
DiREVISTA DEL COLEGIO
OFICIAL DE DECORADORES Y
DISEÑADORES DE INTERIOR
DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA

Nº2 /2007





DDii
REVISTA DEL COLEGIO OFICIAL DE

DECORADORES Y DISEÑADORES DE

INTERIOR DE LA COMUNIDAD

VALENCIANA

© 2007

Edición:
CDICV

C/. LA PAZ 6, 3ª

46003 VALENCIA

Tel.: 963524339/963944504

Fax: 963524339

e-mail: cdicv@cdicv.com

http://www.cdicv.com

Dirigen:
Departamento de Comunicación de
la Junta Directiva del CDICV:
Vicente Navarro

Fabiola Jimeno

Juan Antonio Pascual

Francisco Clausell

Carmen Baselga

César Canós

Juan Sanz

Coordinación y redacción:
Lauca Comunicación

Plaza Cánovas, 2, 5. 

46005 Valencia

comunicacion@lauca.net

www.lauca.net

Tel: 96 315 64 77

Diseño y maquetación:
Andrés García

Fotografía de portada:
Cristina Montesinos

Imprime:
Bronte Graf Industria Gráfica S.L.

Pol. Ind. Els Mollons

46970 Alaquàs (València)

Depósito legal: xxxxx

ISSN: 1887-0120

SU
M

AR
IO

JUAN  SANCHIS 4

HVF 8

PREMIOS HVF 10

EL RASET 36

HOLIDAY INN 40

ALDEAROQUETA 44

ESTUDIANTES 50

EAD 54

LA FIRMA 62

NUDE 18

CDICV 20

STAND 22

HOME,... 24

PEPE COSÍN 28

CEVISAMA 32





3 / Di EDITORIAL

Que 30 años no es nada
O el clarinete de Allen

POR CARMEN BASELGA

DECA-PRESIDENTA DEL CDICV

Corría el año 1977 cuando en España se

celebraban las primera elecciones demo-

cráticas desde la Segunda República, mien-

tras los americanos lanzaban al espacio la

nave “Voyager-1” nada menos que en direc-

ción a Júpiter y Saturno. En nuestros cines

vivíamos la transición de las pipas a las pa-

lomitas de maíz, pasando por el silencio gu-

tural que acompañaba a las proyecciones de

películas de “arte y ensayo”. Gracias a la su-

presión de la censura cinematográfica pu-

dimos ver ese año “La Escopeta Nacional”

de L.G. Berlanga y otras tantas películas an-

teriores a esta fecha. También “Bilbao” de

Bigas Luna es del año 77, así como “Ese os-

curo objeto del deseo”, última película del

cineasta Luis Buñuel. El género de comedia

típica española empezaba a caer en descré-

dito, mientras un Almodovar embrionario se

dedicaba a hacer cine underground para sus

amigos y pocos más. Del extranjero se pro-

yectaron con puntualidad “La guerra de las

Galaxias” y la oscarizada “Annie Hall”, de

Woody Allen (quien no fue a recoger su Os-

car al mejor director y al mejor guión, ale-

gando más tarde que la ceremonia coinci-

día con su ineludible cita semanal con la

banda de jazz donde cada lunes toca el cla-

rinete en un local de Manhattan).

Se iniciaba entonces una nueva etapa

para la historia española, de la que partici-

paría también nuestro colectivo. Y ahí esta-

mos situados, en ese momento de transi-

ción, de mudanza, de transformaciones po-

líticas y sociales que se proyectarán en toda

la cultura y el arte del momento y de las que

el cine es un fiel reflejo.

El 1 de abril de 1977 un grupo de profe-

sionales pertenecientes al Colegio Nacio-

nal de Decoradores (creado ya en 1972) re-

cibía con entusiasmo la noticia de la pu-

blicación del Real Decreto 902/1977 por el

que se reconocían nuestras atribuciones y

competencias. 

Los datos anteriores nos ayudan a con-

textualizar el origen del CDICV. Un origen

no tan remoto como corporación de dere-

cho público (¡treinta años no es nada!),

como lo es el oficio en sí. El decreto fue la

consecuencia del trabajo demostrado por

aquellos compañeros que nos precedie-

ron. Nos legaron así un lugar profesional

reconocido oficialmente. Pero no solo esto,

sino también el germen de la nueva cultu-

ra del diseño y el interiorismo que a través

de estos treinta años ha ido desarrollán-

dose. 

En 2007, la nueva Junta de Gobierno del

CDICV queremos celebrar este TREINTA

ANIVERSARIO con una serie de actos a lo

largo de todo el año, que más que un ho-

menaje al pasado, nos gustaría que sirvie-

ran de referente para el futuro.

Para terminar, volviendo al cine, aña-

diré que así como Woody Allen no asistió

en su momento a la ceremonia de los Os-

car, a partir de 2003 sí que lo hizo. Le lla-

maron de la gala y según explicó el mismo

con su particular sentido del humor, pen-

só que tal vez sería para pedirle disculpas

por no haber nominado “La maldición del

escorpión de jade”.

Son otros tiempos para el cine y para

el interiorismo. Así que, si no es mucho pe-

dir, acepta nuestras disculpas por no ha-

berte nominado y, como Allen, deja el cla-

rinete para otro día. Te esperamos. Prime-

ra cita: día 7 de febrero en Greenspace.
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Juan Bautista Sanchis
Interiorismo en Alicante

POR FABIOLA JIMENO

DISEÑADORA DE INTERIORES

Entre los profesionales que han contri-

buido a dignificar la profesión de diseña-

dor de interiores en la Comunidad Valen-

ciana hay que destacar al alicantino Juan

Bautista Sanchis. Nacido en 1931, se inició

en la profesión en 1948 de la mano del ar-

quitecto Francisco Muñoz, en cuyo estudio

entró a trabajar muy joven  empezando

como calcador y dibujante .  Muñoz   le dio

plena libertad a la hora de proyectar y poco

a poco fue ocupándose del tema del inte-

riorismo ,tan importante dentro de la ar-

quitectura. Desde 1960 se dedicó a la de-

coración, pero también al cartelismo, el di-

bujo, la pintura, la escultura y el diseño

gráfico en su estudio privado donde am-

pliaba dibujos de arquitectura y hacia in-

teriorismo .A sus 75 años, vive alejado de

la profesión, aunque sigue “haciendo ejer-

cicio con  la mano derecha”.

Durante décadas, Juan Bautista San-

chis ha ido acaparando premios en las dis-

ciplinas en las que ha trabajado, de los car-

teles al diseño. En 1962 obtuvo la medalla

de plata en el Primer Certamen Nacional

de Artes Plásticas; en 1977, el segundo

Premio Nacional de Decoración en la Fe-

ria Internacional de Barcelona; en 1981 ob-

tuvo el primer premio nacional de Maque-

tas y Decoración en Hosteldeco (Barcelo-

na ) para una suite de 5 estrellas; al año si-

guiente logró el Premio Internacional de

Diseño en la Feria Internacional de Barce-

lona.  Una exitosa carrera de decoración

vanguardista cimentada sobre el autoa-

prendizaje: “a partir de mis trabajos apren-

dí. He sido juez de mi mismo, observando

los fallos e intentando rectificarlos”. En lo

sesenta se sacó el título de decorador de

interiores para no ser “un pirata de la de-

coración”.

En el catálogo de una exposición anto-

lógica que, en 2002, la CAM dedicó a Juan

Bautista Sanchis en Alicante, Francisco

Muñoz escribió que “su primera ocupación

la realizó como delineante y su primer tra-

LEYENDAS
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bajo fue el calco de una fachada con som-

bras arrojadas, tan cuidado y perfecto que

hoy en día se podría pensar que se hizo con

ordenador. Su colaboración ha sido muy

importante para mi estudio y su impronta

ha quedado grabada en muchas obras,

pero la faceta que yo más admiro de Juan

es la exquisita concepción que ha tenido, y

afortunadamente sigue teniendo, en ma-

terias tan importantes como son el interio-

rismo, el diseño y la decoración”.Ha teni-

do plena libertad a la hora de proyectar,

trabajando dentro del campo de la arqui-

tectura,.

Suyas son toda la decoración interior

del edificio de la CAM en Óscar Esplá, la de-

coración e interiores del Hotel Maya, el tra-

tamiento interior y vidrieras de la Iglesia del

Barrio de Babel, las vidrieras de la Iglesia

de Santa Isabel,y un gran número de za-

guanes de edificios importantes en Alican-

te, donde dejaba su impronta en los carac-

terísticos murales. La decoración y salo-

nes sociales del Riscal, las cafeterías Ri-

viera y San Remo, y una gran cantidad de

tiendas y locales comerciales. Sin embar-

go, muchas de sus obras han desapareci-

do. “Es lo que tiene el interiorismo: es efí-

mero. Caduca porque los establecimientos

cambian de negocio. Decoras una cafete-

ría que luego se convierte en una zapate-

ría. De todo lo que he hecho no creo que

quede más del 40%. Un establecimiento,

en 15 ó 20 años, cambia de dueño o desapa-

rece. Me parece un error porque hay obras

de interiorismo que se deben conservar.”,

lamenta el propio Sanchis.

Una de las obras de la que está más sa-

tisfecho fue el Hotel Maya, del que apenas

queda nada de lo que diseñó. “Ese encar-

go abarcó todo, desde diseñar el mural,

elegir las puertas y el mobiliario, hasta de-

corar el hall y la cafetería”. En general, ase-

gura sentir satisfacción de sus obras

“cuando me han dejado hacer”.

Demostró ser un profesional compro-

metido cuando contribuyó, en 1978, a la cre-

ación del Colegio de Decoradores de Ali-

cante, del que no sólo fue tesorero de la pri-

mera directiva, sino que diseñó su logoti-

po. “El interiorismo estaba un poco desper-

digado, cada uno iba a su aire. Nos reuni-

mos un grupo de profesionales y decidimos

crear un pequeño colegio para formalizar

nuestros trabajos, que se pudieran estu-

diar, que se pudiera ayudar a un decorador

cuando lo necesitase. Funcionábamos en

el estudio de un compañero, donde cele-

brábamos las reuniones y visábamos los

proyectos.”

Aunque su trayectoria como diseñador

de interiores resulta ejemplar, rehúsa dar

lecciones sobre cómo ser un buen profe-

sional. “Yo no puedo hablar sobre la profe-

sión ahora, porque para mí el dibujo ha sido

fundamental, y hoy se hace todo por orde-

nador. Ya no es lo mismo”.

Sin embargo, no duda en aludir al es-

fuerzo para explicar el secreto del éxito: “la

inspiración no viene estando sentado en un

CONTRIBUYÓ A LA CREACIÓN, EN 1978, DEL COLEGIO DE
DECORADORES DE ALICANTE, DEL QUE FUE SU TESO-
RERO Y DISEÑÓ SU LOGOTIPO
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sillón, viene trabajando. Al final se te abren

las nubes insistiendo e insistiendo. Yo

siempre he tenido en mente mi trabajo, iba

a un sitio y me fijaba en todos los detalles.

Hay que tener en vilo la imaginación”. Es-

fuerzo y, por supuesto, vocación. “No se

puede ser vendedor de pescados hoy, ven-

der chaquetas mañana, con todos mis res-

petos a estas dignas profesiones, y al día

siguiente ser interiorista. Es una profesión

vocacional. Hay que tener vocación, ganas

de trabajar y la mente 24 horas en marcha”.

Aunque ha ejercitado numerosas dis-

ciplinas, confiesa debérselo todo a la ar-

quitectura desde que entrara en el estudio

de Francisco Muñoz con apenas 17 años.

“En mi trabajo ha influido la arquitectura,

de ahí he bebido yo. La arquitectura te abre

un campo tan enorme que cabe todo el di-

seño de interiores, cualquier especialidad

está dentro de ella. Luego tiene que fun-

cionar todo, el corazón, el hígado y los pul-

mones, para que fuera tengas buen color

de cara”.

Por último, le pedimos a Juan Bautis-

ta Sanchis que nos haga un dibujo. Firma-

do, por favor. El resultado, al principio de

este reportaje.-

“YO NO PUEDO
HABLAR SOBRE LA

PROFESIÓN AHORA,
PORQUE PARA MÍ EL

DIBUJO HA SIDO FUN-
DAMENTAL, Y HOY SE

HACE TODO POR
ORDENADOR”
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Última Travesía
I Congreso Internacional de Interiorismo Naval

El I Congreso Internacional de Interio-

rismo Naval, que el Colegio organizó el  16

y 17 de junio, tuvo una última parada en Ha-

bitat Valencia Forward: una mesa redon-

da para analizar las conclusiones del con-

greso, de la que formaron parte Arturo Ca-

talá, comisario del congreso y diseñador

de interiores, Daniela Pillon, coordinado-

ra del congreso y diseñadora de interiores,

Mette Bak Andersen, diseñadora de inte-

riores naval, Mar Barjau, ingeniera naval,

y Chele Esteve, periodista y moderadora

del debate.

