-
ciativa de Habitat Valencia no habría sido posible sin la participación 
fundamental de un grupo de empresas punteras en el sector que han 
apostado por este certamen y por el contract. Las empresas exposito-
ras que han participado son: AB-21, AC Design, Alfombras Universal, 
Alpisa, Anaric, Andreu World, Antares/Flos, Antilo, Antonio Almeri-
ch, Antrax, Art&Choice, Ataie (Alfombras), Athenea, Baños 10, Bitex, 
Bon Drap, Bondia, Capdell, Cea, Cifial Door System, Cifial Sanitarios, 
Cintas y Pasamanería, Cristina Bossini, Comersan, DAC (Alfombras), 
Deltongo, Diseño 6-Anuk, Diseño6, DRT, Dunha, Dupen, Emac Perfi-
les, Emme Pi Light, Época Internacional, Equipo DRT, Estudio Enea, 
Ethnicraft, Euromoda, Eve, Fantini, Fambuena, Flex, Flos-Antares, 
FM Iluminación, Galassia, Gamamobel, Gandía Blasco, Green De-
sign, Interfabrics, Ideo, IMS, Inalco, Infinitiarq, Italgres, Jiso, Joenfa, 
Juva, kadelwei, kassandra, La Alpujarreña, La Industria Algodonera, 
Ladrillo Estudio, Luxo, Maceflor-Línea Mun, Manterol, Maoli, Mapi-
ni, Moblibérica, Mosavit, Mico&Vilar, Minilab Factoría, Modiss, Mova, 
Muebles Fomento (Baixauli), Nomon, Onix Cerámicas, Picó Muebles, 
Pikolin, Pujol, Punt Mobles, Pyton,  Qualitatmobles by Muebles Cercos, 
Rafael Catalá, Reig Martí, Resuinsa Ecológica Textil (Trovador), Robert 
Muebles, Sati (THC), Savoy House, Schuler, Silestone by Cosentino, 
Tapicerías Gancedo, Tauceramic, Teys Tapizados, Treku, Viccarbe, 
Trovador, Vicent Montero, Vondom Plastiken.

También han colaborado en la Ruta Contract Alhena Domótica, 
Bang&Olufsen, Cerviglass, Ciclorama, Comon-Eurocovering, Elitis, 
Emedec, Falcó Carpinteros, Fontini, Forano’s, Gelma, Gevalmedia, 

Hermanos Fortes, Iluminaciones Folgado, Impac Rotulación, Indus-
trias Murta, Ini.Tech Initron Domotech Int. Domo., Jumavi Montajes 
Eléctricos, Jung Electro Ibérica, Liebana, Línea Blanca, Liquidambar, 
Lladró, Mass Media, Montajes Eléctricos Gandía, Moquetas Taboada, 
Mosaics Art and Design, Nespresso, Pedro Fuset, Perfect Garden, 
Pintura Muras Vicente, Pinturas Montó, Pinturas Valentine, Plastiken, 
Portaval, Quatre Lletres, Sarte Audielite Cinaudio, Schneider Electric, 
Simex, Simon, Technal y Tecnipark.

Todas ellas han contribuido decisivamente en este espacio de-
dicado a la creación y la evolución de la nueva cultura contract, que 
aspira a convertirse en un foco de inspiración para arquitectos, interio-
ristas y diseñadores, y un punto de atracción para la prensa nacional 
y extranjera que cubre informativamente el certamen.

EnCUEntroS ContrACt

Paralelamente a la Ruta Contract, el 24 de septiembre se ce-
lebran los Encuentros Contract, durante los cuales se organizan 
actos y ponencias en los salones del recinto ferial y donde se dan 
cita expositores, prescriptores y organismos competentes para 
compartir experiencias e información.

En los encuentros se debatirán importantes temas como 
las diferencias entre contract hotelero y el mercado doméstico 
o tradicional, las necesidades de los hoteles en los procesos de 
equipamiento y las figuras claves en el proceso, los canales de 
comunicación y requisitos del proveedor y el producto, así como el 
“plan renove” de modernización de instalaciones y equipamientos 
turísticos.

El presidente de Feria Valencia, Alberto Catalá, inaugura la 
jornada a las 11:00 horas, que abre el diseñador catalán Francesc 
Rife con “Importancia del diseñador en el proceso de contract ho-
telero”. A partir de las 12:10 horas, Vicent Martínez, de Punt Mobles, 
ofrecerá el punto de vista de la empresa en el sector del contract 
hotelero. A la una del mediodía, Manuel Carrillo, director de la de-
legación de Aidima (Instituto Tecnológico del Mueble, Madera, Em-
balaje y Afines) en Madrid, impartirá la ponencia “Alertas Contract: 
el mercado contract hotelero como oportunidad de negocio”. Por 
último, Silvia Ordiñaga, directora general de Comercio y Consumo, 
clausurará los encuentros a las 13:50 horas.
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35 ProyECtoS En nUDE

Por otro lado, un total de 30 proyectos y 5 escuelas presentan sus 
obras en Nude, cita anual entre diseñadores noveles y empresarios 
del hábitat. Un espacio necesario en un contexto en el que el diseño 
es la apuesta clave en la competitividad de las empresas. En esta 
séptima convocatoria, Nude se consolida como plataforma para el 
lanzamiento de profesionales emergentes. 

Desde sus inicios, Nude ha sido la más clara y decidida apuesta 
del certamen por apoyar a las nuevas generaciones de diseñadores, 
y después de seis ediciones se ha convertido en una de las muestras 
internacionales más transcendentes del diseño de vanguardia de 

jóvenes profesionales tanto nacionales como extranjeros. Este año 
se han recibido piezas desde distintos puntos geográficos. Fuera 
de España han participado desde Francia, Italia, Chile, Inglaterra 
y Corea; mientras que dentro se han recibido trabajos de Madrid, 
Barcelona, Bilbao, Tenerife, Valladolid, Murcia, Sevilla, Castellón, 
Valencia y Alicante.

El jurado que ha llevado a cabo la selección de las propuestas ha 
estado formado por el arquitecto José María Tomás; Carmen Basel-
ga, decana del Colegio; Pepe Cosín, diseñador de interiores; Amparo 
Sena, responsable del Área de Diseño del Instituto de la Mediana y 
Pequeña Industria Valenciana (IMPIVA); kike Correcher, presidente 
de la Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana, y Rosa 

SEÑALIZACIóN RUTA 
CONTRACT



Mª Lladró, miembro del comité organizador de FIM (Feria Interna-
cional del Mueble de Valencia) y responsable de actividades cultura-
les. El jurado ha valorado principalmente la innovación y creatividad, 
así como el uso de nuevos materiales y formas y la capacidad de 
sorprender de los nuevos diseñadores.

mUEbLES HECHoS Con PALEtS

La Asociación Magatzems Wall&Video ha convocado un concurso 
de diseño de muebles con palets que van a estar expuestos durante 
el certamen. El objetivo de la convocatoria ha sido seleccionar diez 
piezas originales realizadas exclusivamente con palets de madera 

(nuevos o reciclados) con tamaño máximo de 120x200cm como base 
y 180cm de altura.

El jurado, formado por Antonio de Falco, presidente de la Asocia-
ción Magatzems wall&video y el arquitecto y diseñador Francesco 
Intrieri, ha valorado las aportaciones creativas, de funcionalidad y 
de originalidad.

El pallet es un elemento modular, resistente, de bajo impacto 
ambiental, económico y transformable con facilidad. Un símbolo de 
la transformación y del reciclaje, componente fundamental en el 
comercio a grande escala. La casa-pallet o aula-pallet, por tanto, 
representa un espacio de vida o de trabajo transformable y adaptable 
donde el objeto pueda tener formas y utilizaciones diferentes.i
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BOCETOS PROYECTO 
CONTENEDORES 
RUTA CONTRACT
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El proyecto de esta vivienda unifamiliar 
ubicada en Ontinyent vino condicionado por la 
orientación de la parcela, que traza una conexión 
norte-sur, desde el acceso al paisaje. Esta per-
cepción se materializa en el proyecto con un eje 
longitudinal que atraviesa la parcela y alrededor 
del cual se organizan los dos grandes bloques 
de la edificación y se van gestando los espacios 
interiores y exteriores, así como los elementos 
formales de toda la intervención.

Este eje genera (organiza) por sí mismo dis-
tintas funciones en su recorrido: a modo de al-
fombra de madera al inicio de la parcela, pasando 
por el distribuidor del acceso, el jardín interior, la 
lengua de agua y terminando, al final del recorri-
do, en la piscina.

La división separa claramente las zonas 
diurna y nocturna, pública y privada. Con los dos 
bloques se redefinen y delimitan el eje inicial y se 
organizan un conjunto de dos edificaciones don-
de una de ellas (cubierta plana / habitaciones) 
recuerda un anexo.

La tipología de los bloques es distinta, atados 
por el hall de acceso a modo de rotula y definien-
do muy claramente las funciones de cada uno. El 
bloque de la cubierta inclinada, que alberga los 
espacios más determinantes de la vida diurna, se 
muestra más contundente y significativo acorde 
con su condición comunicativa, lo que condicio-
na una mayor apertura en la relación interior-
exterior. El segundo bloque, de cubierta plana 
e invertida,  destina sus espacios a la vida más 

EL EjE IntEgrADor  >> VIVIENDA UNIFAMILIAR
 

ProyECto: ARTURO CATALÁ Y SANTIAGO PASCUAL
ArqUItECto: JOSÉ M. ALBEROLA
IntErIorISmo: CUB ARQUITECTURA INTERIOR

Fotos >> Maite Piera
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privada y nocturna. Por esa razón, derivado de 
las funciones que realiza, se configura como 
un bloque más discreto y resguardado de la 
influencia exterior, pero sin desvincularse del 
resto de la vivienda y su relación con el entorno 
inmediato.

El equipamiento interior es una adecuada 
interpretación del proyecto. La vivienda está 
regida por materiales muy contundentes en 
espacios muy determinantes. Como la piedra 
pulpis marcando espacios, la madera de ipe 

zonificando exteriores, la cubierta oculta con 
teja en tono pardo oscuro, la lengua de agua, 
los vitrales… Estos elementos definen las for-
mas. El resto de los acabados, revestimiento y 
mobiliario que se proyectan ayudan a potenciar 
la idea y el criterio general.

De esta forma, en el exterior predomina el 
mobiliario de Gandía Blasco; la entrada ofre-
ce piezas de Funcionalismo, Manuel Revert 
y Sajonia; en el salón hay diseños de Ángel 
Cerdá, Sajonia y Rafemar; la mesa y sillas del 

LA vIvIENdA ESTÁ 
REgIdA PoR MATERIALES 
MUy coNTUNdENTES 
EN ESPAcIoS MUy 
dETERMINANTES
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comedor son de Bo Concept; la cocina combi-
na muebles de Diomo Cucine con grifería de 
Frecan; el dormitorio, diseños propios de Cub 
Arquitectura Interior y piezas de Sajonia; y tanto 
el aseo como el baño principal lucen grifería de 
Permesso con sanitarios de Catalano.