El congreso, tal como pretendían los

organizadores, se basó en la necesidad de

establecer una concordancia entre el pro-

yecto genérico habitual y el interiorismo

naval. Arturo Catalá afirmó que la finali-

dad había sido “mover a la inquietud por

el proyecto a los profesionales del área e

incorporar a los interioristas náuticos más

en los astilleros”.

“El proceso proyectual del interior de

una embarcación es muy similar a cual-

quier proyecto de interior, pero dadas las

características del espacio, las necesida-

HABITAT VALENCIA FORWARD ACOGE UNA MESA REDONDA SOBRE LAS

CONCLUSIONES DEL CONGRESO

“HOY EN DÍA, LOS
FABRICANTES DE

MUEBLES NO PUEDEN
VIVIR SIN DISEÑADORES.

CON EL DISEÑO DE
INTERIORES NAVAL

DEBE OCURRIR LO
MISMO”

HVF



9 / Di

des propias de la navegación, los materia-

les e instalaciones, las formas... se requie-

ren unos conocimientos específicos de

construcción, instalaciones y trazados ge-

ométricos”. Para Mette Bak Andersen, “a

diferencia de los barcos, las casas están

pensadas para no moverse”.

La diseñadora de interiores danesa, que

dirige su propio estudio de estilismo e inte-

riorismo naval, afirmó que “diseñar es ju-

gar. Con los clientes que quieren arriesgar-

se, buscamos los extremos, lo más diverti-

do, cruzar los límites”. Su larga experien-

cia en el diseño de embarcaciones le ha lle-

vado a reflexionar sobre el mar, “del que se

pensaba que lo podía engullir todo, tenía-

mos un concepto muy agresivo de él. Sin

embargo, la ciencia ha descubierto que está

lleno de vida. La construcción en la costa y

el mar está equivocada, no tiene en cuenta

el entorno medioambiental”. En este senti-

do, Daniela Pillon criticó que no hubiera

“una mayor conciencia ecológica entre los

fabricantes de embarcaciones y sus usua-

rios”. Precisamente, los proyectos profesio-

nales de la diseñadora de interiores italia-

na están basados en los aspectos sensoria-

les del espacio y en la búsqueda de nuevos

materiales inspirados en los principios de

la bio-construccion y del respeto al medio

ambiente.

Mar Barjau aportó al debate, como ya hi-

ciera en el congreso, el punto de vista de una

ingeniera naval. “Antes veía las piezas pre-

fabricadas, pero los diseñadores de interio-

res con los que he trabajado me han ense-

ñado a descubrir nuevas formas y solucio-

nes”, aseguró la ponente catalana. Barjau

afirmó que “los constructores muchas ve-

ces no dejan entrar a los decoradores. El in-

geniero crea un barco para transportarse y

el diseñador ayuda a crear espacios”.

El comisario del congreso expresó que

los astilleros siempre suelen trabajar con

arquitectos náuticos y que “los astilleros se

tienen que dar cuenta que un diseñador

preparado no es un sueldo perdido. Hoy en

día los fabricantes de muebles no pueden

vivir sin diseñadores. Con el diseño de inte-

riores naval debe ocurrir lo mismo”.

El presidente-decano del colegio, Jor-

ge Romany, clausuró la mesa redonda feli-

citando a los participantes y asegurando

que el congreso había sido un éxito: “hemos

tenido la fortuna de tener a los primeros es-

padas del interiorismo naval. Esperemos

que haya un segundo congreso”.

La última singladura del Congreso In-

ternacional de Interiorismo Naval no tuvo

en las conclusiones de la mesa redonda su

único recorrido. Durante los días de feria,

el stand del colegio ofreció una exposición

gráfica y audiovisual del congreso.-

C. ESTEVE Y M. B. ANDERSEN D. PILLON Y M. BARJAU A. CATALÁ
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Arquitectura efímera
en Hábitat Valencia Forward

Habitat Valencia Forward celebró la

cuarta edición de los Premios al Diseño de

Interiores, iniciativa que promueve el Co-

legioOficial de Decoradores de la Comu-

nidad Oficial Valenciana junto a Feria Va-

lencia.

Coordinado por el interiorista Vicente

Carrasco, el jurado de los premios que tuvo

que valorar y estudiar los stands estuvo

presidido por el diseñador de interiores Vi-

cente Navarro, y compuesto por los tam-

bién diseñadores de interiores Tono Lledó,

Vanessa Cot y Juan Antonio Pascual, y Na-

cho Lavernia, diseñador gráfico y de pro-

ducto. Esta edición trajo como novedad el

premio de la prensa, para cuya selección

contó con una productora de TV y dos re-

vistas especializadas.

El 19 de septiembre  de 2006 se entre-

garon los galardones en un acto que con-

tó con la presencia de las modelos Lorena

Bernal y Sofía Mazagatos, quienes entre-

garon algunos de los galardones. En pala-

bras de José Manuel Ponz, director de Ha-

bitat Valencia Forward, “los premios Habi-

tat al Diseño de Interiores suponen el me-

jor reconocimiento al esfuerzo y colabora-

ción de los expositores para adecuar su

producto y espacio expositivo al nuevo pro-

yecto integrador de la Feria”.

Se repartieron un total de14 premios,

valorando criterios como la originalidad,

creatividad, presentación e imagen, cali-

dad del producto, adecuación, diseño y

merchandising. Forward, que aglutina la

faceta cultural del certamen, también ob-

tuvo la Mención Especial del Jurado por la

calidad de su apuesta por los jóvenes di-

señadores y las escuelas.

En definitiva, se trata de un homenaje

a la construcción de una arquitectura efí-

mera para la feria.

VARIEDAD Y ORIGINALIDAD EN LA IV EDICIÓN DE LOS PREMIOS 

AL DISEÑO DE INTERIORES

ALTA DECORACIÓN, COMPLEMENTOS Y TEXTURAS

EQUIPO DRT

NATURA CONTEMPORÁNEO

AUXI-NATUR

HVF



ILUMINACIÓN   CLÁSICA

NEW JOVIMART

CLASSIC

MOBIL FRESNO

MODERNO

BENICARLÓ MOBLE 2000

ILUMINACIÓN MODERNA

ANPERBAR DESIGN

VANGUARDIA PRO-A

MARTÍNEZ OTERO COLECCIÓN

DESCANSO

PARDO S.A. INDUSTRIAS IDRÁULICAS
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CONJUNTO DEL STAND Y SU CONTENIDO

NANI MARQUINA

PREMIO ESPECIAL DE LA PRENSA

NANI MARQUINA

MENCIÓN ESPECIAL DE LA FERIA

GRANFORT

ORIGINALIDAD    DEL STAND

STUA

MUEBLE TAPIZADO

J&M INTERIORISME

CALIDAD EN EL DISEÑO DEL STAND

GANDIA BLASCO
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Cot Interiorismo, por el proyecto “Ano-

che tuve un sueño...” fue la gran triunfa-

dora de la segunda edición de Escenarios

del Hábitat al llevarse dos de los tres pre-

mios convocados este año: a la claridad del

concepto y a la propuesta poco convencio-

nal. El tercer galardón, a la calidad de la

presentación, recayó en Recu Decoración

y Proyectos.

En su segunda edición, el Concurso de

Escaparatismo contó con la participación

de algunas de las más importantes tiendas

relacionadas con el diseño de Valencia: Mo-

bles Passe Avant, S.L, Recu Decoración y

Proyectos, Cot Interiorismo, Muebles Joa-

quín Salvador, Un jardín y más, Mueble

Rustiko, Decco Chic, Colchones Carrión,

Diseño y Luz, Vicente Navarro, Cosin Vale-

ro, S.L, Casa Bella Collection, S.L, Estudio

Pas y Joyería Gracia.

El jurado, coordinando por el diseña-

dor de interiores Xemy Romany, estuvo

compuesto por Roberto Martí, de Habitat

Valencia Forward, Alicia Catalá, de la Con-

cejalía de Comercio del Ayuntamiento,

Juan Antonio de la Fuente, de FEVALCO,

José Carlos Jiménez, de ACOMVAL, e In-

maculada Meriñán y Pilar Turpin Martínez,

del CDICV. Cada premio estaba dotado con

3.000 euros.

COT INTERIORISMO
OBTUVO LOS

GALARDONES A LA
CLARIDAD DEL

CONCEPTO Y A LA
PROPUESTA POCO

CONVENCIONAL
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Escenarios del hábitat
COT Interiorismo, gran triunfadora

HVF



PREMIO A LA CLARIDAD DE LA PRESENTACIÓN

RECU

PREMIO A LA CLARIDAD DEL CONCEPTO

COT INTERIORISMO

PREMIO A LA PROPUESTA POCO CONVENCIONAL

COT INTERIORISMO

Vanessa Cot, responsable de Cot Inte-

riorismo, explica que “con este trabajo he-

mos querido reflexionar sobre las sensa-

ciones y las ilusiones  de la compra de mo-

biliario, donde por un lado esta lo que de-

seamos y soñamos, y por otro, la realidad

de los muebles, las medidas, los colores y

los materiales”.

De esta forma, “Anoche tuve un sue-

ño... juega con diferentes elementos que

se sacan de contexto, como el del jardín en

un interior o los muebles en el exterior, po-

tenciado por unas formas que sugieren

elevación, como que todo esta en nuestra

imaginación, en el aire. Hemos creado

unos audiovisuales que arropan la esce-

RECU DECORACIÓN
SORPRENDIÓ CON UNA
VALIENTE PROPUESTA:

CREAR UN AMBIENTE,
PERO INVERTIDO 180

GRADOS
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nografía, con temas oníricos, objetos en

movimiento, caballos que aparecen y des-

aparecen y personas  paseando por ese

jardín, como si de un sueño se tratara”.

Recu Decoración sorprendió con una

valiente propuesta: crear un ambiente, pero

invertido 180 grados. Es decir, propuso un

dormitorio donde las mesitas de noche, la

cama, la alfombra cuelgan del techo, mien-

tras que la lámpara surge del suelo.

“Nos llevó dos semanas montar el es-

caparate porque tuvimos que colocar en el

techo una estructura metálica que nos

permitiera sujetar los muebles y conseguir

el efecto que buscábamos”, subraya Saúl,

responsable de la iniciativa. La pared pos-

terior y el suelo lo cubrieron de espejos

para que “los que miraran el escaparate

se vieran reflejados e involucrados en el

espacio”.

Tanto costó recrear el dormitorio del

revés, y tanto éxito ha tenido entre los vian-

dantes y vecinos de Nou Campanar, que

decidieron mantenerlo hasta pasadas las

fiestas de Navidad. “La gente se para a pro-

pósito para  mirar el escaparate y, algu-

nos, hasta entran en la tienda para verlo

con más detalle. Nos ha servido de recla-

mo y para que la gente del barrio nos co-

nozca mejor”.-

16 / Di





18 / Di

Transgresión y reciclaje
NUDE

Como cada año, el Salón nude abrió la

puerta a las propuestas más transgreso-

ras de las nuevas generaciones de dise-

ñadores. En su quinta edición, se ha con-

solidado como plataforma única para el

lanzamiento de profesionales emergen-

tes y así lo constata la alta participación

que ha recibido: casi 200 piezas propues-

tas por un centenar de diseñadores nacio-

nales y extranjeros, de las que el jurado

seleccionó 48. Romper cánones, reutili-

zar materiales e imprimir nuevas formas

y usos a objetos de siempre resume la fi-

losofía de los trabajos mostrados.  

Así, la diseñadora Belén Hermosa ex-

puso su ‘Flower bag’, una bolsa de agua

caliente convertida en un jarrón de pared,

Gonzalo Prades presentó ‘Luminaria RA-

DIA’, una lámpara compuesta por radio-

grafías viejas encontradas entre los des-

hechos de hospitales, y Michael Strom y

Lasse Svensson expusieron sillas fabri-

cadas en lino y maíz. Además, se pudo ver

el ‘Sillón Tas’ del grupo de diseñadores

Pasdepusa, realizado con latas de refres-

cos, y Estudio Enpieza mostró una lám-

para realizada con bolígrafos bic.

El objetivo fue transgredir lo estable-

cido y así, muchas propuestas cambiaron

los usos aplicados a formas ya existentes.

En esta línea, se encuentra la lámpara de

sobremesa con forma de copa de martini

de los diseñadores Salad Buenavista y los

focos de luz de Estudio Sat a base de vi-

rutas de madera. Además, la multifuncio-

nalidad fue otra de las características de

las obras expuestas, como ‘Café con le-

che’, la propuesta de Ebuala que funcio-

EN SU QUINTA EDICIÓN,
NUDE SE HA

CONSOLIDADO COMO
PLATAFORMA ÚNICA

PARA EL LANZAMIENTO
DE PROFESIONALES

EMERGENTES

HVF

1. SILLÓN TAS DE PASDEPUSA

2. LÁMPARA DE SALAD BUENAVISTA

3. SILLÓN TAS DE PASDEPUSA

4. SILLÓN TAS DE PASDEPUSA

5. SILLÓN TAS DE ESTUDIO ENPIEZA

6. LUMINARIA RADIA DE GONZALO PRADES
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na como un sofá, una chaise-longe, un

banco o una cama, ‘Fussion’ y un tabure-

te-revistero de la Universidad Jaime I.

Muchos diseñadores tomaron la hora

del té como punto de inspiración. Macau-

la Disseny propusieron una interesante

colección en homenaje al caos y los erro-

res. Así, presentaron sus tazas rotas y

mangas de camisa a modo de servilleta

para limpiarse la boca. También destacó

el juego de té del Instituto Europeo di De-

sign, las vajillas de Estudio Enpieza y la

línea ‘Café Social’ de la Universidad Car-

denal Herrera CEU, con cucharas-termó-

metro y tazas pintadas en todos los colo-

res.

En mobiliario, Estudio Cinco presentó

la mesa Uron, que puede usarse en cual-

quier ambiente por sus reducidas y ergo-

nómicas dimensiones, y Pablo Fernández

expuso sus mesas bisagra, características

por su versatilidad y facilidad de traslado.

Además, se mostraron los asientos plega-

bles de Nadadora y la línea de focos de luz

de diseño de Odosdesign. Además, Soria-

no&León, Alejandro Martínez o la Univer-

sidad Politécnica de Valencia impregna-

ron el hábitat de arte con sus proyectos y

Sagen Ceramics presentó sus piezas de

cerámica con carácter innovador.-

1 2

3

4

5 6
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Carmen Baselga
Deca-presidenta del CDICV

Tras las elecciones celebradas el pa-

sado de 22 de noviembre, Carmen Basel-

ga ha sido nombrada deca- presidenta del

Colegio, sustituyendo en el cargo a Jorge

Romany. De esta forma, se convierte en la

primera mujer que preside el colegio, tras

haber sido la primera en pertenecer a la

junta rectora.

Carmen Baselga inicia su actividad

profesional en 1984 colaborando en los tra-

bajos del despacho de arquitectura “Cen-

tro Experimental de Diseño”, en Valencia,

a la vez que realiza estudios en la Escuela

de Artes y Oficios y en la Facultad de Psi-

cología. En 1985 funda, junto con otros co-

laboradores, su primer estudio, Squadra -

Diseño + Arquitectura, en el que realiza

proyectos de interiorismo comercial,

stands, colaboraciones en diseño de esce-

nografía y vestuario, así como diseño de

espacios expositivos. A partir de 1992 se in-

troduce en el mundo de la vivienda, que

compagina con otro tipo de encargos. En

2000 trabaja para la empresa Azul-La Casa

Contemporánea. Desde entonces se ha es-

pecializado fundamentalmente en proyec-

tos de cocina, espacio del hogar que le in-

teresa socialmente. Le gusta concebir la

casa como escenario. Ha trabajado tam-

bién para empresas de renombre como

Carlsber-Beer y Grohe.

Ha coordinado y codirigido diversos

proyectos culturales, como “Aportaciones

del Interiorismo a la Industria del Mue-

ble”, en 1998; “FIM: una Feria de Cine”, en

1999; “La Poética del Espacio. Espacios In-

teriores y Mobiliario en la Literatura” en

2000; “La Mirada. Punto de Vista / Punto

de Mira” en 2001; y “El Porvenir de mi Pa-

sado” en 2004, todos ellos desarrollados

en el entorno de la Feria Internacional del

Mueble de Valencia. Además, ha dirigido

y coordinado la edición del libro “FANTÁS-

TICO INTERIOR. Antología de relatos so-

bre muebles y aposentos”. Seleccionada

en los Premios FAD 2004, en la categoría

de Espacios Efímeros, por el proyecto

“Juegos de agua”, actualmente es miem-

bro del Consell de Disseny de la Comuni-

dad Valenciana y de asociaciones interna-

cionales de Arquitectura Interior como

ECIA e IFI.

Le gusta alimentar su cabeza con la

lectura, fundamentalmente de poesía. Es-

cribir es otra de sus aficiones, para la que

araña horas a la noche. Admiradora de la

danza, diseñó recientemente la esceno-

grafía de “G. Como Caído del cielo”, galar-

donado en 2006 con el premio al mejor es-

pectáculo de danza de la Comunidad Va-

lenciana que otorga Teatres de la Genera-

litat Valenciana.

En la actualidad combina el trabajo de

su estudio de interiorismo con el cargo de

deca- presidenta.

DECANA:
Dª CARMEN BASELGA FUSTER

VICEDECANO:
D. VICENTE NAVARRO HARO

CONTADOR -CENSOR
D. CARLOS PINAZO FLORES

TESORERA
Dª ELVIRA DE GRACIA GIL

DELEGADA ALICANTE:
Dª FABIOLA JIMENO HIDALGO

DELEGADO CASTELLÓN:
D FRANCISCO JOSÉ CLAUSELL

VOCAL 1º
D. CAMILO SUBIRÁ BERNABÉU

VOCAL 2º
D. FERNANDO FERRÁN

VOCAL 3º
Dª VANESSA COT DÍAZ

VOCAL 4º
Dª DANIELA PILLON

VOCAL 5º
D. JUAN ANTº PASCUAL MUÑOZ

VOCAL 6º
Dª PILAR TURPÍN MARTÍNEZ

CDICV

COMPOSICIÓN DE LA JUNTA

FOTO: SANTIAGO RELANZÓN
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Hace 30 años se publicó

en el BOE el Real Decreto

902/1977 de 1 Abril por el que

se regulan las facultades pro-

fesionales de los decoradores

y diseñadores de interior.

El Colegio Oficial de Deco-

radores y Diseñadores de In-

terior de la Comunidad Valen-

ciana ha querido aprovechar

esta efeméride para celebrar,

con una serie de actos, lo mu-

cho conseguido hasta ahora y

reconocer a los profesionales

pioneros del diseño de inte-

riores de la Comunidad.

Entre los actos programa-

dos a lo largo del año, se pre-

vé organizar una exposición

sobre los 30 años del diseño

interior en la Comunidad Va-

lenciana, que nace de la ne-

cesidad de recordar el origen

de  la profesión y los cambios

que produjeron en la sociedad

hasta nuestros días. Con la

exposición como punto parti-

da, se generarán una serie de

mesas redondas, con desta-

cados profesionales del sec-

tor, para analizar la situación

que vive la profesión, la do-

cencia y las empresas, de una

forma más crítica y construc-

tiva.

Además, los actos con-

memorativos del treinta ani-

versario incluyen la celebra-

ción de un conjunto de confe-

rencias magistrales de profe-

sionales de prestigio interna-

cional, que, bajo el título Es-

cala 1:50, pondrán en común

sus trabajos y experiencias.

EL COLEGIO CELEBRA EL 30
ANIVERSARIO DE SUS ATRIBUCIONES
PROFESIONALES

Dinamizar el colectivo, mejorar la proyección social

de la profesión y la comunicación interna y crecer en nú-

mero de colegiados. Eso son los principales objetivos de

los nuevos miembros de la junta que el pasado 14 de di-

ciembre tomaron posesión del cargo. Valoffice fue el es-

cenario de la Asamblea General Ordinaria, en la que se

aprobaron por unanimidad los presupuestos y el plan de

actuación para 2007.

Jorge Romany, en su última comparecencia como de-

cano-presidente, subrayó que, durante su mandato, se

habían intentado hacer todas las actividades posibles

“para fomentar la cultura del proyecto” y valoró muy po-

sitivamente el reconocimiento de las instituciones públi-

cas  conseguido por el Colegio. Sobre su sucesora, Car-

men Baselga, Romany afirmó emocionado: “os quedáis

en buenas manos”.

La nueva decana-presidenta, por su parte, respondió

que esperaba estar a la altura de las expectativas y agra-

deció el apoyo de los colegiados, en particular el de Jor-

ge Romany, “por ser un buen punto de partida”.

Entre los principales objetivos asumidos por la nueva

junta, Baselga planteó la necesidad de tener una nueva

sede en el futuro para resolver la limitación de espacio y

poder “albergar la biblioteca, organizar charlas y eventos

y, en definitiva, dar mejor servicio a los colegiados”.

NUEVOS OBJETIVOS PARA UNA NUEVA
ETAPA EN EL COLEGIO

FICHA DE

COLEGIACIÓN

Solicitud de información para colegiarse o asociarse al 

COLEGIO OFICIAL DE DECORADORES Y DISEÑADORES DE INTERIOR DE LA C.V.

Nombre:

Apellidos:

Titulación:

Teléfono:

Correo electrónico:

Para cualquier duda, puede llamar a la secretaría del CDICV: 963524339, o mandar un

correo electrónico a cdicv@cdicv.com.



22 / Di

Partiendo de un contenedor preasigna-

do, de diseño neutro, de 30 metros cuadra-

dos y planta rectangular, abierta a dos pa-

sillos por sus lados largos, el interiorista

Juan Antonio Pascual fue el encargado de

diseñar el stand que el Colegio de Decora-

dores y Diseñadores de Interior de la Co-

munidad Valenciana instaló en Habitat Va-

lencia Forward.

Basándose en el I Congreso Internacio-

nal de Interiorismo Naval, leit motiv de esta

edición, Pascual se propuso “recrear la

sala de estar de una embarcación de lujo

fondeada en, por ejemplo, Cala Saona o

Illetes, rincones de Formentera”. Así, se di-

ferenciaron dos zonas: la zona de estar,

más recogida, cómoda y tranquila, “donde

visionar el resumen audiovisual del con-

greso, hojear el primer número de Di, pre-

sentada durante el certamen, o simple-

mente descansar”; y la zona de recepción,

promoción y trabajo, “más abierta y diná-

mica”.

Colores como el blanco, el azul turque-

sa y el rojo, y materiales como el acero, el

cristal, el aluminio, el tejido blanco y la piel

burdeos, fueron los ingredientes para con-

formar un espacio claro, luminoso y fresco.

Una embarcación
fondeada en la Feria

JUAN ANTONIO
PASCUAL FUE EL
ENCARGADO DE
DISEÑAR EL STAND DEL
COLEGIO EN HABITAT
VALENCIA FORWARD

CDICV
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Home, sweet, home
Reflexiones sobre el diseño en el hogar

Del 23 de noviembre al 18 de enero se

ha celebrado en la Caja Blanca, showroom

de la empresa valenciana de interiorismo

Valoffice,  Home, sweet, home? Reflexio-

nes sobre el diseño del hogar en el S. XXI,

proyecto promovido por el Colegio de De-

coradores y Diseñadores de Interior de la

Comunidad Valenciana y el Impiva, cuyo

objetivo ha sido provocar el debate y dar a

conocer las nuevas tendencias en el dise-

ño del amueblamiento del hogar.

Durante este tiempo, se ha expuesto

en la Caja Blanca la nueva línea de mue-

bles para el hogar Vitra Home. Esta colec-

ción, respuesta de la firma germano-sui-

za a las nuevas necesidades del hogar,

parte del concepto de collage: un enfoque

en el que cada uno define su propio espa-

cio, que puede modificar en el curso del

tiempo, y en el que la casa está conside-

rada como un proceso en constante evo-

lución. Es también un concepto relaciona-

do con la mezcla, el mestizaje de objetos

de distintos orígenes y estilos, el diseño en

el que se aúnan artesanía e industria. Para

esta colección, Vitra ha contado con la co-

laboración de Jasper Morrison, los herma-

nos Bouroullec y Hella Jongerius.

EL COLEGIO REÚNE A DISEÑADORES DE PRESTIGIO INTERNACIONAL PARA DEBATIR
SOBRE EL DISEÑO DEL HOGAR EN EL SIGLO XXI

EN EL DEBATE SE
PLANTEÓ QUÉ PUEDEN

HACER LOS AGENTES
DEL SECTOR ANTE UN

MERCADO CAMBIANTE,
UNOS USUARIOS CON

NUEVAS NECESIDADES Y
UNAS EMPRESAS CON

NECESIDAD DE INNOVAR

CDICV



A la inauguración asistieron alrededor

de 200 personas. Jorge Romany, presiden-

te-decano del Colegio de Decoradores y Di-

señadores de Interior de la Comunidad Va-

lenciana, explicó que el proyecto surgió de

la necesidad de “obtener respuestas ante

las nuevas necesidades del hogar. Inten-

tamos generar foros de debate en torno al

diseño para fomentar la cultura del pro-

yecto”.