El proyecto abre los espacios a los lugares 
precisos, en función de la orientación y elec-
ción de determinados puntos exteriores y de 
su relación con la distribución interior. En este 
caso, la orientación óptima, la contemplación 

del paisaje y la ausencia de barreras arquitec-
tónicas convergen en el mismo plano.

Todas las partes formales del proyecto in-
tentan generar un acercamiento óptico y físico 
de los elementos que lo integran. La piscina, y 
el recorrido del agua, se encuentra vinculada a 
la totalidad de la vivienda como un elemento de 
la misma importancia y orden que el resto. No 
en vano, forma parte del eje organizativo.

El resultado demuestra que no es necesa-
rio magnificar la edificación, y menos por altura 

LA oRIENTAcIóN óPTIMA, 
LA coNTEMPLAcIóN 

dEL PAISAJE y LA 
AUSENcIA dE BARRERAS 

ARqUITEcTóNIcAS 
coNvERgEN EN EL 

MISMo PLANo
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o tamaño, cuando se dispone de espacio. De 
lo contrario, se corre el riesgo de mostrarse 
en exceso y no responder a los caracteres del 
lugar y al respeto del terreno y su entorno.

“Del rigor en la interpretación del pro-
grama de necesidades y la adecuación de 
la propuesta a las distintas variables que 
rodean el encargo -ubicación, orienta-
ción, paisaje-, surge la idea, el diseño…y 
revierten en el resultado del proyecto. Si 

esto sucede, lógicamente, el cliente siente 
que se han cumplido sus expectativas y se 
ha dado una respuesta individual perso-
nalizada y, como en este caso, le lleven a 
afirmar ‘habéis proyectado la casa de mi 
vida’. Al fin y al cabo, es la respuesta más 
edificante a nuestro trabajo y una de las 
razones de ser de esta profesión”, afirma 
Arturo Catalá, uno de los responsables del 
proyecto. i

1. DETALLE DORMITORIO Y TERRAZA
2. TERRAZA Y PISCINA

3. DORMITORIO
4. BAÑO

5 y 6. SALóN
7. JARDÍN INTERIOR

8. DETALLE DE LA COCINA
9. ENTRADA
10. PLANTA

[10]
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¡ojo! CUIDADo Con LA ESCALErA  >> UNIFAMILIAR
 ALICANTE

FABIOLA JIMENO

El objetivo del proyecto de la interiorista ali-
cantina Fabiola Jimeno partía de la necesidad de 
construir y diseñar, de forma integral y tratando 
de salvar las limitaciones de la parcela, un chalet 
independiente, de dos plantas, con núcleo central 
diferenciado, donde ubicar una escalera lo más 
semejante posible a la que aparecía en la película 
de ciencia-ficción “Gattaca”.

De diseño contemporáneo, donde armonizan 
materiales naturales tanto en el interior como en 
la fachada, la vivienda se compone de dos módulos 
geométricos  superpuestos, utilizando ladrillo ca-
ravista en tonos tostados, piedra caliza autóctona 
(Bateig) y carpintería  exterior  en  Iroko.

En el proyecto se desarrolló un programa 
binuclear, con una rotura de articulación donde 
ubicar las comunicaciones verticales y los acce-
sos. La vivienda, de unos 360 metros cuadrados, 
se resuelve en dos alturas y planta semisótano.

El acceso se realiza por la planta baja, y la 
subida a través de la escalera de hormigón, fo-
rrada en madera de mongoy y situada en el mó-
dulo central. La distribución de la casa permite 
que se pueda acceder a la planta baja desde el 
exterior. A la izquierda del vestíbulo se sitúan los 
salones, la zona del comedor, la cocina–office, un 
dormitorio de invitados y la escalera de bajada al 
semisótano. Todo ese espacio está perfilado con 
unas grandes cristaleras que dejan ver la zona de 
porches y piscina.

La cocina tiene un papel importante en la 
distribución de la vivienda, ya que aglutina, en 
una sola estancia, la zona de preparación de ali-
mentos, la comunicación con el salón, el acceso 
al comedor y la conexión con el porche.

En el nivel superior se encuentran las zonas 
privadas: en un lado, dividido por una pasarela, 
una zona de estudio y el dormitorio principal con 
su baño; en el otro, dos dormitorios y sendos ba-
ños. Por último, el semisótano alberga una zona 
de estudio y biblioteca.

Las tres premisas básicas a la hora de eje-
cutar el proyecto fueron: conciliar el lenguaje de 
la arquitectura moderna con las costumbres fa-
miliares; unificar los dos volúmenes en los que 
se articula la vivienda, conteniendo vanos acris-
talados, otros revestidos de ladrillo caravista, así 
como el módulo cúbico central de piedra caliza a 
modo de monolito; y adecuarse a la idea primi-
genia de diseñar un interior sofisticado, acoge-
dor y lleno de contrastes, que a su vez provoque 
una comunicación entre el  exterior y el interior, 
“provocando un bello juego de reflejos luminosos 
contrastados con zonas opacas”, explica Fabiola 
Jimeno. “Quisimos conseguir una atmósfera cá-
lida con luz natural. El chalet posee paramentos 
verticales completamente de cristal, lo que obligó 
a emplear cristaleras especiales antivandálicas 
con filtros solares y herrajes que soporten todo 
su peso y funcionalidad.  Es muy importante la 

[1]>

1. SALóN
2. JARDÍN

3. ENTRADA
4. ESCALERA

5,6 y 7. PIEZAS DE ARTE
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comunicación con el exterior, armonizando  
y complementando el ambiente que preten-
díamos conseguir”. En efecto, el porche y el 
jardín se funden con el salón-comedor y la 
cocina.

Respecto al color, predominan los to-
nos cálidos, tanto en revestimientos como 
en papeles y tapizados, tostados y comple-
mentarios. La tabiquería interior se compone 
básicamente de ladrillo hueco doble. En los 
guarnecidos y enlucidos, se usan trasdosa-
dos de pladur. En el interior se ha utilizado 
pintura lisa en paredes y techos, aunque para 
dar una sensación de mayor calidez y confor-
tabilidad se instalaron también telas y pape-
les pintados en las zonas de dormitorios. Los 

suelos  son de tarima  de elondo, moquetas y 
pizarra natural.

La escalera, inevitable referencia visual, 
es el eje central de los dos niveles. Ha sido 
fabricada con un encofrado de hormigón ar-
mado posteriormente revestido en madera 
de mongoy, al igual que la carpintería in-
terior, salvo en puertas lacadas y librerías, 
cuyos tonos neutros se funden con el color 
de la pared. La zona de la pasarela está for-
mada con una estructura metálica de vigas 
IPN y losas de cristal reforzado al temple. 
Por su parte, los pasamanos de la escalera 
y la pasarela han sido diseñados con perfiles 
de acero inoxidable. Todo los vidrios son de 
seguridad 6+6 debido a su gran tamaño, con 

LA cASA ESTÁ oRIENTAdA 
FUNdAMENTALMENTE 
A LA vIdA coTIdIANA y 
ABIERTA AL ExTERIoR, 
PRIvILEgIANdo LAS vISTAS 
dEL ENToRNo
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cámara para crear un mayor aislamiento 
térmico.

Las colección de piezas de arte chino 
de los propietarios requería una ubicación 
muy especial, barajándose varias posibi-
lidades. “Al final se decidió diseminarlas 
dentro de un espacio neutro, donde todos 
los estilos y épocas pudieran tener cabida”. 
Para iluminar estos objetos exclusivos se 
utiliza luz de leds.

El salón constituye un espacio amplio 
donde destaca el contraste de colores 
opuestos, como el blanco y el negro, con 
la pincelada azul de la alfombra china art 
decó. Está presidido por una chimenea de 
piedra bateig junto a vasijas de  arcilla con 

”decoración de cuerda” (Periodo de los 
Estados Combatientes 475-221 a.C.), dis-
co” bi” de jade (arte funerario de la cultura 
Liangzhu), un cuadro de Lorenzo Caruana y 
bureau Semanario de caoba, que acompa-
ñan al conjunto de sofá blanco de Temas V, 
Lounge chair & ottoman de C.& R. Eames 
y sillones de H. Bertoia.

Los muebles de diseño contrastan con 
piezas adquiridas en anticuarios y cha-
marileros que arrastran una importante 
carga familiar. La mesa del comedor en 
DM, lacado marrón oscuro, con estructura 
de acero y diseño del estudio de F.J,  se 
acompaña de la lámpara de araña de cris-
tal de la Granja (siglo XVIII) y el plato con 

LA EScALERA, 
INEvITABLE REFERENcIA 

vISUAL, ES EL EJE 
cENTRAL dE LoS doS 

NIvELES
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decoración floral azul sobre blanco (segunda 
mitad siglo XIV).

La planta primera, de ámbito más privado, 
acoge el dormitorio principal, con una antesala, 
zona de estudio y  cuarto de baño-spa donde se 
ubica el lucernario. Las zonas de los baños son, 
sin renunciar al toque personal, muy funciona-
les, con predominio de la piedra caliza y pizarra. 
Los otros baños aparecen con suelos de madera 
de iroko y tavertino apomazado. El de cortesía 
está tapizado con tela de carlucci y mueble en 
madera de mongoy y sanitarios P. Starck.

En esa misma planta se encuentra una 
pasarela de cristal con librería en DM lacada 

color chocolate, dos vasos rituales de bronce 
(dinastía Zhou 770-221 a.C.) y un cuadro de Ele-
na Cigueruela que dividen las zonas de estar 
y los dormitorios del resto de los miembros 
de la familia. En la zona de lectura destacan 
la chaise longue de Le Corbusier y el sillón 
de M. Breuer. “En este proyecto se buscó el 
equilibrio entre una casa minimal y una casa 
confort, orientada fundamentalmente a la vida 
cotidiana y abierta al exterior, privilegiando 
las vistas del entorno. En definitiva, un inte-
rior ecléctico que siempre fuese reflejo de 
sus habitantes y transmitiese lo que cada uno 
quisiera  sentir”. i

8. SALóN
9. VENTANAL Y LUCERNARIO

10. DISTRIBUIDOR
11. COCINA

12. BAÑO
13. PLANTA BAJA

14. PLANTA PRIMERA

[11] [12]
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Con VIStAS AL jArDÍn  >> VIVIENDA UNIFAMILIAR
 VALENCIA

CARLOS PINAZO

La reforma de esta vivienda de 140 metros 
cuadrados, ubicada en una parcela de 750 me-
tros, vino condicionada por algunas premisas 
iniciales. La normativa del ayuntamiento al que 
pertenece la vivienda dice: “Se considera obra 
menor, toda aquella reforma que no modifique 
partes estructurales de la vivienda”, según la 
cual con nuestra titulación podríamos acome-
ter una reforma importante siempre que no 
modificáramos estructura. Según la normati-
va municipal, se podía acometer una reforma 
importante siempre que no se modificara la es-
tructura de esta vivienda, que data de los años 
setenta. “Esto conllevaba una importante re-
ducción de los costes, al no tener que implicar 
proyecto de arquitectura, y la satisfacción de 
acometer una importante obra como diseñador 
de interiores”, admite Carlos Pinazo. De esta 
forma, teniendo en cuenta la estructura exis-
tente, se decidió derribar prácticamente toda 
la tabiquería existente y proyectar de nuevo la 
distribución de accesos, piscina, terrazas e in-
terior de la vivienda.