Por su parte, Carlos Carsten, director

general de Vitra Hispania, subrayó que “Vi-

tra es una empresa cultural, que utiliza la

fuerza del diseño para crear ambientes

productivos, sanos y estimulantes donde

trabajar y vivir”. Sobre el catálogo de Vitra

Home, dijo que “no presenta ningún mobi-

liario estándar predefinido, sino que pre-

tende poner al alcance de la mano diferen-

tes materiales a partir de los cuales cada

persona pueda confeccionar su collage in-

dividual, elementos que permitan organi-

zar y rediseñar los espacios según el am-

biente y las necesidades cambiantes”.

Al día siguiente a la inauguración, cer-

ca de 120 personas se acercaron a Valoffi-

ce para escuchar al diseñador Arik Levy

(Tel-Aviv, 1963), quien apoyó su conferencia

en la proyección de sus diseños y proyec-

tos más emblemáticos.

Levy estudió diseño industrial. En 1991

ganó un premio de Seiko que le valió para

trabajar en varios proyectos de la compa-

ñía en Japón. Desde su estudio París, Lde-

sign, realiza proyectos de desarrollo de

producto, iluminación, identidad corpora-

tiva, packaging, interiorismo, diseño de

stands y exposiciones.

El 14 de diciembre se celebró una

mesa redonda sobre el futuro diseño del

hogar que reunió a Alberto Liévore, dise-

ñador de muebles y Premio Nacional de

Diseño, Francesc Rifé, interiorista y dise-

ñador de muebles, María Dolores Durán,

directora comercial de Martínez Otero, fa-

bricante de muebles, y Vicente Navarro,

propietario de una tienda de muebles e in-

teriorista.

En el debate, moderado por el diseña-

dor Nacho Lavernia, se planteó qué pue-

den hacer los distintos agentes del sector

de la decoración ante un mercado cam-

biante, unos usuarios con nuevas necesi-

dades y unas empresas atrapadas en la

necesidad imperiosa de innovar y la ruti-

naria resistencia al cambio.

Lavernia expuso en la presentación del

debate algunos factores que están deter-

minando los cambios en el diseño del há-

bitat: la globalización, las nuevas tecnolo-

gías, el teletrabajo, que afianza el concep-

to de casa-despacho, los nuevos materia-

les, las relaciones personales, más ines-

tables, y la preocupación por el medio am-

biente. Apuntó al futuro al resaltar que “en

2010, habrá más hogares unipersonales

que hogares donde conviven dos o más

personas”.

María Dolores Durán, cuya empresa fa-

miliar en Pontevedra se fundó en 1942 y

emplea a 270 personas, subrayó que la

tendencia, entre los fabricantes de mue-

bles, es “adquirir maquinaria sumamente

versátil para hacer frente con rapidez a los

cambios productivos y poder atender la de-

manda”. Además, criticó la ausencia de

profesionales con una formación adecua-

da y recomendó a las empresas del sector

“perder el complejo que tenemos frente al

diseño italiano y dejemos de pensar que

todo lo italiano es magnífico”.

El interiorista y propietario de una tien-

da de muebles y decoración Vicente Nava-

rro analizó la evolución de las tiendas de

decoración, cuyos clientes son, hoy en día,

“personas de mediana edad, sobre todo,

ya que cada vez se alarga en el tiempo la

necesidad y posibilidad de adquirir una vi-

vienda, de tener un espacio propio, tam-

bién por la evolución social de la pareja y

EN 2010, HABRÁ MÁS HOGARES UNIPERSONALES QUE HOGARES EN LOS QUE
CONVIVAN DOS O MÁS PERSONAS
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la independencia del individuo como op-

ción de vida. Son jóvenes informados, sa-

ben lo que hay y lo que quieren, piden mar-

cas y diseñadores determinados”.

Navarro dejó una interrogante respec-

to al consumo masivo de mueble moder-

no gracias a modelos de negocio como el

implantado por Ikea: “¿Es una iniciación

para el consumo de mueble moderno, que

puede evolucionar en el futuro a un pro-

ducto de más calidad, o es el principio de

una gran transformación social?”.

El interiorista y diseñador catalán

Francesc Rifé sostuvo que, en los tiempos

actuales, el nuevo concepto de hogar tien-

de a un individualismo donde “cada indi-

viduo personaliza su espacio”. Además, el

precio de la vivienda y el aumento de sol-

teros promueve hogares más pequeños,

donde “comes, duermes y vives en un

mismo espacio, y donde es el movimien-

to lo que delimita las zonas”. El espacio

reducido fomenta, a su vez, los muebles-

arquitectura, donde los objetos se inte-

gran en el hábitat como elementos arqui-

tectónicos.

Alberto Liévore, por su parte, abundó

en la idea de los espacios personalizados

al afirmar que “hay que comprender el

universo cultural de la persona para sa-

ber con qué objetos decorará su hogar”.

El diseñador argentino repasó la evolución

del diseño en España, desde “el todo vale”

de los ochenta, hasta la crisis económica

de los noventa, que volvió a la gente más

conservadora, imponiéndose el gusto mi-

nimalista.

Los participantes de la mesa redonda

debatieron varias cuestiones, como el re-

flejo del sector en los medios de comuni-

cación o el futuro de la industria del mue-

ble que, en palabras de María Dolores Du-

rán, pasa por la creación de asociaciones

industriales, “porque solos no vamos a nin-

guna parte”.-
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Pepe Cosín
Un artista de lo efímero

“EL SECTOR DEL HÁBITAT DEBE
SACUDIRSE LAS TELARAÑAS, ABRIRSE
HACIA EL EXTERIOR Y MANTENER LA
MIRADA ABIERTA A TODO AQUELLO QUE
PUEDA HACERLE IMPRESCINDIBLE EN
EL MERCADO INTERNACIONAL”

FOTO: MARCOS SORIA

ENTREVISTA
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¿Cuál ha sido el resultado de Hábitat Va-

lencia Forward en su primera edición

bajo esta denominación?

Es, sin duda, un resultado de lo más satis-

factorio, en todos los aspectos.

¿Qué importancia tiene en la feria For-

ward, la vertiente cultural del certamen?

Actualmente es primordial. No debemos

olvidar que el sustento de toda iniciativa in-

novadora en diseño parte de una reflexión,

y ésta debe nutrirse, indefectiblemente,

del mundo cultural en el que tiene sus ra-

íces.

¿Cuál es la tendencia actual del diseño

del mueble, según lo visto en los premios

cDIM?

La tendencia, como no puede ser de otra

manera, se dirige hacia la simplicidad del

concepto, lo útil y bello por encima del or-

nato vacío, aquello que comunica algo más

allá de lo anteriormente visto.

El Salón Nude también ofreció sorpren-

dentes diseños ¿Se ha consolidado como

escaparate para los nuevos profesiona-

les?

Sin duda. Nació con ese propósito y, año

tras año, demuestra que el apostar por las

ideas frescas trae siempre riqueza al es-

caparate de las tendencias que puede ofre-

cer el mercado a los más jóvenes.

En la Galería de Maestros expusieron Mo-

bles 114, Molteni&C y Louis Poulsen ¿Qué

criterios se siguieron para seleccionar

estas firmas?

El criterio es único, más allá de las carac-

terísticas propias a cada uno. Simplemen-

te, es la calidad, el producto bien hecho y

la trayectoria de cada una de estas firmas

lo que primó a la hora de elegirlos.

El diseño industrial también tuvo su hue-

co en Forward, en la exposición itineran-

te de 35 productos galardonados en los

premios Delta que cada dos años convo-

ca la Asociación de Diseñadores Indus-

triales (ADI). ¿Se pretendía demostrar

que el diseño industrial tiene mucho que

aportar al sector del hábitat?

Es éste un campo al que generalmente no

se hace justicia en el sector, quizá debido

a que no existe una tradición consolidada

en la industria, pero que tiene mucho que

decir aún y, sin duda, lo hará en próximas

ediciones.

El Colegio colabora activamente en los

Premios al Diseño de Interiores. ¿Cuál es

la respuesta de los expositores a este

concurso?

Francamente buena. Siempre es bueno

conocer miradas nuevas y más si vienen

avaladas por el Colegio.

¿Ha conseguido el concurso de escapa-

ratismo, en su segunda edición, implicar

a las tiendas de muebles en Habitat Va-

lencia Forward?

En general ha tenido muy buena acogida,

y, sin duda, seguirá siendo respaldada por

el comercio.

¿Han logrado iniciativas como “Domus

Mediterránea 06”, “Maestre, nuevos clá-

sicos de autor” o “I+Madera” motivar a

los empresarios para que apuesten por

el diseño y la innovación?

Quizá sea un poco pronto para hacer valo-

raciones generales, pero sin duda, los fru-

tos de estas iniciativas tendrán eco en el

sector empresarial, que ha demostrado in-

terés y curiosidad por ellas.

¿Tienen tantos concursos y proyectos,

más allá de los días de feria, proyección

para las empresas y profesionales que

participan en ellos?

Eso se espera, sin duda. Para ello se tra-

baja, para que todas estas iniciativas con-

sigan verse reflejadas en los próximos

COMO COORDINADOR DE FORWARD, VERTIENTE CULTURAL DE HABITAT VALENCIA FORWARD,
PEPE COSÍN PROCURA TRANSMITIR AL SECTOR DEL MUEBLE, LA DECORACIÓN Y LA ILUMINA-
CIÓN  LA NECESIDAD DE UNA ÍNTIMA LIGAZÓN ENTRE EL DISEÑO Y LA INDUSTRIA, “INICIATI-
VA QUE CONFIERE A LA CULTURA DEL PROYECTO UN RANGO DE IMPORTANCIA QUE YA DE POR
SÍ POSEE COMO HERRAMIENTA DE INNOVACIÓN, COMO HOJA DE RUTA O ESTRATEGIA PARA
GUIARSE ANTE LOS PERMANENTES CAMBIOS QUE LA ACTUAL SOCIEDAD ESTABLECE”. EL
DISEÑADOR DE INTERIORES VALENCIANO Y PROPIETARIO DE UNA TIENDA DE MUEBLES
HABLA SOBRE FORWARD, SOBRE LAS TENDENCIAS DEL HÁBITAT Y SOBRE LOS POSIBLES
ESCENARIOS FUTUROS DE UN SECTOR OBLIGADO A REINVENTARSE.

“EL SUSTENTO DE
TODA INICIATIVA
INNOVADORA EN
DISEÑO PARTE DE UNA
REFLEXIÓN, Y ÉSTA
DEBE NUTRIRSE,
INDEFECTIBLEMENTE,
DEL MUNDO
CULTURAL EN EL QUE
TIENE SUS RAÍCES”



años en forma de producto nuevo, sorpren-

dente y competitivo.

Desde su doble condición de profesional

del diseño de interiores y coordinador de

Forward ¿Cuál es el presente y el futuro

del sector del hábitat?

Ambos, presente y futuro van aquí de la

mano. Tanto en el momento actual como

en los próximos años, el sector debe sa-

cudirse las telarañas, abrirse hacia el ex-

terior y mantener la mirada abierta a todo

aquello que pueda hacerle imprescindible

en el mercado internacional. Es una

apuesta en la que hay que trabajar a dia-

rio.

¿Es la calidad del diseño la mejor res-

puesta para hacer frente a la crisis de la

industria tradicional manufacturera?

Es el requisito fundamental. Sin esa pre-

misa es imposible reflotar la industria y

mantenerla en un lugar preponderante,

con la suficiente autonomía como para de-

cidir qué producto se quiere ofrecer y el

modo de producirlo. El diseño es la plus-

valía de este mercado.

¿Se ha incorporado el diseño en los pro-

ductos de las empresas y en la estrate-

gia empresarial suficientemente, o que-

da mucho camino por recorrer?

Se ha notado un avance considerable con

respecto a unos años atrás, pero, sin duda,

el camino está siempre por delante, ape-

nas hemos dado unos tímidos pasos. Ha-

brá que continuar con la labor.-

“LA TENDENCIA SE
DIRIGE HACIA LA

SIMPLICIDAD DEL
CONCEPTO, LO ÚTIL Y

BELLO POR ENCIMA DEL
ORNATO VACÍO”
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MUEBLES DADA EXPUESTOS EN LA GALERÍA DE 
GRANDES MAESTROS COORDINADA POR PEPE COSÍN
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Cevisama
Figuras internacionales de la arquitectura 
y el diseño en el certamen

El Colegio de Decoradores y Diseñado-

res de Interior de la Comunidad Valencia-

na colabora en el programa del Foro de Ar-

quitectura y Diseño que este año convoca,

por primera vez, CEVISAMA Indi, y que en-

globa el conjunto de actividades del certa-

men dirigido a arquitectos, interioristas y

diseñadores.

El Foro de Arquitectura y Diseño, que

se celebra del 7 al 9 de febrero, se confi-

gura en tres sesiones, bajo el lema “Arqui-

tectura y Diseño para todos”. El primer día

se dedica a las soluciones arquitectónicas

y contará con las conferencias de Enrique

Sobejano (del estudio Nieto y Sobejano) y

Guillermo Vázquez Consuegra, Premio

Nacional de Arquitectura y reciente gana-

dor de los Premios Cerámica en Arquitec-

tura que concede ASCER.