En la distribución de la parcela y la vivienda, 
Pinazo tuvo en cuenta que la vivienda iba a ser 
habitada, durante todo el año, por una pareja 
con dos hijos pequeños. “Desde el principio se 
tenían conceptos muy claros, como que el co-
medor formara más parte de la cocina que del 
salón, que el acceso a la terraza y piscina fuera 
por una puerta y no por los típicos ventanales 
correderos que unen la vivienda con la terra-
za exterior, ya que son usos suficientemente 
diferenciados, y que desde el interior en todo 
momento se disfrutara de las vistas exterio-
res”, afirma el interiorista valenciano, quien 
destaca la funcionalidad y comodidad de la 
vivienda como principal característica de este 
proyecto.

La estructura de la parcela está muy defi-
nida: la zona de garaje se encuentra en la par-
te trasera con acceso directo a la vivienda; el 
lateral que da a la medianera se destina para 
cocina exterior (barbacoa) y terraza, ya que por 
orientación es una zona fresca en verano; en 
la parte frontal y principal se sitúa la puerta 
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de acceso desde la calle, la terraza princi-
pal, la piscina, el acceso a la vivienda, una 
amplia zona de césped para poder jugar y 
un estudio independiente apartado de la 
vivienda.

La comunicación de la vivienda con 
el jardín es muy importante, sobre todo 
a nivel visual. De hecho, a la hora de di-
señar el jardín, se asumió la premisa de 
que estuviera vinculado con las vistas que 
desde se obtuvieran desde el interior. Una 
de las principales actuaciones en la refor-
ma fue conseguir tener una continuidad 
entre la piscina, terraza y salón. Para ello, 
la piscina se elevó al nivel del salón y todo 
se calculó para que el suelo de la terraza 
estuviera al mismo nivel que el del interior 
de la casa y que, a su vez, sirviera como 
borde de la piscina. De esta forma, se con-
sigue que ningún obstáculo interrumpa la 
visión desde el salón, cuyo gran ventanal 
de cristal fijo con perfilería oculta permite 

disfrutar de unas magníficas vistas de la 
terraza la piscina y el jardín. En la zona 
que da al comedor se ha creado una te-
rraza de madera de iroko con un arce en el 
centro solo para el disfrute visual a través 
del cristal.

En el dormitorio principal, un gran 
ventanal con puerta de salida, da paso a  
una pequeña terraza de uso destinado a 
la habitación, con una gran acacia que da 
sombra en verano y deja pasar el sol en 
invierno. El resto de las habitaciones y es-
tancias disponen también de grandes cris-
taleras con vidrio de seguridad para evitar 
la instalación de rejas y así poder disfrutar 
al máximo de la luz natural y de las vistas 
al exterior. “Nos parecía muy importante 
la conexión con el exterior y que en todo 
momento se sintiera el jardín desde el 
interior. De hecho, una de las zonas más 
agradables de la vivienda es el salón, que 
da directamente a la terraza y la piscina. La 

“NoS PAREcÍA MUy 
IMPoRTANTE LA 
coNExIóN coN EL 
ExTERIoR y qUE EN Todo 
MoMENTo SE SINTIERA 
EL JARdÍN dESdE EL 
INTERIoR”

[3]



vista del exterior es muy relajante tanto de 
día como de noche, sobre todo en invierno”.

Teniendo en cuenta que, para Pinazo, “el 
color en el interiorismo es realmente cam-
biante y temporal”, en este caso ha optado 
por el blanco para resaltar los tonos de la 
madera y la gama cromática del jardín, que 
se deja ver a modo de escaparates por las 
grandes cristaleras y que llena de tonalida-
des el interior de la vivienda.

La madera, efectivamente, se erige como 
el material protagonista de la vivienda. En su 
interior se ha utilizado un suelo de madera 
sintética alistonada y el rodapié se ha inte-
grado en los muros, construyendo la taba-
quería con una primera hilera con ladrillo de 
7 cm. y el resto de 9 cm. dejando un retran-
queo para alojar el rodapié. En el exterior, las 
puertas de acceso, así como algún muro, se 
han revestido de madera de iroko, pero siem-
pre en paramentos verticales, ya que en esta 
posición su mantenimiento es menor que en 

paramentos horizontales. “La madera es un 
material natural que siempre funciona bien 
el en interiorismo, tanto estética como fun-
cionalmente, con alguna salvedad”.

Para la terraza principal se ha desesti-
mado el uso de madera natural a favor de un 
tipo de material sintético,  “visendum”, que 
“es óptimo para su uso exterior, no precisa de 
ningún tipo de mantenimiento y puede estar 
en contacto directo con el agua, lo que nos 
resolvía el problema de la piscina. Además, 
tiene una excelente apariencia y disponíamos 
de tablas de 4,5 metro de largo, con lo que no 
tenemos ninguna junta en la terraza”. 

En la cocina y los baños se ha optado 
por un porcelánico. En el proyecto destaca 
el uso de tableros de Viroc, un compactado 
de pasta de madera mezclado con cemen-
to, como revestimiento del pórtico exterior, 
a modo de fachada ventilada. “Su uso na-
tural es para fraguados en las obras y  por 
su naturaleza da un óptimo resultado a la 

EL BLANco RESALTA LoS 
ToNoS dE LA MAdERA y 

LA gAMA cRoMÁTIcA dEL 
JARdÍN, qUE SE dEJA vER A 

Modo dE EScAPARATES PoR 
LAS gRANdES cRISTALERAS 

y qUE LLENA dE 
ToNALIdAdES EL INTERIoR 

dE LA vIvIENdA
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intemperie, con un coste muy reducido”, su-
braya Pinazo.

La gran pradera de césped que cubre parte 
del jardín está destinada para que jueguen los 
más pequeños de la casa. En la esquina que 
linda con las medianeras se ha colocado un 
container de 6 x 2.5 metros con una pequeña 
terraza, que se utiliza de estudio/dormitorio, 
y junto al mismo se ha creado un pequeño 
bosque de brachichitos para crear una zona 
de sombra. Para las lindes del la parcela se 
ha optado por cipreses y yedras, excepto en la 
medianera que da al salón y la terraza prin-
cipal, en cuyo caso se ha optado por madre-

selva, bambú, jacarandas y yerdras, creando 
una zona de crecimiento desordenado que da 
una sensación de frondosidad muy agradable 
y fresca. A pie de la vivienda, en la fachada 
principal, unos antiguos cactus crean un con-
traste con el fondo blanco de la pared.

“El principal concepto para la vivienda era 
comodidad, funcionalidad y disfrutar de las 
vistas exteriores en todo momento. Una sola 
planta, una cocina cómoda con el comedor in-
tegrado y cerca del salón, y que desde el mismo 
se viese la piscina y el jardín como si no existie-
ra ninguna barrera que lo separase”, resume el 
diseñador de interiores. i visítanos en

CONSTRUTEC-DECOTEC 08 - MADRID . PABELLON 8 STAND C32

www.panelate.com

Ahora Panelate tambiénpara exterior!
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1. VISTA DESDE LA PISCINA
2. PLANTA
3. JARDÍN
4. SALóN
5. COCINA
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ZENIT, EL INTERRUPTOR ECOLóGICO DE ABB NIESSEN

MURAL DE COARCE EN EL HOTEL JAIME I 

ABB Niessen ha lanzado al mercado la serie de interruptores ecológicos Zenit, que ha sido galardonada con la acreditación de Eco-
diseño, lo que garantiza que el producto reduce al máximo su impacto medioambiental a lo largo de su ciclo de vida. Entre las mejoras 
medioambientales que ofrece Zenit, se incluyen los señalizadores luminosos en tecnología led, que suponen un ahorro en el consumo 
energético del 25% y que su vida se prolongue hasta los diez años; los plásticos de su composición, hechos de plásticos reciclables y 
para los que se han empleado materias primas libres de halógenos; y las pinturas, para cuya fabricación se ha evitado el uso de disol-
ventes dañinos para el medio ambiente.

Zenit está compuesta de trazos muy rectilíneos, aportando la máxima sencillez. Sus embellecedores centrales y marcos se encuen-
tran disponibles en blanco, plata, cava o antracita, y cuentan con un original visor horizontal que indica con una vistosa luz verde si el 
interruptor está apagado o encendido.

Coarce ha instalado un mural de 15 metros de largo por 7 de alto en la nueva 
ampliación del Hotel Jaime I de Castellón. Un reto que surge de una idea del estudio 
de arquitectura e ingeniería Octógono para buscar una solución de decoración para 
el nuevo salón NO-DO del hotel.

En este proyecto adquiere un protagonismo especial la iluminación, que forma 
parte del diseño al estar integrada en el material base que se seleccionó, gres por-
celánico de  60x60 cm. La mitad de las piezas de porcelánico se troquelaron con 
semicircunferencias, distribuidas de tal manera que proporcionasen movimiento y 
dinamismo al gran muro, en las que se incrustaron cristales traslúcidos retroilumina-
dos con LEDs de colores de bajo consumo, lo que permite obtener efectos diferentes 
tanto de día como de noche. El resultado es una especie de lienzo donde la luz y el 
movimiento continúan siendo los protagonistas, evocando el antiguo cine que ocupaba 
este nuevo espacio del hotel.

COARCE es una empresa con 15 años de experiencia y especializada en la reali-
zación de proyectos para decoración mediante el empleo de sistemas de corte por 
chorro de agua y disco sobre materiales como el gres porcelánico, cerámica, piedra, 
cristal o acero.