La segunda jornada, dedicada al inte-

riorismo, tendrá de ponentes a Lluis Pau,

del estudio IDP, encargado de los proyec-

tos de interiorismo e instalaciones del es-

tudio de arquitectura MBM de Barcelona,

PROYECTO ALFOMBRAS CERÁMICAS
DE ROLDÁN+BERENGUÉ ARQUITECTOS

CEVISAMA



Cevisama es la feria más representativa en baldosa cerámica y equipamiento de baño, donde se presentan las tendencias que

marcarán los lanzamientos comerciales de las empresas. El millar de firmas que participan convierten a Cevisama en la prime-

ra feria española de su especialidad y, a nivel internacional, la segunda en importancia. Lo que no es de extrañar, teniendo en

cuenta que España es el primer productor europeo de baldosa cerámica.

Daniel Roldán, director del certamen, considera que “no es sólo un espacio comercial, es también

un foco de información y conocimiento sobre productos, usos, tecnología e innovación, de enorme uti-

lidad para arquitectos y arquitectos de interior”.

Cevisama y el Colegio de Decoradores Diseñadores de Interior de la Comunidad Valenciana man-

tienen un alto grado de colaboración, que para Roldán es absolutamente lógica, teniendo en cuen-

ta que “los interioristas saben sacar todas las posibilidades decorativas de la cerámica y el equi-

pamiento de baño. Conocen a la perfección las características de cada tipo de producto y consiguen

sacarle todo el partido tanto en los aspectos estéticos como técnicos. Saben que una acertada elec-

ción de producto supone un éxito y un cliente satisfecho”. Además de formar parte de la comisión

consultora de CEVISAMA Indi, representantes del Colegio participan en el jurado de los Premios

Internacionales de Diseño e Innovación de cerámica (Indistile) y equipamiento de baño (Bãneo).

Para el director del certamen, los profesionales del interiorismo deben aprovechar una fe-

ria de tales características en la Comunidad: “tienen un banco de pruebas importantísimo en

el diseño de los stands de la feria, que son espectaculares, una muestra de las inmensas posi-

bilidades de la colaboración entre las industrias cerámica y de equipamiento de baño y los pro-

fesionales del interiorismo”.

En opinión de Roldán, Cevisama demuestra la importancia que tiene el colectivo de diseña-

dores de interior “al mostrar en toda su extensión el trabajo de estos profesionales. Tenga en

cuenta que son más de 100.000 metros cuadrados en los que han intervenido los decoradores,

no sólo en los stands comerciales, sino también en las áreas de descanso, las zonas de expo-

sición, los establecimientos hosteleros. Su trabajo está presente en toda la feria. Aquí se de-

muestra como optimizar un espacio, hacerlo cómodo, acogedor y útil”.-
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y Teresa Sapey, una de las arquitectas de

interior de mayor proyección internacio-

nal. Precisamente, Sapey ha diseñado el

área de Cevisama correspondiente al gres

porcelánico. La prestigiosa interiorista di-

señó el proyecto del parking Hotel Puerta

de América en Madrid, conocidas tiendas

de firmas internacionales en España y Eu-

ropa y los espacios de ASCER en las últi-

mas ediciones de Casa Decor en Madrid

y en Miami.

El 9 de febrero, el certamen recibirá la

visita de dos personas de enorme presti-

gio en este campo: Gijs Bakker, cofunda-

dor de Droog Design (Amsterdam), el es-

tudio que desde su creación en 1993 se ha

convertido en un referente europeo, y

Francesc Aragall, presidente de la Design

for All Foundation, organización que pro-

mueve la aplicación en el diseño de obje-

tos y entornos de criterios de accesibili-

dad, independientemente de la condición

del usuario.

Por otra parte, el jurado de los V Pre-

mios Cerámica de Arquitectura e Interio-

rismo, presidido por el arquitecto Mathias

Klotz, ha concedido el premio en la cate-

goría de Interiorismo al proyecto “Alfom-

bras Cerámicas”, de Roldán+Berengué

Arquitectos. Del proyectopresentado por

el estudio de Girona, el jurado del concur-

so ha resaltado “el aprovechamiento de

toda la cerámica existente, sabiendo ha-

cerla convivir con la nueva actuación, tra-

tándose lo nuevo y lo existente con educa-

ción y permitiendo que ambas alcancen

una situación de privilegio que no excluye

a la otra”.

En la categoría de Arquitectura, se ha

concedido el premio al proyecto “Archivo

de Castilla La Mancha en Toledo”, de Gui-

llermo Vázquez Consuegra. El jurado des-

taca la conjunción entre el proyecto y la uti-

lización e investigación acerca del uso ce-

rámico de la fachada. Ambos premios es-

tán dotados con 18.000 euros.

“LOS INTERIORISTAS
SABEN SACAR TODAS
LAS POSIBILIDADES
DECORATIVAS DE LA
CERÁMICA Y EL
EQUIPAMIENTO DE
BAÑO”

DANIEL ROLDÁN, DIRECTOR DE CEVISAMA
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Hoteles
Tierra, mar y aire

COLEGIADOS



UN ALOJAMIENTO EN PRIMERA LÍNEA DE LA
COSTA ALICANTINA, UN HOTEL URBANO EN
VALENCIA Y UNA ALDEA RURAL EN EL MAES-
TRAZGO CASTELLONENSE SON LAS PROPUES-
TAS DE NUESTROS PROFESIONALES. EL HOTEL
RASET, EL HOLIDAY INN Y ALDEA ROQUETA
VISTO POR SUS DISEÑADORES: JORGE BELLOCH,
SALVADOR VILLALBA Y JUAN ANTONIO PASCUAL.



Junto al Puerto de Denia, frente al mar, el interiorista Jor-

ge Belloch ha hecho posible la transformación de una anti-

gua cofradía de pescadores en El Raset, hotel inaugurado en

mayo de 2006, propicio para descansar en uno de los encla-

ves más admirados del litoral alicantino, a los pies del Casti-

llo de Denia y cerca del Parque Natural del Montgó.

Antes de la rehabilitación, la cofradía la formaban dos edi-

ficios con fachadas distintas e interiormente diferentes tam-

El Raset
DESCANSO 

JUNTO AL MAR

JORGE BELLOCH

www.elraset.com
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bién. El Grupo El Raset, propietario del ho-

tel, que posee además cinco restaurantes

en la capital de La Marina Alta, quería un

alojamiento urbano que encajase en una

zona turística, con habitaciones acogedo-

ras y diseño de vanguardia. “El proyecto

consistió en unificar fachadas, integrando

los dos edificios, reforzar las estructuras,

cambiar la escalera. Se intentó conseguir

el máximo de habitaciones para lograr el

máximo de rentabilidad”, explica Belloch.

Además del diseño de las veinte habi-

taciones, destaca el espacio conformado

por el acceso, el hall, el salón y la zona de

desayunos, “por conseguir en un espacio

único las distintas funciones”, y los pasi-

llos, “donde hemos intentado hacer algo di-

ferente a lo habitual”.

EL INTERIORISTA
JORGE BELLOCH HA
HECHO POSIBLE LA

TRANSFORMACIÓN DE
UNA ANTIGUA
COFRADÍA DE

PESCADORES EN HOTEL
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Jorge Belloch decidió estudiar interiorismo cuando sus pa-

dres necesitaron un interiorista para reformar su vivienda fami-

liar. “A raíz de entonces entendí que era una profesión creativa

que podía llegar a ser divertida y con pocas limitaciones”. Sus pri-

meros pasos se centraron en las viviendas particulares, hasta

que se introdujo en el mundo de la hostelería, donde diseñó in-

numerables discotecas y pubs en la Comunidad. De ahí pasó a la

restauración, donde ha intervenido en muchos locales de Denia.
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ADEMÁS DE LAS HABITACIONES,
DESTACA EL ESPACIO ÚNICO

CONFORMADO POR EL ACCESO,
SALÓN Y ZONA DE DESAYUNOS
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Últimamente está desarrollando proyectos de zapaterías, res-

taurantes y viviendas unifamiliares. Antes de diseñar El Raset,

Belloch ya se había encargado del interiorismo de dos hoteles en

la misma zona del litoral alicantino. -

EL RASET SE INAUGURÓ EN MAYO
DE 2006 EN EL PUERTO DE DENIA



Holiday Inn 
EFICACIA  URBANA

SALVADOR VILLALBA

www.salvadorvillalbacom

www.holidayinn.es

Cuando el diseñador de interiores valenciano Salvador Vi-

llalba recibió el encargo de diseñar el nuevo establecimiento

de Holiday Inn en Valencia, el proyecto trascendía el propio

hotel: suponía crear la imagen nueva de la primera cadena

hotelera del mundo, ser el patrón de los hoteles de nueva im-

plantación, sin salirse del libro de estándares que la cadena

obliga. Además, para mayor complejidad, debía adaptar al

nuevo uso de hotel un edificio proyectado para viviendas. “Ha-

bitualmente los hoteles de estas características se diseñan

desde los cimientos. Se me encargo el proyecto de forma in-

tegral, teniendo que diseñar no solo los espacios, sino tam-

bién el mobiliario, textiles, luminarias.”, advierte Villalba.

El resultado es un lujoso establecimiento en la prolonga-

ción del Paseo de la Alameda, entre la Ciudad de las Artes y

las Ciencias y el Puerto de Valencia, un hotel dirigido al turis-

mo cultural urbano y el de reuniones. “La clientela es de un
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nivel sociocultural muy alto y las expectativas de su exigencia

están a la misma altura de sus perfiles, tanto personales

como profesionales. Además, al ser el hotel patrón para las nue-

vas implantaciones, tuve a todo el equipo directivo europeo pen-

dientes de esta cuestión. Ellos tienen muy definido el perfil de

su clientela y no están dispuestos a defraudarla”.

El Holiday Inn Valencia ofrece un total de doscientas habita-

ciones, distribuidas en 138 habitaciones estándar, 32 habitacio-

nes ejecutivas, 26 ejecutivas superior, 2 suites y 2 kid suites. To-

das tienen baño privado y aire acondicionado. También ofrece

habitaciones para no-fumadores y dispone de dos habitaciones

para minusválidos.
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La primera planta está copada por las seis salas de reuniones,

que pueden dar cabida a un total de 450 personas en sus 456 me-

tros cuadrados. Las salas han sido bautizadas con sugerentes

nombres surgidos la naturaleza: agua, aire, fuego, tierra, sol y luna.

Además, están dispuestas de forma que pueden integrarse dos o

más en un mismo espacio, ofreciendo diferentes combinaciones

en función del número de personas y la superficie requerida.

El servicio de restauración del hotel lo componen un moder-

no restaurante de comida mediterránea y dos bares, uno en la

planta baja y otro en el duodécimo piso, el más alto, junto a la pis-

cina exterior, que ofrece unas espléndidas vistas de la ciudad. La

sauna y gimnasio se encuentran también en la última planta.

Para Salvador Villalba, en un hotel de estas características no

hay espacio para nada más que la eficacia: “son los usos y la
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actividad los que vertebran el planeamiento. Los lenguajes, la

emoción, siempre están subordinados a la eficiencia de los usos,

tanto de clientes como de trabajadores, al igual que la economía

y el mantenimiento del hotel”.

Villalba, arquitecto interior por ECIA y por IFI, desarrolla un

continuo compromiso con la profesión desde el asociacionismo

y la docencia, así como en su faceta de proyectista y comunica-

dor. Desde que en 1980 inicia su carrera, trabajando para diferen-

tes estudios, hasta que comienza su actividad en solitario ape-

nas pasan tres años. Dirige varios congresos internacionales para

diferentes instituciones, participa habitualmente en conferencias

y exposiciones, y desde 1995 es profesor titular de proyectos en

la Escuela de Diseño de Valencia, trabajo que compagina con su

estudio profesional. -



Mas d’en Roqueta era una aldea de

agricultores y ganaderos que data del si-

glo XVIII, asentada cerca de Culla, en el

Alto Maestrazgo castellonense. Deshabi-

tada desde hace  algo más de 10 años, aca-

ba de convertirse en Aldearoqueta, un ho-

tel rural donde la premisa fundamental es

“desconectar”.

Y no es difícil hacerlo en cualquiera de

sus dieciocho suites con vistas al valle de

la Serra d’Engarcerán. El responsable de

su diseño, Juan Antonio Pascual, recono-

ce que la dimensión del proyecto y la pe-

culiaridad de que cada una de las habita-

ciones debía ser diferente de las demás le

llevó a seguir unas premisas básicas en el

interiorismo de todo el complejo, en el que

“comodidad y confort, calidez y disfrute de

las vistas, fueron las condiciones del en-

cargo. Se buscaba un interiorismo con-

temporáneo, de líneas rectas, cálido y so-

brio, para lo cual seleccionamos materia-

les, acabados y una gama cromática na-

tural, así como una iluminación indirecta

Aldearoqueta
LA TEXTURA 

DEL MAESTRAZGO

JUAN ANTONIO PASCUAL

www.juanantoniopascual.com

www.aldearoqueta.com

CADA UNA DE LAS
HABITACIONES ES
DIFERENTE AL RESTO
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y regulable, con posibilidad de elegir dife-

rentes intensidades”.

La fuente de inspiración de Pascual

para combinar los colores de Aldearoque-

ta fue la paleta de Giorgio Morandi, pintor

italiano  del pasado siglo XX cuya obra se

centra en paisajes y naturaleza muerta.

Sus colores, indefinidos, neutros, recor-

daron a Pascual la textura propia del

Maestrazgo. “En la mayoría de las habita-

ciones se ha intentado unificar el colorido

del máximo número de materiales posi-

bles, obteniendo espacios monocromos y

sobrios”.

Para la zona de baños se han utiliza-

do materiales sencillos como la cerámica

20x20 en una gama de seis colores cálidos

y naturales, combinados con piedras de la

zona en tonos similares, como la piedra

de Borriol, Ulldecona, San Vicente y Cali-

ALDEAROQUETA ES UNA
INVITACIÓN A ESTIMULAR

LOS SENTIDOS
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za Capri, empleados para revestir bañeras

y diseñar las encimeras. “Las zonas de

aguas de los baños se han abierto al dor-

mitorio todo lo posible para conseguir una

mayor sensación de amplitud y disfrute de

la luz natural y las vistas”, explica el dise-

ñador de interiores valenciano.

Para los pavimentos, por su parte, se

ha usado el barro cocido manual en dife-

rentes formatos, cerámica porcelánica
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rectificada para el restaurante, madera envejecida en la biblio-

teca y yeso de tonos rojizos (rodeno), técnica recuperada de Al-

barracín (Teruel).

El complejo, que ocupa una superficie total de 2.000 metros

cuadrados, se compone de nueve casas independientes, un edi-

ficio que alberga el restaurante, la cafetería y una sala poliva-

lente; y cuenta, además, con pintorescas plazas y calles empe-

dradas propias.

En su parte exterior respeta la tipología de la zona, la arqui-

tectura tradicional, dando mucha importancia a las texturas. Al-
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gunas paredes son de nueva construcción; otras, por el contra-

rio, son originales, “tienen la pátina del paso del tiempo”. El di-

señador valenciano Xavier Mariscal ha creado la imagen corpo-

rativa del hotel, una un ave zancuda que ilustra toda la señalíti-

ca del lugar.

Aldearoqueta es una invitación a estimular los sentidos: las

vistas al valle, los olores del campo, el sabor de la cocina medi-

terránea y los productos de la zona preparados en el restauran-

te, el sonido del silencio y la naturaleza, el contacto con la cama

para descansar, con los materiales cerámicos...-
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Jóvenes profesionales
Proyectos final de carrera

Alberto García obtuvo un estupendo 7,75 en

el Proyecto Final de Carrera con  la realización

del diseño para una tienda alimenticia con zona

de degustación en la localidad murciana de

Molina del Segura.

El proyecto consistía en crear un espacio

multifuncional donde las actividades de com-

pra de alimentos y degustación se encontra-

ran en un mismo espacio, pero sin llegar a in-

terrumpir la una a la otra. Para ello, se recu-

rrió a la delimitación de zonas de paso median-

te desniveles de techo, jugando también con la

iluminación y muros separadores.

Este proyecto se caracteriza por la existen-

cia de una serie de condicionantes que limita-

ban en cierta medida el desarrollo del proce-

so de diseño: la existencia de una única facha-

da y la orientación del bajo, a poniente, mar-

can la situación de zonas, como la de degus-

tación, que debe tener conexión directa con la

fachada para obtener mayor ventilación e ilu-

minación natural del exterior. Por las caracte-

rísticas que tienen los vinos y los jamones, es-

tos no deben estar expuestos al sol, por lo que

su ubicación en el bajo es al fondo.

El local se concibe como un túnel ilumina-

do en la parte central (techo desmontable) con

un volumen flotando del techo en la zona del

bar (techo fijo de escayola). Estas formas se

han conseguido mediante este juego de esca-

yola, luz artificial y color de la pintura.

La iluminación general queda definida por

downlight empotrables de forma cuadrada que

dan una luz ambiental blanca, reforzada con

unos orientables de luz mas cálida y puntual,

enfocando lo que constituye toda la zona de ex-

PROYECTO: TIENDA DE

PRODUCTOS ALIMENTI-

CIOS (MOLINA DEL

SEGURA, MURCIA)

DISEÑADOR DE INTE-

RIOR: ALBERTO GARCÍA

ESCUELA DE ARTE Y

SUPERIOR DE DISEÑO DE

ORIHUELA

ESTUDIANTES
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posición de vinos tintos, blancos y rosados, champán, bebidas al-

cohólicas y conservas. Para los jamones se optó por una luz de

vapor de sodio, especialmente recomendada para el sector ali-

menticio, ya que ofrece una temperatura de color ambiente con-

fortable para la compra e impide que sude el jamón por el exce-

so de calor que puedan desprender.

La calidez del local se ha conseguido con materiales cálidos

como la madera de roble, utilizada en las estanterías, puertas y

mesa de la cajera, así como también la madera de iroco, utiliza-

da para la barra del bar.

Debido a la forma alargada y oscura que posee el local y el

material de pizarra de tonos también oscuros elegido para el sue-

lo, se empleó una pintura en color blanco roto que proporciona

un tono beige claro para la zona de bar y para todo el perímetro

alto del bajo realizado con escayola, consiguiendo así una mayor

claridad interior.

Por último, el revestimiento de la fachada es de la misma pi-

zarra del interior y sus ventanales están decorados a media al-

tura con vinilo translucido que lleva el nombre y logotipo del es-

tablecimiento.

BASE FUNDAMENTAL DEL PROYECTO

Crear un espacio diáfano en la medida de lo posible, tenien-

do en consideración la función que requieren la zona de bar y de

la tienda.

Crear un foco de atención desde el exterior, decorando el lo-

cal con grandes acristalamientos que faciliten su visión y la en-

trada de luz natural.

Simplicidad de las formas en el mobiliario, escayola y mate-

riales.

Tonos neutros y suaves (blanco roto y beige claro) para la pin-

tura, añadiendo contraste de color en el mobiliario y materiales

elegidos, dando el mayor protagonismo posible a los dos tipos de

madera que constituyen el local (roble e iroco), puesto que sus

características son importantes en cuanto a la manera de deco-

rar los vinos y los jamones.-

PLANTA

SECCIÓN



El proyecto planteado por Sergio Sánchez

busca posibles soluciones de diseño de arqui-

tectura interior para la futura Escuela de Arte

y Superior de Diseño de Alcoy. Se trata de una

arquitectura contemporánea formada por cua-

tro volúmenes rectangulares dispuestos de

forma paralela.El edificio, compuesto por sie-

te plantas, albergará las instalaciones nece-

sarias para todas las disciplinas impartidas en

el centro. Así, podremos encontrar talleres de

proyectos, laboratorios, aulas y todos los es-

pacios necesarios en un mismo edificio. Con

esta nueva sede, l’Escola d’Art d’Alcoi preten-

de ser un punto de referencia en lo que a dise-

ño se refiere a nivel de la Comunidad Valencia-

na, e incluso, porque no, a nivel nacional.

PASILLOS. 

La funcionalidad de los pasillos viene dada

por su fácil circulación a través de ellos. Los

grandes huecos o patios situados entre los vo-

lúmenes permiten la entrada de luz natural al

interior.

En el patio central se ha ubicado un espa-

cio destinado a exposiciones temporales abier-

tas al público. Paralelamente al patio se sitú-

an las oficinas, despachos y secretaría. La con-

serjería, compuesta por un mostrador de aten-

ción que a su vez actúa como un mueble para

almacenaje, se ha tratado como un espacio

abierto. Un gran letrero con el nombre de la

escuela recorre totalmente la pared de forma

paralela a la zona de exposición. Para el techo

se elige el color blanco, al igual que en las

puertas lacadas. El pavimento es de hormigón

pulido; las perfilerías, de acero cromado. El

contraste del blanco sobre el negro es uno de

los protagonistas del proyecto.

LA ZONA DE EXPOSICIÓN. 

Compuesta por pletinas metálicas con ori-

ficios para tensar cables trenzados de acero

sobre los que se colocan los expositores. És-

tos están formados por tubos de acero solda-

dos que crean una base para colocar poste-

riormente los paneles a exponer.

PROYECTO: INTERIOR DE

LA FUTURA ESCUELA DE

ARTE Y SUPERIOR DE

DISEÑO DE ALCOY

DISEÑADOR DE INTE-

RIOR: SERGIO SÁNCHEZ

ESCUELA DE ARTE Y

SUPERIOR DE DISEÑO DE

ALCOY
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SALÓN DE ACTOS. 

Se ha optado por instalar un sistema de lamas que regulan la

entrada de luz al espacio. Las diferentes posiciones de las lamas

crean un espacio de líneas artificiales gracias a las sombras. Cada

minuto es irrepetible e incide en el espacio de manera diferente.

Al igual que lo hace sobre el espacio, lo hace de igual manera con

los bancos de metacrilato: la luz se refleja y varía la dirección de

las sombras.

Los colores utilizados son neutros, aunque entre ellos se con-

siguen contrastes. Los más utilizados son el blanco y el negro, pero

también encontramos la madera clara en la tarima y el gris del

hormigón pulido en el suelo.

Para recordar que es una sala de conferencias y por tanto se

tiene que guardar silencio, se pinta en la pared del fondo de la sala

la expresión “Shhh!!”. La expresión de silencio sobre la pared inter-

actúa con el usuario, manteniendo un diálogo y dirigiendo su mi-

rada hacia el punto blanco en el que se encuentra el conferencian-

te. Es un espacio que quiere estar presente relacionándose con las

personas que lo utilizan.

BIBLIOTECA. 

Buscar una estética especial en un espacio en el que prima la

funcionalidad es tarea difícil, por lo que se ha optado por formas

básicas y numerosos contrastes de color. La uniformidad de las lí-

neas y su distribución hacen del espacio un lugar de fácil uso. Las

líneas rectas de mobiliario y estanterías predominan sobre las cur-

vas de los taburetes. La amplitud visual provocada por el gran ven-

tanal de acceso invita a dirigirse a su interior desde la escuela y

actúa como nexo de unión entre esta y la calle, siendo un símbolo

de intercambio continuo entre interior y exterior. La forma en “U”

de la zona de estanterías tiende a abrazarte e invita a que partici-

pes de ella, mientras que las escaleras permiten interactuar con

esta zona cambiando su apariencia.

CAFETERÍA. 

Situada fuera del recinto, en un atractivo volumen con forma

cuadrangular, se divide en la zona de ordenadores y la cafetería.

Se pretende despertar los sentidos de los clientes utilizando con-

trastes visuales y una relación más directa entre los usuarios. Se

ha utilizado el color verde en zonas puntuales del local para rom-

per con la monotonía de la barra, las mesas y el techo. Dentro de

este juego entre verde y blanco se encuadra la utilización de ele-

mentos gráficos con carácter de señalización, como el gran letre-

ro que preside el frontal de la barra o los vinilos en las cristaleras.

Las formas curvas de los taburetes son también uno de los rasgos

de contraste en cuanto a líneas se refiere.-
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Azul, La Casa Contemporánea, alber-

gó, coincidiendo con Habitat Valencia For-

ward, una exposición de las últimas cre-

aciones del diseñador Jasper Morri-

son para Cappellini.

La propuesta que Azul ofreció a los

profesionales del interiorismo incluía

las últimas novedades de la firma italia-

na, como el minimalismo neorru-

ral de las mesitas apilables Oak

Table Module hasta las líneas esen-

ciales y confortables del diván Elise,

pasando por la energía de los rojos y

los azules brillantes del sillón de oficina

Lotus: tres creaciones que demuestran la

personalidad de Morrison.

Junto con las novedades se expusie-

ron otras creaciones recientemente in-

troducidas en el mercado es-

pañol: la mesa Bac y el diván

Alma, diseñador por Morri-

son en 2005, y el diván Quack,

proyecto del Estudio

Cappellini.
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AZUL EXHIBE LAS ÚLTIMAS CREACIONES DE  JASPER
MORRISON PARA CAPELLINI 

MESITAS APILABLES OAK TABLE MODULE

Empresas Asociadas al Diseño
EAD

Cerámica Tres Estilos presenta

en Cevisama sus dos nuevas series

de la colección Ecology, dirigida a

arquitectos, diseñadores e interio-

ristas. La serie Ecology Ocean es

una nueva propuesta con la piedra

natural como protagonista. Se trata

de un enmallado de 30x30 que se

presenta en tres tonalidades: rojos,

azules y dorados.