FONTINI ILUMINA CASA 
DECOR MADRID

Fontini iluminó el espacio de Ágatha 
Ruiz de la Prada en la pasada edición de 
Casa Decor Madrid, que se celebró del 10 
de abril al 11 de mayo. La suite decorada por 
la diseñadora fue iluminada por la gama 
de mecanismos eléctricos Garby, una co-
lección de porcelana blanca que traspasa 
lo clásico y se convierte en una elección 
ideal para ambientes frescos y atrevidos. 
Además, Fontini presentó en Casa Decor 
un completo sistema de instalación eléc-
trica de superficie, perfectamente adapta-
ble a obra nueva o reformas, para los que 
quieran conseguir un ambiente muy actual 
inspirado en los lofts urbanos. El sistema 
eléctrico consta de cajas metálicas dise-
ñadas para realizar toda la instalación en 
superficie (sin necesidad de empotrar la 
instalación) que pueden adaptarse a todas 
las colecciones actuales de Fontini.
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GANCEDO PRESENTA EN HÁBITAT VALENCIA SUS 
NUEVAS COLECCIONES

Galón, firma de pasamanería de la empresa Gancedo, presenta en Hábitat  
Valencia (stand B44, Pabellón N1-P4) sus dos nuevas y sorprendentes colecciones: 
Angkor y kilimanjaro. El certamen, que engloba Textil Hogar y Habitat Valencia 
Forward, se celebra en Feria Valencia del 23 al 27 de septiembre.

La primera ofrece artículos muy innovadores, como flecos rapacejos con finos 
galones cosidos en el pie. El repertorio es clásico en cuanto al diseño, pero muy 
contemporáneos en sus colores: elegantes borlas, galones y abrazaderas 100% 
rayón, en oros-plata, negro-plata, caldero-oro o pistacho-granate. Por otro lado, 
kilimanjaro evoca las altas montañas africanas bañadas por la nieve que rodean 
al famoso volcán que da nombre a la colección, con técnicas de confección bien 
distinguidas, como flecos que simulan ser lacitos, galones elaborados con hilos 
metálicos, como el  lurex, o una novedosa abrazadera trenzada de grandes di-
mensiones, que se puede utilizar como complemento de moda, en este caso como 
cinturón. kilimanjaro se presenta en una paleta de siete colores, alternándose en 
negro-beige, oro-beige, morado-beige.

GIBELLER ABRE UNA TIENDA EN 
MAZARRóN

Gibeller ha abierto una nueva tienda en la 
urbanización Camposol, en la localidad mur-
ciana de Mazarrón, la primera que el grupo 
abre fuera de la provincia de Alicante. A la in-
auguración, celebrada el pasado mes de junio, 
asistieron más un centenar de personas entre 
arquitectos, diseñadores de interior, profesio-
nales del sector de la construcción de la zona 
y representantes de las firmas de mayor pres-
tigio que la empresa distribuye.

Con más de ochenta años en el sector, 
Gibeller se dedica a la venta y suministro de 
materiales para la decoración y la reforma del 
hogar, y su catálogo ofrece una selección de 
las mejores firmas nacionales e internaciona-
les de decoración, como Jacuzzi, Swarovski, 
Duravit, Hansgrohe, Zucchetti, Cinca, Azuvi, 
Pamesa, Matimex, Italgres, Lasser, Mapini, 
Novellini, Inda y Struch. Hoy en día, cuenta con 
seis puntos de venta en la provincia de Alicante 
y prevé abrir una nueva tienda en Elche. 

La empresa ofrece a los clientes más 
exigentes una amplia variedad de produc-
tos: pavimentos y revestimientos cerámicos, 
grifería, sanitarios, muebles y accesorios de 
baño, soluciones de hidromasaje. Además, es 
especialista en piedras naturales, un produc-
to en pleno auge por su variedad de texturas, 
formatos, colores y usos, tanto para interior 
como para exterior, y para ambientes rústicos 
o modernos.
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LLEDó ILUMINA EL BULEVAR DEL PAPAGAYO

La Delegación de Lledó en A Coruña ha llevado a cabo el proyecto de iluminación de la Plaza del Papagayo, así como del Bulevar del 
Papagayo, la nueva área comercial inaugurada en junio, que abarca una superficie total de 64.117 metros cuadrados construidos.

Para el proyecto de iluminación de la plaza central, se instalaron luminarias de exterior de la marca Bega, comercializada por el Grupo 
Lledó. En los accesos predomina la luminaria apantallada y empotrable en la pared con luz dirigida (2233), ideal para espacios como el 
acceso o zona de paso de la plaza (rampa) hacía la parte superior, donde se puede acceder a la zona comercial, oficinas y viviendas. En 
el mismo caso, pero iluminando las escaleras con acceso a la parte superior de la plaza, se instaló las luminarias de pared 2127.

En las horas nocturnas, destacan los módulos luminosos 8945, que poseen un vidrio de seguridad visible en todo su grosor, in-
crementando el componente de iluminancia vertical a través de la luz que sale lateralmente. Los módulos se han ubicado tanto en la 
parte superior como inferior de la plaza, apoyando a la composición arquitectónica del nuevo espacio urbano, en el cual se combina la 
actividad laboral y comercial.

Las altas columnas que pertenecen a la arquitectura exterior del centro comercial están iluminadas con bañadores de pared 2413, 
mientras que en la parte exterior del centro comercial se optó por instalar luminarias de pared 2498 y downlights de superficie 6796. 
Lledó iluminó el interior del centro comercial con luminarias de Odel-lux, Zumtobel y OVA.

NATURCALOR DISTRIBUYE LAS 
CHIMENEAS FOCUS

Naturcalor Chimeneas se ha convertido en el 
nuevo y único distribuidor en la Comunidad Valen-
ciana de la marca de chimeneas Focus, dirigida 
por el arquitecto y escultor Dominique Imbert, 
que fabrica chimeneas y esculturas para Norman 
Foster y tiene piezas expuestas en museos de arte 
contemporáneo como los de Burdeos, Londres, 
Nueva York.

Natur Calor es una empresa de Puerto de Sa-
gunto dedicada a la venta y montaje de chimeneas 
y estufas con más de 25 años de experiencia en el 
sector. Su gama de productos comprende desde 
chimeneas, cassettes y estufas de gas y de leña 
hasta encastrables, decoraciones, tubería, con-
ductos de humos y terminaciones (sombreros), 
así como aparatos climatizadores de frío-calor 
para naves industriales y barbacoas y hornos me-
tálicos.

GABARRó, IMPORTADOR DE MADERA 
CERTIFICADA

Gabarró Hermanos, empresa familiar dedicada a la comercialización de ma-
dera desde 1907, ha obtenido la certificación de custodia (CdC) de los sistemas 
PEFC y FSC para su almacén de madera de Polinyà (Barcelona) a través de la 
firma certificadora SGS. El objetivo de la certificación es garantizar al cliente que 
el producto ha sido elaborado con materias primas certificadas y, por tanto, pro-
ceden de una gestión forestal respetuosa con el medio ambiente. La actividad 
central de Gabarró Hermanos se sitúa en Cataluña y la Comunidad Valenciana, 
donde recibe madera y productos derivados de este material de distintos conti-
nentes. El almacén de Polinyà, cercano a Barcelona, se dedica principalmente a 
la comercialización de madera aserrada, así como de productos derivados tales 
como tablones, tarima, perfiles, listones, peldaños, vigas o tableros. 

La certificación de cadena de custodia es la creación de un método y unas 
normas de trabajo para cada una de las actividades relacionadas directamente 
con la trazabilidad de la madera certificada y los productos derivados de la mis-
ma. Estas actividades comprenden desde el momento en que se hace efectiva 
la compra de la materia prima hasta la formalización de la venta a los clientes 
e incluyen, en el caso de Gabarró, los procesos de transformación externa con 
determinadas empresas.
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Schneider Electric, con su marca Eunea, especialista en 
productos y soluciones en sistemas de instalación y control 
de distribución eléctrica en baja tensión, ha presentado sus 
nuevos acabados de UNICA Quadro, serie vanguardista dirigida a 
un público joven y desenfadado que combina funcionalidad con una estética atrevida. 
UNICA Quadro, que ha sido creada a partir de líneas compactas y simplificadas para 
combinar estética y funcionalidad, ofrece un total de diez nuevos acabados posibles 
entre ácidos, nácares y metalizados. Para gustos atrevidos, los acabados ácidos se 
encuentran en color lipstick, aqua, cytrus y bio. La gama de metalizados propone 
exclusivos acabados en color titanio, plata y cobre, mientras que los acabados nácar, 
diseñados para un entorno personalizado, están disponibles en color perla, salmón o 
caramelo. Además, los marcos de la serie pueden ser de 1, 2, 3 y 4 elementos.

UNICA Quadro es una gama de interruptores fácil de instalar, muy versátil, com-
patible con todos los mecanismos de UNICA. Se adapta a las necesidades del mer-
cado y su esencia modular facilita su instalación e integración en la decoración de 
cualquier espacio.

NUEVOS ACABADOS DE UNICA QUADRO

kAWA, LA NUEVA COLUMNA 
DE PROFILTEk

Profiltek ha lanzado al mercado el 
modelo kawa, una columna de ducha 
acrílica disponible en diferentes colores 
(ligeramente traslúcido). Consta de grife-
ría cromada, selector de funciones y repisa 
portaobjetos. Dispone de seis boquillas de 
hidromasaje dorsal, cuatro boquillas de 
hidromasaje lumbar y dos boquillas de 
hidromasaje plantar. Asimismo, también 
tiene un rociador de ducha rectangular en 
gran formato y teladucha con soporte fijo. 
La parte superior está disponible en cuatro 
colores: verde, naranja, azul y gris.
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LLANSOLA  PRADES RENUEVA SU 
ESPACIO EXPOSITIVO

Síndora, el espacio de mobiliario contemporáneo 
de Llansola Prades, está preparando una nueva expo-
sición de cara a la temporada de invierno, en la que 
las principales novedades son los atractivos paneles 
acústicos y el mobiliario de alto diseño nórdico de la 
firma Offect, la nueva zona destinada a cortinas para 
hogar y oficina conocida como Espacio Bandalux y un 
renovado y actual sistema de iluminación para cada 
uno de los ambientes.

Además, en Llansola y Prades, la tienda de con-
tract y oficina, la empresa acaba de finalizar la reforma 
de la exposición, en la que aparecen novedades como 
la nueva zona de recepción, con mobiliario de las fir-
mas Midi y DO+CE, nuevos ambientes de alto diseño 
con productos de Francesc Rifé, una nueva mampara 
de un solo vidrio con estructura de aluminio de perfil 
clipado y una propuesta de compartimentación con el 
sistema Woodglass, que permite múltiples posibilida-
des de acabados, medidas y formas. Los nuevos mo-
delos de sillería de Hag, Wilkahn e ICF complementan 
la oferta.
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LAS NUEVAS COCINAS DE ERNESTOMEDA, EN DIMMER

Desde el 24 de septiembre, Dimmer presenta en su tienda, ubicada en el centro de Valencia (Hernán Cortés, 25), la nueva colección 
de las cocinas de Ernestomeda, con la que completa su oferta de interiorismo, que abarca los proyectos de una forma integral.

Ernestomeda es una joven empresa dinámica que destina su producción al segmento más alto del mercado de las cocinas. La deci-
sión de adoptar un enfoque perfeccionista e innovador en las variables industriales le ha permitido presentarse con éxito en el mercado 
italiano e internacional. Sus productos están concebidos dentro de programas globales que ponen en primer lugar la transversalidad 
de los acabados y de las soluciones compositivas. Actualmente tiene en producción los programas Barrique, Elektra, Silverbox, One, 
Fusion, Seventy, Verve, Solaris y Suprême. Todos cuentan con una significativa cantidad de variantes: el laminado HPL, sumamente 
funcional por su alta resistencia a las abrasiones y rayaduras; el multilaminar; los sofisticados lacados; los cálidos veteados del nogal 
Canaletto blanqueado; las características tonalidades del cerezo, del roble, del roble oscuro, del roble warm grey, del roble tobacco, del 
nogal italiano, del Tk (teca) y del fresno lacado poroso.

Grohe presenta este año la nueva línea minima-
lista Allure, con detalles refinados y un gran cuidado 
en la geometría de sus formas. Esta nueva colección 
de grifería de diseño une la nitidez de las formas con 
una flexible elegancia para crear un baño con mucho 
carácter. Allure ofrece un completo programa para 
personalizar el baño con todo detalle y con la máxima 
expresión estética y funcional.

Además, Grohe ha lanzado la nueva y moderna 
grifería Zedra, de líneas atrevidas y estilizadas, que 
con su acabado inoxidable ha sido diseñada para crear 
una atmósfera vanguardista y excepcional en la cocina. 
Gracias a su ergonómica y estilizada palanca, Zedra 
permite ajustar con rapidez y precisión el caudal y la 
temperatura del agua. Asimismo, su original sistema 
de aireador extraíble facilita la llegada a cualquier rin-
cón del fregadero, aportando así una gran comodidad 
al usuario. Esta nueva Zedra pasa a tener un diseño 
más integrado al cuerpo metálico con su nuevo airea-
dor extraíble y con dos funciones de salida de agua.

ALLURE Y ZEDRA, NUEVAS COLECCIONES DE GROHE PARA EL BAÑO Y LA COCINA



LA EMPRESA ALEMANA kALDEWEI PRESENTA SUS BAÑERAS PARA DOS PERSONAS 

kaldewei, empresa alemana líder en el mercado de bañeras y platos de ducha en Alemania y el resto de Europa, ha desarrollado un 
amplio surtido de bañeras, duchas e hidromasajes de generosas dimensiones especiales para dos personas. La empresa ha diseñado 
más de cincuenta modelos distintos de grandes dimensiones.

En la ciudad de Ahlen, en Westfalia, kaldewei fabrica los productos que luego se exportan a todo el mundo. Su gama de productos 
abarca desde bañeras y platos de ducha en acero grueso esmaltado kaldewei de 3,5 mm, pasando por seis sistemas de hidromasaje 
diferentes, sistemas de montaje y accesorios para bañeras y platos de ducha, mamparas de ducha, así como calderas eléctricas de agua 
caliente de cinco litros, depósitos de expansión a presión kaflex para instalaciones de calefacción y estufas de carbón para baño.

DAL BAT SHOWROOM, PREMIO SALONI DE 
ARQUITECTURA INTERIOR

DAL BAT Showroom, de Antonio Jiménez Torrecillas, ha sido galardonada con el 
Premio Saloni de Arquitectura Interior en la octava edición del certamen. Cerámica 
Saloni, fabricante de pavimentos y revestimientos cerámicos, entregó el pasado 
18 de junio, en el Palacio de Congresos de Catalunya, los galardones en las dos 
categorías con las que cuenta: Arquitectura y Arquitectura Interior, ambas dotadas 
con un premio de 30.000 euros.

La obra ganadora, situada en Granada, refleja con sutileza un manifiesto que 
desea venerar los innatos valores de la construcción. Esta estrategia, opuesta y 
complementaria, es igualmente efectiva en dos contextos de cualidades y valores 
muy dispares. Disparidad que es fiel reflejo de la realidad que hoy se extiende por 
nuestros centros históricos de los antiguos muros del XIX que fueron liberados de 
revestimientos y aditamentos hasta mostrar su desnudez, y con ella, la biografía 
de su atractiva construcción.

La decana del Colegio Oficial de Diseñadores de Interior y Decoradores de la Co-
munidad Valenciana, Carmen Baselga, formó parte del jurado de este concurso.

Por su parte, la Escuela Municipal 0-3 años en Arganda del Rey (Madrid), de 
Picado de Blas Arquitectos, fue la ganadora del premio de Arquitectura. Un proyecto 
que invita a reflexionar sobre los primeros meses de vida de un bebé.

Los Premios Saloni de Arquitectura son un reconocimiento al diseño y creación 
de obras arquitectónicas e interiorismo que reflejan la importancia del diseño en 
el entorno actual.

nUEVAS EAD

Krea Iluminación es una empresa ubicada en Ca-
tarroja (Valencia) especializada en producto de gran 
calidad e íntegramente nacional, que apuesta por la 
decoración de interiores tras su exitoso paso por la 
pasada edición de la Feria Internacional del Mueble 
de Madrid. Fabricantes en iluminación decorativa de 
estilo, con pantallas en distintos formatos y acabados 
y telas de actualidad, están desarrollando una línea 
de colecciones en metacrilatos y técnica led, y aden-
trándose en las instalaciones  y canal contract.

disseny Zero catorze nació en 1990 con el obje-
tivo de ser una empresa de servicios para el hábitat 
del hogar y la hostelería, siendo actualmente una de 
las empresas lideres en el sector. En los últimos años 
se ha dedicado a desarrollar y comercializar produc-
tos innovadores que han revolucionado al ámbito del 
diseño gracias a los diseñadores que han depositado 
su confianza en la empresa. La empresa, ubicada en 
Ontinyent (Valencia), cuenta con una red comercial de 
profesionales de reconocida experiencia en el ámbito 
del sector del hogar y la restauración.
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FICHA DE
ASoCIACIón

Solicitud de información para inscribirse en el 
Colectivo de Empresas Asociadas para el Diseño.

Empresa:    
Teléfono:
Correo electrónico:

Para cualquier duda, puede llamar a la secretaría del cdIcv: 96�524��9, o mandar un 
correo electrónico a ead@cdicv.com.
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SIMON 27 PLAY: FUNDAS INTERCAMBIABLES PARA INTERRUPTORES

Simon ha lanzado la serie Simon 27 play con un nuevo marco y fundas de colores fácilmente intercambiables, que busca satisfacer 
los gustos de profesionales y usuarios que deseen adecuar los espacios en momentos determinados.

Las líneas puras de la nueva serie se encuentran en dos acabados básicos, blanco y marfil, con un perfecto equilibrio en la sobriedad 
de la forma y la armonía del color. Pero permite su personalización con un simple clic, de manera fácil y rápida, gracias a los distintos 
modelos de fundas de los que dispone la serie, que se congigura en cinco gamas: La gama Color, que comprende fundas de distintos 
colores: naranja, rojo, amarillo, pistacho; la gama Artic, en varios colores con acabados metalizados; la gama Extrem, la más atrevida 
y que combina modernos diseños con dibujos atrevidos; la gama Metal, con texturas metálicas elegantes; y la gama Transparente, que 
permite la personalización total gracias a la funda y la tapa transparente.

Simon 27 play dispone de una funda y tecla antibacteriana que protege de la proliferación de las bacterias más frecuentes mediante 
iones de plata, totalmente naturales y sin efectos nocivos para el medio ambiente. Una aplicación para espacios de mucho uso y de 
especial sensibilidad, como guarderías o centros sanitarios. Los mecanismos y bases de enchufe Simon 27 play tienen, además, un 
grado de protección IP-44 opcional, perfecto para entornos con altos grados de humedad o riesgo de salpicaduras de agua y polvo.

PANELATE OFRECE SOLUCIONES 
DECORATIVAS PARA EXTERIOR

Panelate, el original sistema de revestimiento de-
corativo de Emedec, orientado a la alta decoración, ya 
puede utilizarse también en zonas exteriores. Gracias 
a la utilización de materiales como un MDF especí-
fico para exterior, los paneles de madera cemento 
–ecológicos e ignífugos- o el contrachapado fenólico, 
Panelate es capaz de aunar las excepcionales carac-
terísticas de estas materias primas con sus diseños y 
mecanizados. Panelate para exterior está disponible 
en toda la colección Nature, con unas dimensiones de 
2,40 x 1,20 metros, y es idónea para fachadas, rotula-
ción, soluciones acústicas y mobiliario de jardín, entre 
otras soluciones.



FICHA DE
ASoCIACIón

Solicitud de información para inscribirse en el 
Colectivo de Empresas Asociadas para el Diseño.

Empresa:    
Teléfono:
Correo electrónico:

Para cualquier duda, puede llamar a la secretaría del cdIcv: 96�524��9, o mandar un 
correo electrónico a ead@cdicv.com.

www.vicentenavarro.es |vnavarro@ncestudio.com | info@ncestudio.com 
CIRILO AMORÓS, 83-85 | 46004 VALENCIA | TEL.963 73 62 93 | FAX 963 95 03 35
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El proyecto Final de Carrera de Álvaro San-
chis Gandía consiste en la proyección y diseño 
de un centro de día para ciegos y discapacitados 
visuales. Éste debe cumplir diversas funciones, 
entre las que destaca la de espacio social, de 
aprendizaje y de rehabilitación. Se ubica en el 
interior de una nave industrial de principios de 
siglo en desuso, por lo que se requiere una im-
portante intervención de rehabilitación.

Los planteamientos básicos se resumen en 
el respeto por el valor patrimonial del edificio, 
así como el cumplimiento del programa de 
necesidades de un modo eficiente, adaptado 
a las limitaciones de los usuarios principales 
(discapacitados visuales), para los que se ha 
diseñado un entorno seguro, interactivo y agra-
dable. El reto residía en alejarse de cuestiones 

estilísticas y superficiales, para dar un paso 
“más allá” del interiorismo convencional en 
busca de los aspectos que, mediante el resto 
de sistemas perceptivos del ser humano, con-
forman espacios confortables. De ese modo, 
facilitar la movilidad, guiar al usuario, provocar 
sensaciones y buscar la comodidad han sido 
conceptos utilizados insistentemente.

Se han diseñado elementos específicos que 
buscan mejorar la comunicación y la movili-
dad de los invidentes. En primer lugar, se ha 
distribuido el espacio según criterios de sen-
cillez y regularidad, para evitar confusiones y 
facilitar la orientación. También se ha incluido 
una muesca táctil en los tabiques que recorre 
las zonas de paso ofreciendo información en 
braille, así como maquetas para conocer el 

FC  >> CENTRO DE DÍA PARA CIEGOS
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centro, pavimentos con texturas que generan 
un lenguaje propio, e incluso elementos aro-
máticos que ayudan a ubicar las principales 
zonas y servicios. Por último, se ha tenido en 
cuenta el potencial comunicativo del color, 
utilizándose para facilitar la identificación de 
espacios.