Por su parte, la Serie Ecology

Concept  utiliza el nácar natural

como materia prima, consiguiendo

un producto exclusivo, de una deli-

cadez exquisita y gran elegancia.

Este enmallado de 30x30 se presen-

ta en dos colores: blanco y dorado.

Además de estas novedades, el

que visite el stand de la empresa en

la vigésimo quinta edición de Cevi-

sama puede encontrar las grandes

posibilidades que ofrecen las series

Ecology Dimensions, Ecology Glass

y Ecology Porcelanic en un loft si-

mulado.

Un cuarto de siglo de investiga-

ción y desarrollo constante es uno

de los pilares de la filosofía empre-

sarial de Tres Estilos, que ha con-

vertido a la firma de Castellón en un

referente mundial en el sector de

las piezas especiales.

CERÁMICA TRES
ESTILOS PRESENTA
LAS SERIES DE LA
COLECCIÓN ECOLOGY

CONJUNTO LOW PAD



SIEMATIC LANZA LA COLECCIÓN BEUAXARTS

SieMatic ha lanzado al mercado la Colección BeauxArts, una estética completamente nue-

va de cocinas clásicas. La firma compone diferentes estilos, materiales y colores y une así es-

tilos y tendencias internacionales de diseño interior aparentemente opuestos.

La Colección BeauxArts se inspira en el estilo arquitectónico que influyó de forma decisi-

va en las metrópolis estadounidenses a principios del siglo XX, y del que también toma el nom-

bre. Así, une elementos de diseño de cocina y elementos arquitectónicos de diseño interior

para crear una unión harmoniosa.

Para introducir la colección en Europa,  SieMatic presenta colores intemporales y elegan-

tes en tonalidades de blanco, beige, verde y gris, así como dos nuevos acabados de madera.
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GRUPO IFEDES
DESARROLLA LA
INFOGRAFÍA 3D PARA
INTERIORISTAS

Diseñadores de interiores y de-

coradores cuentan ya con una efi-

caz herramienta de apoyo para sus

creaciones y proyectos: la infogra-

fía 3D, una avanzada técnica de re-

producción de imágenes a través

de ordenador que permite a los

profesionales comprobar el resul-

tado final de sus trabajos antes de

llevarlos a la práctica.

Grupo Ifedes pone a disposi-

ción de empresas y profesionales

las ventajas de esta tecnología para

transmitir a sus clientes la reali-

dad de su futuro hogar y proporcio-

narles una información más deta-

llada de su proyecto. De forma

atractiva y dinámica llevarán a cabo

la presentación de sus ideas, do-

tando a su proyecto y a la empresa

de una imagen favorable y de un

mayor impacto sobre el cliente. Y

es que, en la actualidad, el intere-

sado dispone de más información

y conocimiento, además de mejo-

res métodos de búsqueda, por lo

que compara más y descarta fácil-

mente.

La infografía aplicada al mun-

do de la arquitectura y el diseño de

interiores facilita la recopilación

con exactitud de las medidas de un

espacio, además de todas sus po-

sibilidades de decoración o carac-

terísticas del  entorno: color, luz,

distribución, efectos, lo que la con-

vierte en la herramienta perfecta

para la proyección, presentación y

promoción de proyectos arquitec-

tónicos, urbanísticos y de decora-

ción. Grupo Ifedes propone una

manera especial de presentar sus

productos y servicios, un modo de

aproximar al cliente al acabado fi-

nal de su proyecto.

Profiltek, empresa valenciana de mam-

paras, hidromasaje y baño, ha incorporado

a su organización un Comité de Innovación

que actuará como marco de trabajo en el

proceso general de innovación de la em-

presa. Este grupo estratégico y de toma de

decisiones marcará las pautas para conse-

guir una mayor competitividad en el mer-

cado.

El Comité de Innovación está integrado

por directores y expertos de los departa-

mentos de Dirección, Ventas & Marketing,

I+D+i, Operaciones Industriales y del Ser-

vicio de Atención Técnica y Calidad, que son

coordinados por la Subdirección General.

Profiltek tiene previsto que en breve se ob-

tengan los primeros resultados de la im-

plantación, con el lanzamiento de tres nue-

vas familias de producto en las que se apli-

can los nuevos criterios de trabajo. En este

contexto, el director comercial de Profil-

tek, Antonio Barba, ha señalado que “el Co-

mité de Innovación es para la empresa un

motor interno que vela por el cumplimien-

to de un modelo de creación de valor para

los clientes. Es decir, al igual que la em-

presa dispone de un sistema de ventas per-

fectamente engranado, así como de pro-

ducción, logística, atención al cliente, la ge-

neración de nuevos productos, nuevos ser-

vicios, nuevas y mejores formas de enten-

der qué quiere y qué necesita el cliente

debe ser también un proceso interno de la

empresa sólido y completo”.

PROFILTEK POTENCIA SU ACCIÓN ESTRATÉGICA CON UN
COMITÉ DE INNOVACIÓN
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Emedec ha incorporado a su

gama de productos el panel de

madera-cemento Cetris, que

contribuirá a ampliar la oferta di-

rigida a la arquitectura y cons-

trucción. Cetris es un material

con características extraordina-

rias, destinado a sistemas de pi-

sos, añadiduras de desvanes,

construcciones de tejados, facha-

das ventiladas, aplicaciones con-

tra incendio, falsos techos, tabi-

ques, que se aplica en construc-

ciones modulares de todo tipo.

Emedec, empresa dedicada a

la distribución de derivados de la

madera y orientada a los secto-

res de la carpintería, arquitectu-

ra, interiorismo y decoración, dis-

tribuye productos de otras pres-

tigiosas firmas como Egger,

Valchromat, Fin Floor Quattro o

Kronospan.

La compañía valenciana ofre-

ce asimismo servicios como el

corte optimizado a medida, can-

teado y mecanizado. Incorpora,

además, a su gama de productos

para ambientar espacios exterio-

res el Pino Rojo Cuperizado apto

para resistir a la intemperie, en

contacto directo con el suelo e in-

cluso para la construcción de em-

barcaderos en agua dulce.

EMEDEC INCORPORA
CETRIS A SU GAMA
DE PRODUCTOS

VANCEVA ACOMPAÑA LAS
COMPRAS CON MÁS ESTILO

Solutia, líder mundial en la producción

de interláminas para vidrio laminado, ha

conseguido que la gama Vanceva esté pre-

sente en comercios de toda Europa.

Por ejemplo, el supermercado de elec-

trónica MediaMarkt, que forma parte de un

conjunto de siete inmuebles diseñados por

el profesor de arquitectura Will Alsop para

el centro de la ciudad holandesa de Alme-

re, luce los llamativos vidrios de colores.

Las capas interiores de la vitrina son trans-

parentes para no crear efectos de colores

no deseados en los escaparates, mientras

que el resto es una mezcla aleatoria de co-

lores intensos. Además, los pigmentos in-

alterables de las interláminas aseguran

que el despliegue de colores se manten-

drá igual a lo largo de los años.

El vidrio laminado consiste en dos ho-

jas de vidrio, entre las cuales hay una pe-

lícula intermedia de PVB, unidas entre sí

mediante un proceso de autoclave con ca-

lor y presión, creando una solución de

acristalamiento perdurable y fácil de

mantener que puede cumplir cualquier

requerimiento en cuanto a diseño y pres-

taciones.

LLEDÓ ILUMINACIÓN
ALUMBRA EL PALACIO DE
LAS ARTES REINA SOFÍA

Lledó Iluminación se ha encargado del

proyecto de iluminación del Palacio de las

Artes Reina Sofía, uno de los edificios de la

monumental Ciudad de las Artes y las Cien-

cias de Valencia. Como consecuencia del

desarrollo en la avanzada e innovadora tec-

nología de la iluminación, la firma madrile-

ña ha cubierto todas las necesidades que

este edificio exigía.

El edificio, diseñado por Santiago Cala-

trava, se encuentra en una zona ajardinada

de 87.000 metros cuadrados y láminas de

agua de más de 10.000 metros cuadrados

con paseos circundantes.

La parte exterior del edificio ha sido ilu-

minado por Bega, que con diferentes tipos

de luminarias ha conseguido resaltar la ar-

quitectura y estética elegante del edificio,

y a su vez cautivar la atención de los visi-

tantes. Por la noche, se hace más relevan-

te que nunca el proyecto lumínico de esta

obra. Desde proyectores de gran intensi-

dad luminosa para iluminar la zona del

lago hasta luminarias de montaje empo-

trado para uso exclusivo bajo el agua. Los

perimetrales están rodeados de lumina-

rias empotradas en el suelo para destacar

la estructura exterior del edificio.



PERSONALIZA CUALQUIER SUPERFICIE CON
EMOTILE BY CERACASA.

Ceracasa, fabricante de cerámica, ha lanzado un nuevo sistema de decora-

ción de superficies con un producto cerámico de última generación como es el

porcelánico. Con Emotile by Ceracasa se pueden plasmar sobre piezas cerámi-

cas cualquier tipo de fotografías o diseños, ofreciendo a la vez altas caracterís-

ticas técnicas de resistencia a los golpes, limpieza, resistencia a los rayos so-

lares, sin necesidad de mantenimiento alguno. 

EMOTILE by CERACASA ofrece más de 500 fotos propias, cinco formatos dis-

tintos y cuatro acabados para realizar suelos, fachadas, baños, cocinas, inte-

riores. Las ideas que se deseen plasmar en un soporte de altas cualidades, una

forma original de crear nuevas sensaciones en nuevas ubicaciones, de perso-

nalizar piezas, crear logotipos o cerámica personalizada.

LAND PORCELANICO LANZA
LAS COLECCIONES PIETRA
SERENA Y GALLERY

Land Procelánico ha lanzado al mercado

las colecciones Pietra Serena y Gallery. La

colección Pietra Serena, que destaca por sus

acabados estructurados, así como su gran

similitud con la piedra original, se utiliza en

exteriores, suelos antideslizantes e interio-

res arquitectónicos. Por su parte, la colec-

ción Gallery de la firma castellonense sor-

prende por su colorido y permite crear en-

tornos modernos y divertidos. 

Todos los productos elaborados por Land

Porcelánico son fabricados respetando el

medio ambiente y la naturaleza, por lo que

emplea para su elaboración materiales no

contaminantes. Para aquellos que no tienen

sustituto ecológico, cuenta en las instalacio-

nes con canalizaciones especiales para la re-

cogida de líquidos sobrantes, que son some-

tidos a procesos de limpieza y reciclado para

devolverlos al proceso productivo.
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PORCELANOSA VALENCIA APUESTA POR EL
CRECIMIENTO

Porcelanosa prevé concluir este año dos ambiciosos proyectos: la construc-

ción del nuevo almacén logístico y la apertura de la nueva tienda de Gandía. 

El nuevo almacén logístico contará con 9.000 metros cuadrados y estará to-

talmente automatizado. De este modo se conseguirá no sólo una enorme ca-

pacidad de almacenamiento, sino también una mayor agilidad en el servicio.

Por otro lado, la nueva tienda de Gandía, en el polígono de ‘La Vital’, contará

con 2.000 metros cuadrados repartidos en dos plantas. Unas modernas insta-

laciones donde se expondrá lo último en cuanto a productos.

A los habituales productos expuestos por el Grupo, se le incluirá una am-

plia exposición de cocinas, una exclusiva zona dedicada al parquet y laminado,

y una zona técnica con especial atención a los productos estrella de Butech: fa-

chadas ventiladas y energía solar.

Además de estos proyectos, a lo largo de 2007 Porcelanosa Valencia segui-

rá creciendo y desarrollando nuevas iniciativas con el único objetivo de incre-

mentar el grado de satisfacción de los clientes. El año pasado, la empresa su-

peró con éxito nuevos retos, como la actualización e inauguración de tiendas,

creación de promociones exclusivas y ampliación y mejora de servicios.



KARLOS ARGUIÑANO, APUESTA POR LAS
ENCIMERAS COMPAC

El carismático cocinero vasco Karlos Arguiñano elabora cada día las

recetas más saludables en Tele 5 en una cocina televisiva que incorpo-

ra encimera Compac, que también están presentes en las mañanas de

La Sexta en el espacio gastronómico presentado por Eva Arguiñano “Las

tentaciones de Eva”, así como en la sección de cocina presentada por

Bruno Oteiza en la cadena privada. El último espacio televisivo en uti-

lizar las encimeras de la firma valenciana es el programa presentado

por Ramón Roteta en Punto TV, del grupo Vocento o en el canal nº 75

de TDT (Net TV).

La presencia de Compac en estos programas se materializa con en-

cimeras de cocina de dos de los colores de Quartz Compac de mayor éxi-

to: coco y apple, de la nueva Línea Lunicks.