Diseñar para discapacitados visuales 
supone realizar un esfuerzo para enten-

der nuestro entorno como una interpre-
tación relativa, intentando así profundi-
zar en los aspectos más esenciales del 
diseño. Ha sido necesario un ejercicio 
de depuración de todo elemento super-
ficial, en busca de aquello que aproxima 
verdaderamente los espacios a los seres 
humanos, es decir, en busca del diseño 
que no se ve. i
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El objetivo de este proyecto era reformar un 
local, que actualmente funciona como alma-
cén y garaje sin uso específico, ubicado en una 
zona céntrica y antigua de Castellón. Con una 
geometría de forma rectangular, el local está 
situado entre solares de similares caracterís-
ticas con fachada al sureste.

La propuesta parte de las necesidades 
del propio cliente de mejorar y rehabilitar sus 
instalaciones para llevar a cabo un estudio de 
interiorismo donde se efectúen la proyección y 
ejecución de proyectos de ambientes y diseños 
de espacios en general.

La distribución del local estaba definida 
como un espacio diáfano en planta baja y un 
altillo, con diferentes espacios cerrados en la 
parte derecha del local a modo de trasteros.

Se propuso una importante reforma, elimi-
nando y subsanando las instalaciones, redistri-
buyendo el local con espacios y ambientes más 
amplios, que describieran correctamente las 
zonas de trabajo donde los empleados y posi-
bles clientes pudieran desarrollar sus activida-
des de una manera natural y más organizada, 
manteniendo la arquitectura del espacio.

El planteamiento parte de lograr un estudio 
donde la distribución y, sobre todo, el mobilia-
rio correspondan a los de una vivienda donde 
conviven y proyectan diferentes áreas de dise-
ño, haciendo hincapié en la comodidad y en las 
necesidades espaciales y psicológicas de las 
personas que allí trabajen.

En la reforma se generarán espacios am-
plios de usos concretos para los diferentes 

FC  >> REFORMA DE ESTUDIO DE INTERIORISMO
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puestos de trabajo, ya que al ser un local comer-
cial de estas características necesitará un grupo 
de personas encargadas de llevar dicho negocio: 
una persona responsable de gestionar el aspec-
to económico y administrativo de la empresa, un 
decorador como mínimo, un delineante y un di-
señador gráfico. 

En la planta baja se ubicará la zona de recep-
ción y sala de espera para atención al público, una 
sala de reuniones para gestionar los proyectos 
con clientes y los propios trabajadores, un aseo y, 
por último, una pequeña zona de cocina equipada 
para que los propios empleados puedan hacer 

un kit-kat y tomar o comer algo. En el altillo se 
presentará la zona de trabajo, un gran espacio 
donde se situarán los diseñadores para realizar 
sus diseños con grandes mesas donde se apro-
vecha la luz natural que entra desde la fachada, 
ya que una de los cambios más importantes en 
dicho proyecto es abrir un gran paño de vidrio que 
ocupe la altura máxima de los dos pisos. 

Además de rehabilitar y diseñar el espacio, 
también se ha creado la imagen corporativa 
y un nombre comercial que describa bien la 
utilización de la empresa, denominada DE-
COspai. i
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  >>  IntErIorIStA ProLÍFICo 

DIEGO ZAMBRANO

LA dILATAdA TRAyEcToRIA PRoFESIoNAL dE dIEgo ZAMBRANo LE LLEvó A 
REcoRRER dISTINTAS cIUdAdES, coMo SEvILLA, MAdRId y BARcELoNA, hASTA 
qUE PoR FIN SE INSTALó EN ALIcANTE, doNdE TRABAJó hASTA SU REcIENTE 
JUBILAcIóN.

Diego Zambrano nació circunstancialmente en 
Malalien, junto a Tetuán, ya que su padre, que tra-
bajaba en la sanidad militar, estaba destinado en el 
protectorado español de Marruecos, pero a punto de 
cumplir setenta años conserva al deje andaluz de sus 
orígenes. Su progenitor también era pintor aficionado 
e inició a su hijo en la perspectiva y el dibujo. Así que, 
desde el país africano, optó por estudiar delineación 
a distancia en la Academia CEAC de Barcelona. 

A finales de los cincuenta empezó a trabajar 
como decorador en una empresa de Sevilla, ha-
ciendo, entre otros proyectos, el pabellón de vino 
de Jerez en la Feria Iberoamerciana. En la capital 
andaluza aprendió de un profesional francés, Geor-
ge Lemonie, que fue un maestro de la profesión 
para Zambrano.

De Sevilla se trasladó a trabajar a Madrid, a la 
tienda de decoración  Larca, una de las primeras 
que introdujo el mueble escandinavo en España, 
donde se encargó de la decoración de varias vivien-

das. Hasta que al poco tiempo volvió a Sevilla para 
hacer el servicio militar en el Ejército del Aire, labor 
que pudo compaginar con la decoración.

Terminada la mili, encontró trabajo en Barce-
lona, ciudad donde permanecería hasta mediados 
de los ochenta. En la Ciudad Condal trabajó en la 
empresa de fotografía y publicidad Brindis, dirigida 
por Salvador Alimbau, donde se encargaba prin-
cipalmente de diseñar los stands de feria de sus 
clientes, que iban desde fabricantes de relojes y 
herramientas eléctricas (Casals), concentrados 
de zumos (Dallant), hasta empresas textiles (Dior, 
Sportex, Peter Pan) y agendas (Cabero).

En 1964, el stand que diseñó para el Servicio 
Comercial de la Industria Textil Yutera recibió el 
primer premio al buen gusto y acierto constructivo 
de su instalación, un galardón que concedían a los 
expositores de la Feria de Muestras de Barcelona la 
FAD, el Comité de la Feria, las Cámaras Oficiales de 
Comercio e Industria y el Salón del Envase y Emba-

[1]>

[2]
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laje. “Fue un diseño bastante simple pero precioso 
estéticamente”, recuerda Zambrano, quien tam-
bién recibió un Espejo de Bronce por el stand de 
Geigy en el Salón Cosmética de Barcelona.

A mediados de los sesenta obtuvo el título 
de decorador, después de pasar los exámenes 
de la Escuela de Artes y Oficios de Barcelona y 
acreditar que llevaba más de doscientas obras 
realizadas en su trayectoria profesional, tras lo 
cual se asoció a la Agrupación Nacional de De-
coradores, y posteriormente al Colegio Nacional 
de Decoradores.

En Brindis permaneció cuatro años, hasta que 
en 1966 se instaló por su cuenta en un estudio de 
la calle Mallorca de Barcelona. “Quería iniciar mi 
propia andadura”, explica el veterano decorador. Su 
principal cliente fue, durante 18 años, el fabricante 

de automóviles sueco Volvo, para el que proyec-
tó concesionarios, decenas de stands para ferias 
náuticas y del automóvil y las oficinas de la mul-
tinacional en Barcelona, Palma y Madrid. También 
trabajó para Sandoz Farmacéutica, Yamaha, Hella 
Española, Geigy, Clifco, Fichet, Ricard, Cyanamid, 
Boheringer y Chupa Chups, entre otros muchos 
clientes industriales.

Pero no sólo proyectaba espacios para empre-
sas industriales. También intervino en viviendas y 
establecimientos, como restaurantes, tiendas, pe-
luquerías, perfumerías, estancos y joyerías. Como 
la Perfumería Arcadia, en Barcelona, para la que 
diseñó una original escalera de caracol, “enorme-
mente cómoda”. Tampoco escapó al “boom” de los 
locales de ocio en los setenta. En Torremolinos firmó 
el diseño de interiores de la discoteca Long Play.

[3]



Zambrano diseñó incluso el pabellón de una 
empresa para la Feria Internacional de Budapest, 
inspirado en el clásico cortijo andaluz, en 1971. Es-
tuvo en la capital húngara durante un mes mon-
tando el pabellón, que albergó un restaurante 
y permaneció instalado durante dos años. “Era 
muy difícil trabajar en Hungría, no comprendían 
el arte y la arquitectura andaluces. Si hubieran 
tenido que diseñar la Mezquita de Córdoba hubie-
ran hecho un hangar”, comenta con sorna.

De esta forma, Zambrano no sólo tuvo una 
prolífica trayectoria sino que además tocó casi 
todos los palos de esta profesión. “El decorador 
debe estar totalmente abierto a todo lo que se 
puede decorar y estudiarlo a fondo. Siempre he 
dicho que si me encargaran una base de lan-
zamiento de misiles, podría proyectarlo”. Sin 

embargo, reconoce que no le gustaba especial-
mente intervenir en viviendas. “Dejé de hacer 
interiorismo de casas particulares porque es 
muy difícil imponerse al gusto de los propieta-
rios. O te dan libertad, si te conocen muy bien, 
o te pueden cambiar todo el proyecto. Ninguna 
de las empresas internacionales con las que 
trabajé se metió con la decoración que les pre-
senté. Los decoradores que trabajan en pisos 
se han ganado el halo de santos”.

Tras veinte años en Cataluña se trasladó 
a Alicante para trabajar como delegado en la 
Comunidad Valenciana, Murcia y Albacete de 
la empresa alemana TH.khol, dedicada a la fa-
bricación de mobiliario de farmacia. Zambrano 
se encargaba del proyecto de amueblamiento y 
decoración integral de las farmacias. “Hicimos 

[4]
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sesenta farmacias, llegué a recorrer  en coche 
unos quinientos kilómetros cada día”.

En Alicante, Murcia y Albacete también rea-
lizó numerosos proyectos por su cuenta. Como 
el Pub Mozart, en la capital alicantina, un local 
donde colocó a la altura de la barra una partitura 
del compositor austriaco en metacrilato. Incluso 
proyectó una última vivienda para un directivo de 
Madrid que veranea en la Costa Blanca. “Es un 
amigo, así que no tuve problemas. Le dejé una 
casa funcional, muy cómoda. Una pena, porque 
la utiliza cuatro veces al año”.

Zambrano está aprovechando su jubilación, 
que ha iniciado este año, para dedicarse a sus 
dos grandes pasiones: la pintura y la poesía. En 
su faceta de pintor trabaja en dos vertientes: la 
figurativa y la abstracta, que firma con el seudó-
nimo “Didacus Didat”. Desde 1958 ha expuesto 
con mucha frecuencia. Entre otros espacios, ha 
realizado muestras en la Galería Velázquez y el 
Palacio Mudéjar de Sevilla, la Sala Municipal de 

Exposiciones de Rubí (Barcelona), las galerías El 
Xot, Joan de Serrallonga y Roglán de Barcelona, 
el Casino de Alicante, el Café Imagen, el Centro 
Municipal de las Artes y el Ateneo Científico, Ar-
tístico y Literario, también en Alicante. Su última 
exposición fue “Abstracciones”, en mayo de 2007, 
en el Centro Cultural Nicolás Salmerón de Ma-
drid. Su obra ha sido catalogada en las diferentes 
convocatorias del Anglada Guillot y en el Premio 
Internacional Joan Miró y Ciudad de Barcelona. En 
cuanto a la poesía, asegura haber escrito más de 
dos mil poemas, algunos publicados por la Sede 
Universitaria de Alicante en homenaje a Miguel 
Hernández, en prensa y en las revistas literarias 
Esencias, Anuesca y Numen, además de haber 
sido difundidos en muchas emisoras de radio.

A pesar de estas aficiones, a Zambrano le si-
gue interesando mucho la decoración. “Eso, siem-
pre. Es un problema de deformación profesional 
que llevo encima. Aprecio lo que está bien hecho y 
también los problemas y defectos de las obras”.

[6]
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1. VIVIENDA
2. DIEGO ZAMBRANO
3. DISCOTECA LONG PLAY
4. STAND DE GEIGY
5. PERFUMERÍA ARCADIA
6 y 7. DETALLE ESCALERA
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  >>  CASA DECor AmArrA En EL PUErto

Los antiguos docks portuarios, testimonio de la mejor arqui-
tectura industrial de principios del siglo XX, es el espacio escogido 
para la nueva edición de Casa Decor Valencia, que abrió sus puer-
tas los días previos a la celebración del Gran Premio de Fórmula 
1 y cierra el próximo 27 de septiembre, coincidiendo con Habitat 
Valencia.

La amplitud del recinto de los antiguos almacenes portua-
rios está determinada por la funcionalidad de este espacio, 

destinado en origen a almacenar las mercancías requisadas 
en las inspecciones aduaneras. La sucesión de columnas como 
base de su planta hipóstila y los espacios en forma de matriz 
definen de manera característica este entorno, y condicionan 
estéticamente las diversas intervenciones. De esta forma, la 
columna se erige en el elemento estructural y arquitectónico 
esencial a partir del cual se han elaborado las posibles inter-
venciones.
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CArmEn bASELgA >> BEDTIME STORIES (OUTDOOR)

Carmen Baselga ha diseñado la terraza del restaurante, un 
espacio que al mismo tiempo forma parte de la Ruta Contract de 
Habitat Valencia, una propuesta que recrea ocho estancias diferen-
tes de un hotel repartidas por distintas secciones del recinto ferial 
(ésta es la única ubicada fuera de Feria Valencia).

En un espacio abierto, bañado por el sol durante todo el día, 
la interiorista valenciana ha utilizado 5.000 metros de cinta para 
diseñar unos umbráculos que crean sombras sobre las zonas de 
comer. “El concepto era  buscar la recreación de lo mediterráneo, 
pero desde un punto de vista muy contemporáneo. Igual que los 
tradicionales cañizos dejaban pasar el sol y dibujaban sobre el 
suelo o sobre las superficies que había debajo, con las cintas con-
seguimos el mismo efecto”.

Si por el día protegen del sol, por la noche, los umbráculos 
sirven como soporte para reflejar en ellos las luces proyecta-
das por tres cañones, produciendo sobre el suelo de gravilla 
un vaporoso efecto acuático. Además, jugando con el concepto 
del Contract, se va proyectando sobre las cintas, del fabricante 
textil Murtra, y sobre la fachada de piedra, una recopilación de 
fragmentos de películas en las que los hoteles cobran prota-
gonismo, como 2046, Lost in traslation, Four rooms, Una habi-
tación con vistas o El hotel de los líos. “Es un edificio industrial 
con una arquitectura más racional. Eso en teoría facilitaba el 
trabajo porque es una estructura más abierta. A mí me gustaba 
trabajar con la fachada desnuda, me gustaba ver las imágenes 

sobre la textura del ladrillo, a mí no me importa que sea un 
edificio inacabado”.

En todo el espacio domina el color blanco para que de noche se 
puedan conseguir los efectos de luz, color y textura deseados. La 
gravilla tiene muchos matices de blanco. La terraza está salpicada 
por 78 macetas de romeros, una planta muy mediterránea que 
aporta viveza al ambiente. “El romero también lo hemos escogido 
como un homenaje a Afrodita, ya que el romero antiguamente es-
taba consagrado a esta diosa del amor. En definitiva, es un home-
naje a la cultura mediterránea”, reconoce Baselga. Las macetas 
alternan el blanco brillo, el mate y el translúcido.

Las mesas y bancos que cobijan los umbráculos son del mode-
lo “Sis” de Puntmobles, que utiliza un elemento muy tradicional, la 
cerámica, pero de forma moderna. En la zona chill out, Baselga ha 
optado por utilizar camas con la idea rompedora de descontextua-
lizar y sacar un elemento que está asociado a la intimidad. Preci-
samente, de esta solución viene el título del espacio, que alude al 
momento de acostarse en la cama. La pata de las camas es más 
corta de lo normal, para que quede muy bajita, y cada día se han ido 
cambiando los atrezzos de las camas, de la empresa Euromoda.

El espacio se completa con los taburetes de Gandía Blasco, del 
que también ha utilizado los portavelas, y con las mesas de cóctel 
y los asientos bajos, de Andreu World, éstos últimos diseñados por 
el arquitecto Frank Ghery. La barra, iluminada por debajo mediante 
dos tubos, es de silestone blanco Zeus. i
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jULIo gUIxErES >> VALENCIA

Julio Guixeres se ha servido de un sorprendente elemento, un 
cajón de naranjas, para crear un jardín vertical en el patio interior 
del almacén reconvertido en Casa Decor. “Los cajones pueden 
estar en una casa, podrían ser una estantería o parte de un mue-
ble. Es un principio de algo que puede llegar a ser”, afirma el 
interiorista alicantino, quien ha utilizado para esta intervención 
3.500 cajones cedidos por la Cooperativa Motilla, de Tavernes de 
la Valldigna.

A un lado del espacio se levanta el jardín vertical, mientras 
que en el otro, una serie de paneles de colores separa el ambien-

te. En medio queda una terraza chill out en la que se combinan 
plantas con unas lámparas de pie muy altas, creando una con-
junción entre el bosque natural y un bosque artificial. Para lograr 
ese ambiente, las lámparas altas llevan bombillas verdes y las 
bajas blancas, y algunas están ligeramente inclinadas como si 
fueran troncos de árbol. “Cuando llegamos al espacio y vimos las 
dos escaleras y tanto pilar, nos chocó un poco pero luego te das 
cuenta de que los elementos quedan integrados perfectamente 
en el espacio. La vista se te va a otros elementos”, explica Guixe-
res, quien matiza que de día cobra más protagonismo el jardín 



de cajones, mientras que por la noche resalta la iluminación de 
la terraza.

Tanto las lámparas del jardín y del techo como las sillas son del 
Grupo Celda, mientras que los maceteros pertenecen al catálogo 
de Serralunga. Todas las plantas utilizadas en el jardín proceden de 
Garden Denia, vivero que colabora con Guixeres en todas las inter-
venciones de paisajismo. “El jardín es una parte del diseño que está 
empezando ahora y tiene tanto detalle y trabajo como el interior de 
una casa. Me gusta mucho el paisajismo, te da muchas posibilida-

des, puedes utilizar cosas naturales, o no, para crear un espacio, da 
mucho juego. El jardín te da la posibilidad de ser más atrevido”.

No es la primera vez que Guixeres proyecta un jardín en 
Casa Decor, donde ya ha participado en seis ediciones. Tam-
bién lo hizo en el edificio de Tabacalera, hace cuatro años. 
“Casa Decor es para innovar, hacer cosas nuevas, cosas que no 
vas a realizar después, aunque yo creo que eso con el tiempo se 
va perdiendo un poco. Yo siempre intento hace algo diferente”, 
afirma. i
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VErónICA montIjAno y PASCUAL mArtÍnEz >> SOLEMNIS

Verónica Montijano y Pascual Martínez han querido potenciar el 
proyecto e invitar a la reflexión en “Solemnis”. Para ello, dividen el 
espacio, de 100 metros cuadrados, quedando un gran salón partido 
en dos: la parte inacabada, en cuyo suelo queda plasmado el plano, 
con las bibliotecas y zonas de relax  dibujadas en él, donde el único 
elemento es la mesa de trabajo; y la parte ejecutada, un salón don-
de predomina la temática sacro, con relieves originales del siglo 
XVI de San Pedro y San Pablo, fotografías del artista y teólogo José 
Cosme y piezas religiosas de Lladró de una colección realizada a 
propósito de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia. En esta 

misma línea, los detalles florales son sustituidos por la espiga, 
otro símbolo de fuerte carga simbólica. “Queríamos contrastar la 
frivolidad del minimalismo con un toque de solemnidad, crear un 
espacio para la reflexión en un momento en el que todo ocurre 
muy rápido. También nos gusta coger una temática y desarrollar-
la, y en este caso nos apetecía crear un espacio que diera paz y 
tranquilidad. Casa Decor te permite hacer un escaparate un poco 
diferente”, explica Montijano.

Las columnas existentes en el edificio portuario han sido aprove-
chadas para diseñar una vitrina donde exponer las figuras de Lladró. 
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El mobiliario, seleccionado de la galería de interiorismo VM Espacio, 
de la propia interorista valenciana y José Luis Vilanova, incluye diseños 
propios, como las mesas de centro y de cristal, productos de Viccarbe, 
Meissonier, Glass y diseños de Paola Navone para Buster y diversas 
antigüedades, como unos espejos del siglo XVIII, dos columnas de-
cimonónicas de un retablo de iglesia y copas de mármol de Carrara 
de época. La parte tecnológica lleva la firma de Bang&Olufsen, que 
aporta el televisor de plasma y un teléfono de diseño vanguardista.

El espacio incorpora mucha iluminación indirecta para 
ayudar a crear el ambiente recogido. El techo incluye un eje 

central con linestras cuya intensidad se puede regular. En la 
pared del salón, el blanco de fondo juega con unas franjas de 
vinilo corte, un material nuevo que ofrece un color dorado me-
talizado. “No nos gusta recargar los espacios, buscábamos un 
ambiente con identidad pero tranquilo”. El pavimento utilizado 
en la parte ejecutada del salón combina parquet de espiga de 
arce y microcemento. “Nosotros siempre mezclamos arqui-
tectura muy racionalista con piezas modernas y antiguas. El 
resultado da mucha armonía, encuentras el equilibrio ahí”, 
concluye Montijano. i
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LoUrDES CAPILLA y CAmILo SUbIrá >> LOBBY

Lourdes Capilla y Camilo Subirá, participantes habituales de 
Casa Decor, han proyectado en esta edición  de Valencia un Lobby, 
espacio de relax y espera habitualmente cercano a la recepción 
del Hotel.

En este espacio de tendencia clásica, se ha jugado con tonos 
gris, blanco y negro. En esta ocasión los interioristas valencianos 
han buscado la simetría, Las paredes que delimitan el espacio se 
han tratado con revestimientos textiles y cerámicos.