GRUPO COSENTINO RECIBE EL
PREMIO ALAS A LA
IMPLANTACIÓN INTERNACIONAL

El grupo almeriense Cosentino ha sido distingui-

do con el Premio Alas a la implantación internacional,

en reconocimiento a su política de expansión y aper-

tura a los mercados exteriores, así como a su mode-

lo de distribución, que le ha llevado en la actualidad a

tener presencia en más de 50 países, y a ser líder mun-

dial en la fabricación y distribución de superficies de

cuarzo y otras piedras naturales.

Este reconocimiento, se enmarca dentro de la VI

edición de los Premios Alas que otorga la Junta de An-

dalucía, a través de la Consejería de Turismo, Comer-

cio y Deporte, y que están destinados a reconocer el

esfuerzo que las empresas andaluzas realizan para

abordar su internacionalización. 

Grupo Cosentino cuenta con 8 filiales fuera de Es-

paña y más del 70% de sus ventas proceden del exte-

rior. Con presencia en más de 50 países, la compañía

almeriense emplea a más de 2.000 personas, más de

la mitad fuera de nuestro país.

ONIX PRESENTA EN CEVISAMA LA SERIE IRIDIUM GLASS PARA SATISFACER A
ARQUITECTOS E INTERIORISTAS

Exprimir al máximo las posibilidades decorativas del mosaico vítreo. Éste sigue siendo el principal objetivo de Onix, una

de las empresas líderes del sector. La empresa de Onda llega a Cevisama con nuevas propuestas que mantienen su apuesta

por la vanguardia y la innovación. Nuevas series que se enmarcan dentro de la gama Onix Collection, ideada para satisfacer

las necesidades estéticas de arquitectos e interioristas.

En este sentido, Iridium Glass es una de sus series más sorprendentes. Formada por piezas de cristal iridiscente con des-

tellos dorados, se ha concebido en piezas de 2’3x2’3 cm, un nuevo formato que amplía las posibilidades estéticas del produc-

to Onix. Se presenta en cinco colores diferentes: rojo, blanco, negro, azul y verde. Un sexto, el crome, ha sido concebido para

completar con un efecto metalizado a los otros cinco.

Ice Glass es otra de las serie enmarcadas en Onix Collection. Un mosaico de aspecto envejecido, moderno y versátil, cuyo

brillo provoca múltiples reflejos que permiten jugar con el espacio, con sus formas y sus límites.

Crystal Glass, por su parte, es un innovador producto de pequeñas piezas transparentes con un ligero baño de color,

mientras que Classy Glass ha desarrollado 26 referencias diferentes que provocan sorprendentes destellos al contar con

una veta dorada.
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FICHA DE

ASOCIACIÓN

Solicitud de información para inscribirse en el 

COLECTIVO DE EMPRESAS ASOCIADAS AL DISEÑO

Empresa:

Teléfono:

Correo electrónico:

Para cualquier duda, puede llamar a la secretaría del CDICV: 963524339, o mandar un

correo electrónico a ead@cdicv.com.
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VICENTE NAVARRO PRESENTA LOS PRODUCTOS DE MOLTENI Y DADA

Dentro de las exposiciones celebradas en Valencia coincidien-

do con la Feria del Mueble, la empresa Vicente Navarro hizo su

presentación habitual de los productos de Molteni y Dada.

Las novedades más singulares son el sofá Hi-Bridge, con

múltiples posibilidades de adaptación y de gran confort, diseña-

do por Ferruccio Laviani. Completando la colección, pouff de dis-

tintos tamaños circulares con estampados coordinados con los

tejidos de los sofás. A la vez se presenta mobiliario auxiliar de

mesas , centro y auxiliares con acero cromo y madera de mu-

tenyé.

El programa Pass diseñado por Luca Meda,  se transforma en

elementos cada vez más bajos con contenedores inferiores, enci-

meras registrables y fondos de TV, cableados y conectados con las

bases. Complementa estos elementos horizontales, cubos vertica-

les como contenedores. Este programa se caracteriza por la ver-

satilidad de sus acabados desde el verde pistacho hasta el blanco

y la madera de wengué, hasta el mutenyé, roble, etc…

A la vez, el montaje de Dada presenta la cocina Hi-Line,

diseñada por Ferruccio Laviani, innovador programa que eleva las

zonas de cocción y trabajo dejando transparencia en sus bases. Ca-

racterística campana unida a una pieza de estantería que compo-

ne y a la vez ilumina toda la encimera. La presentación resultó des-

enfadada y actual acorde con la evolución que ha realizado la fir-

ma en años anteriores.





EL ESPACIO DE TRABAJO

TONO LLEDÓ
DISEÑADOR DE INTERIORES

... ¿ Es realmente rentable contratar un

diseñador de interiores para crear o trans-

formar mi espacio de trabajo?.

Estoy seguro de que buena parte de los

empresarios de este país (no tanto de otros

países europeos) se realizan habitualmen-

te esta pregunta antes de lanzarse a la

“aventura” de diseñar, reformar o actuali-

zar sus espacios de trabajo. Me gustaría te-

ner la suficiente capacidad de síntesis y de

transmisión  para en unas líneas poder des-

pejarles completamente estas y otras du-

das sobre lo “divino y lo humano” de nues-

tra profesión, sobre lo profundo y lo banal

de unos creadores de espacios donde por

encima de la estética, es fundamental la

operatividad, la rentabilidad, la ergonomía

y el confort en el puesto de trabajo, y si todo

esto es técnica o inspiración.

Diseñar un espacio de trabajo, no supo-

ne como es lógico, distribuir una serie de

sillas y mesas en una planta más o menos

coherente y dotar el entorno de los elemen-

tos necesarios para conseguir que sea be-

llo…Hasta aquí sería fácil y evidentemente

poco podríamos aportar como profesiona-

les. Cuando se nos plantea el reto del dise-

ño de un espacio de trabajo sea en la ver-

tiente que sea, oficinas, cadenas de produc-

ción, talleres, espacios de venta, etc. Es tal

la cantidad de aspectos técnicos y logísti-

cos que se deben estudiar y proyectar, que

su simple enumeración casi asusta.

La mayoría de estos análisis, con toda

seguridad, pasarán totalmente desaperci-

bidos a cualquier observador posterior del

trabajo una vez finalizado, con tal de que

haya quedado más o menos “bonito” pero

es importante enumerar algunos de ellos

que el profesional debe conocer y analizar

previamente a la redacción de su proyecto,

y así cabría destacar, como no, la disposi-

ción en planta, orientación, iluminación,

cromática, acústica, ergonomía, confort,

climatización, circulaciones, seguridad,

materiales, cargas térmicas, CPI, telemá-

tica, ofimática,  mantenimiento, comunica-

ciones, imagen corporativa … y sobre todo

rentabilidad.

Sobre este último aspecto, sin restar

importancia a los demás, me gustaría re-

flexionar, y hacer reflexionar al lector de

este artículo, ya que con toda seguridad, es

uno de los aspectos de mayor relevancia

para el responsable de recursos de una em-

presa, Organismo Oficial, entidad pública o

privada o simplemente un pequeño despa-

cho profesional. ¿Cómo conseguir la máxi-

ma rentabilidad de cada uno de mis pues-

tos de trabajo, por encima de las condicio-

nes personales de cada trabajador?….Pues

bien, descartada la “magia”, solo cabe la

técnica, y esa técnica existe y los  profesio-

nales del diseño de interiores tenemos la

obligación de conocerla y saber aplicarla.

Durante el año 1.998 recibimos en nues-

tro despacho profesional el encargo de una

Entidad financiera con sede en Madrid,

(cuyo nombre no debo dar a conocer por ra-

zones obvias que más tarde entenderán) la

¿CÓMO CONSEGUIR LA
MÁXIMA
RENTABILIDAD
LABORAL? 

DESCARTADA LA
MAGIA, SÓLO CABE LA
TÉCNICA
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realización de un estudio, no solo estético

sino ergonómico y de rentabilidad de varias

Direcciones y Subdirecciones generales de

entre 90 y 120 puestos de trabajo cada una,

el encargo no se fundamentaba en el as-

pecto estético de las instalaciones (que por

supuesto también), ya que la mayoría de

ellas difícilmente recibiría visitas del exte-

rior. Se venía observando que buena parte

de los trabajadores, (la mayoría de ellos de

los que llaman Back Office), se sentían des-

motivados, apáticos y con cierta ansiedad,

sobre todo, cuando se acercaba la hora de

marcharse, con largas y frecuentes inte-

rrupciones y abandonos esporádicos del

trabajo, y sobretodo con un absentismo la-

boral superior a la media general de la en-

tidad … así se nos transmitió, y la verdad sea

dicha, así lo entendí nada más ver las ins-

talaciones y las condiciones de trabajo.

De acuerdo con los responsables de

cada departamento, se seleccionaron en

cada una de las salas a determinadas per-

sonas en las que se daban con frecuencia

estos síntomas descritos. Durante un perí-

odo  de tiempo de unos 45 días aproxima-

damente, y sin que los afectados supieran

que estaban siendo observados, se cuanti-

ficaron en unos cuadrantes de producción

las consecuencias de estas “patologías”,

(que así les llamaron los responsables).

Tras la presentación y aprobación de nues-

tro proyecto, comenzamos a actuar en cada

una de las salas, dotándolas de nuevos ma-

teriales de baja transmisión acústica, sus-

titución de mobiliario, colorido de paramen-

tos más ergonómico, climatización adecua-

da, nueva disposición en planta con aplica-

ción del “open space” al que tan reacios son

los trabajadores de las entidades de este

tipo, demasiado acostumbrados a la incon-

trolable y segura “despachitis”. Y muy im-

portante, la iluminación que al contrario de

lo que digan los más elementales prontua-

rios al uso, no consiste en conseguir que la

sala tenga 500 lúmenes en su totalidad, sino

que cada espacio de trabajo, debe estar do-

tado de la iluminación adecuada para cada

actividad, tamizándolo en las zonas en las

que se trabaja con pantallas de ordenador,

potenciándolo en las zonas de circulación

o dotándolo de iluminación puntual donde

se necesita mayor concentración y abstrac-

ción del resto de la sala, así como, tratan-

do de que la mayoría de los puestos puedan

tener contacto visual con el exterior, en lu-

gar de priorizar la ubicación de despachos

cerrados en los grandes ventanales.

Los resultados fueron tan espectacula-

res que nos sorprendieron a todos, sobre

todo a los responsables de recursos huma-

nos, ya que en un 35 % de los casos los sín-

tomas desaparecieron totalmente, en otro

57 % se redujeron notablemente, aumen-

tando la productividad de los departamen-

tos de forma generalizada e inmediata. Con

lo cual pudimos deducir que no se trataba

de la actitud de los trabajadores, sino que

ésta estaba provocada por un inadecuado

entorno de trabajo, si bien también hay que

decir que existió un 8 % que continuó con

las mismas patologías, tomándose las me-

didas oportunas de traslado, cese o preju-

bilación anticipada. Lo cual, según me co-

mentaron posteriormente, agradecieron en

su mayoría, ya que realmente a estos tra-

bajadores, no les gustaba...  ni su puesto, ni

su trabajo.

Los resultados de este estudio aún se

vienen aplicando en esta entidad y en otras

muchas en las que esta experiencia con

“cobayas” humanos, aunque no sé si muy

ética, si nos resultó muy práctica desde el

punto de vista de la aplicación de los recur-

sos técnicos y estéticos del diseño de inte-

riores a los resultados de producción y ren-

tabilidad de los puestos de trabajo de las

empresas, si bien es cierto que aún ni si-

quiera se había oído hablar de la drástica

aplicación de la controvertida “Ley de es-

pacios sin humo” que vendrá a sumarse a

estos estudios de ergonomía y productivi-

dad.

Veo que esto está quedando largo, y me

gustaría concluir habiendo transmitido al

sufrido lector que los Diseñadores de Inte-

rior ( ..y permitirme que ahora lo escriba con

mayúsculas) no somos, aunque muchos se

empeñen en parecerlo y otros se empeñen

en que lo seamos ...esos individuos más o

menos excéntricos que ponemos plantitas

y cortinas en los espacios creados por otros

profesionales, y que el resultado de un buen

diseño interior no es solo consecuencia del

genio creador de un “iluminado” sino la pre-

paración y la aplicación de los conocimien-

tos de un buen técnico facultativo.

....La magia que transmita ese espacio,

se la dejaremos al usuario. -

EN UN 35 % DE LOS CASOS LOS SÍNTOMAS DESAPARECIERON TOTALMENTE, EN
OTRO 57 % SE REDUJERON NOTABLEMENTE, AUMENTANDO LA PRODUCTIVIDAD DE
LOS DEPARTAMENTOS DE FORMA GENERALIZADA E INMEDIATA
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