 En la cerámica, murales en los que utilizan la serie Atlas de 
Italgres en el sentido vertical de la pieza 44x110. “Es una pieza es-

pectacular tanto colocada en vertical como en horizontal, también 
la hemos empleado en fachadas y es impresionante”, dice Capilla, 
que en este caso utiliza el blanco pero también se encuentra en 
gris (Luna), grafito (Metal) y Acero. 

La empresa cerámica de Villarreal también aporta el pavimen-
to. Se combina el Hermes Blanco cerámica con textura pétrea, con 
el porcelanico masa coloreada, Wengué, de la serie techwood en 
formato 110x22, “maderas tan conseguidas que olvidamos que es 
cerámica”. Las columnas existentes en el antiguo almacén por-
tuario, también revestidas por Italgres, incorporan un damero en 



gris antracita y blanco, un guiño a las tradicionales banderas de 
llegada de la Fórmula 1. 

La iluminación de corte clásico, a cargo de Savoy House, embe-
llece el espacio. Entre  columnas, centrado bajo la lámpara Barce-
lona de Savoy House, se ha colocado un gran puf octogonal en gris 
antracita de la serie Zambra, de Tapicerías Gancedo, desde el cual 
se puede ver la televisión de la sala, de Sarte Audio elite.

Toda la tapicería del espacio pertenece a la misma serie de 
Tapicerías Gancedo en sus distintos acabados, gris, blanco y negro. 
La veterana empresa catalana, fundada en 1945, dispone de un 

catálogo exclusivo para hoteles.  Las cortinas seleccionas por los 
interioristas, en un foscurit negro satinado, al mismo tiempo que 
oscurecen el espacio decoran. Las cortinas, en un foscurit negro 
satinado, al mismo tiempo que oscurecen el espacio decoran.

 La sillería y veladores, de  Ballester Mobiliario, combinan 
piezas blancas y negras, dando un toque renovado al clásico. “Es 
buena idea reinventar el clásico, hay infinidad de posibilidades”, 
afirma Capilla. 

Al fondo, y en los dos accesos, unas pequeñas coníferas de 
Pedro Fuset aportan un sutil toque vegetal al espacio. i
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La aprobación de la LOE (Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación) fue el 
punto de partida de la futura estructura de 
titulaciones. En sus artículos 54 a 58 se re-
gulan las enseñanzas artísticas superiores. 
Además, el artículo 46.2 de la Ley establece 
que la definición de contenidos de las ense-
ñanzas artísticas superiores se hará en el 
contexto de la educación superior española 
en el marco europeo y con la participación 
del Consejo Superior de las Enseñanzas Ar-
tísticas y, en su caso, del Consejo de Univer-
sidades.

Se establece en la Ley que tienen la con-
dición de estudios superiores en el ámbito 
de las artes plásticas y el diseño, entre otros, 
los Estudios Superiores de Diseño y que la 
ordenación de estos estudios comportará 
su organización por especialidades (las que 
abarcan los ámbitos actualmente más sig-
nificativos del diseño: Gráfico, de Productos, 
de Interiores y de Moda, aunque en el futuro  
puedan incorporarse otros).

Los estudios superiores de diseño en su 
especialidad de diseño de interiores estruc-
turarán sus enseñanzas en un primer ciclo 
conducente al Título Superior de Diseño de 
Interiores y un segundo ciclo que finaliza-
do se obtendrá el Título de Máster Artístico 
con la denominación específica que se de-
termine, ambos de carácter oficial y validez 
en todo el territorio nacional, equivalentes a 
todos los efectos a los títulos de Graduado 
y Máster universitario (grado y postgrado 
respectivamente). 

El primer ciclo de los estudios superiores 
de diseño, en la especialidad de diseño de 
interiores, comprende enseñanzas básicas 
y de formación general junto a otras orien-
tadas al ejercicio de actividades profesiona-

les. El título obtenido tendrá relevancia en 
el mercado laboral nacional y europeo. Esta 
estructura del nuevo plan, configurada des-
de la propuesta europea de espacio único, se 
fundamenta en la adquisición de competen-
cias por parte del alumnado, en la aplicación 
de una nueva metodología de aprendizaje y 
en la adecuación de los procedimientos de 
evaluación. Adoptándose como unidad de 
cuantificación que refleje los resultados del 
aprendizaje y el volumen de trabajo realizado 
por el estudiante los denominados créditos 
europeos (ECTS) y garantizándose la movi-
lidad del alumnado a través de la obtención 
del Suplemento Europeo al Título. Pero, ¿qué 
es el crédito ECTS (european credit transfer 
system)? Los créditos ECTS representan, en 
forma de un valor numérico (entre 1 y 60) asig-
nado a cada unidad de curso, el volumen de 
trabajo que el estudiante debe realizar para 
superar cada una de ellas. Traducen el vo-
lumen de trabajo que cada unidad de curso 
requiere en relación con el volumen total de 
trabajo necesario para completar un año de 
estudios, es decir, lecciones magistrales, 
trabajos prácticos, seminarios, periodos de 
prácticas, trabajo de campo, trabajo personal 
- en bibliotecas o en el domicilio - así como 
los exámenes u otros posibles métodos de 
evaluación. Así pues, el ECTS se basa en el 
volumen total de trabajo del estudiante y no 
se limita exclusivamente a las horas de asis-
tencia a las clases.

El desarrollo de las competencias en el 
programa educativo corresponde a un en-
foque de la educación fundamentalmente 
centrado en el estudiante y su capacidad de 
aprender, que exige de éste más protagonis-
mo y cuotas más altas de compromiso puesto 
que es él, el  estudiante, quien debe desarro-
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llar la capacidad de acceder a la información 
original, manipularla y evaluarla en una gran 
variedad de formas.

Este desplazamiento de incorporación de 
conocimientos a resultados del aprendizaje 
se refleja en la evaluación del estudiante, 
que de estar centrada en el conocimiento 
como referencia dominante, y a veces única, 
pasará a incluir una evaluación basada en 
las competencias, capacidades y procesos 
estrechamente relacionadas con el trabajo y 
las actividades que conducen al progreso del 
estudiante y a su articulación con los perfiles 
profesionales.

Es por ello por lo que los créditos ECTS 
representan el volumen de trabajo del es-
tudiante de manera relativa, no absoluta, 
indicando solamente el volumen de trabajo 
requerido para superar cada unidad de cur-
so en el centro o departamento responsable 
de la asignación de créditos. En el marco del 
ECTS, 60 créditos representan el volumen de 
trabajo de un año académico. Por regla ge-
neral, 30 créditos equivalen a un semestre 
y 20 créditos a un trimestre de estudios. La 
utilización del sistema de créditos europeo 
también garantiza la organización de pro-
gramas razonables en cuanto al volumen de 
trabajo a lo largo del periodo de estudios en el 
extranjero. La aplicación de esta estructura 
educativa significa para el sistema educativo 
un cambio de mentalidad y de actitud frente 
a lo ya establecido.

El plan de estudios de los Estudios Su-
periores de Diseño, en la especialidad de 
Diseño de Interiores, comprenderá 4 cursos 
académicos, de 60 créditos cada uno, con un 
total de 240 créditos, distribuidos entre ma-
terias de formación básica, materias obliga-
torias, prácticas externas y proyecto fin de 
estudios.

También contemplará las competencias 
generales, las competencias transversales 
y los perfiles profesionales, entre las que 
destacamos: la resolución de problemas 
para mejorar la gestión y la producción se-
gún criterios de demanda sociocultural, el 
conocimiento de materiales y su aplicación, 
el conocimiento de los procesos productivos 
dentro del marco económico y empresarial, 
incidiendo en la capacidad del diseño de in-
tervenir como factor de identidad, de inno-
vación y de desarrollo de la calidad. Conoci-
mientos legales del ejercicio de la profesión 
de la protección a la creación artística e in-
dustrial y sobre la protección de la salud y 
el medio ambiente, y sobre todo concebir y 
desarrollar proyectos de Diseño de Interiores 
que aporten nuevos criterios de calidad, pro-

fundizando en la investigación y el desarrollo 
de los distintos procesos del diseño.

Un título superior que para su progreso 
tendrá en cuenta las necesidades de desa-
rrollo económico y social del territorio de su 
competencia educativa y la función de estas 
enseñanzas en el desarrollo de su patrimo-
nio cultural, y que impulsará la participación 
de los sectores artístico, profesional y em-
presarial y de todos aquellos organismos e 
instituciones artísticas y culturales u otros 
que tengan objetivos o funciones próximos 
a sus intereses.

Las enseñanzas de postgrado de los 
Estudios Superiores de Diseño compren-
den el segundo ciclo, Máster Artístico. Los 
estudios de Máster tienen como finalidad la 
adquisición por el estudiante de una forma-
ción avanzada, de carácter especializado o 
multidisciplinar, orientada a la especializa-
ción académica o profesional o a  promover 
la iniciación en tareas investigadoras, fijando 
como objetivo prioritario el desarrollo de la 
investigación científica y artística, así como 
la formación de investigadores y creadores, 
todo ello dentro del marco del Espacio Eu-
ropeo de Educación Superior y del Espacio 
Europeo de Investigación. Al finalizar estos 
estudios se obtendrá el Título de Máster Ar-
tístico con una determinada denominación. 
Este título permitirá el acceso a las ense-
ñanzas oficiales universitarias de Máster y 
al tercer ciclo, que comprende el Programa 
de Doctorado. Éste se organizará a través de 
convenios con las universidades.

Por último, y con el fin de promover la 
más amplia movilidad de estudiantes y titu-
lados españoles en el Espacio Europeo de 
Educación Superior, las Administraciones 
Educativas podrán expedir, a solicitud del 
interesado, el Suplemento Europeo al Título a 
los Títulos Superiores de Diseño y al Título de 
Máster Artístico. El Suplemento Europeo al 
Título es el documento que acompaña a cada 
uno de los títulos de la educación superior de 
carácter oficial y validez en todo el territorio 
nacional, con la información unificada, per-
sonalizada para cada titulado superior, sobre 
los estudios cursados, los resultados obte-
nidos, las capacidades profesionales adqui-
ridas y el nivel de su titulación en el sistema 
nacional de educación superior.
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tus proyectos toman forma

                                 es una empresa especializada en desarrollar

proyectos de forma integral. Gestionamos con rigor todo el

proceso de interpretación, diseño, selección de mobiliario,

fabricación e instalación de todos los elementos que componen

cada obra. Nuestra capacidad de fabricación propia y la

experiencia de nuestro equipo de instalación proporcionan una

garantía adicional a la hora de cumplir las fechas pactadas.

Visite nuestra exposición en Valencia.

• Diseño y fabricación de mobiliario

• Últimas tendencias en mobiliario contract

www.tecamhosteleria.es

tecamhosteleria@tecam.es

Tel. +34 961 539 448






