
[Di*15]
2011

revista Del colegio oficial 
De DiseñaDores De interior 
Y DecoraDores De la 
comuniDaD valenciana



D&E_Anuncio_210x270_TRAZ.indd   1 18/5/11   11:20:20

[Di*15]
2011

revista Del colegio oficial 
De DiseñaDores De interior 
Y DecoraDores De la 
comuniDaD valenciana

Pagina Buraglia 210x270 AF.fh11 23/5/11 17:26 P�gina 1 
C M Y CM MY CY CMY K



Di
REVISTA DEL COLEGIO OFICIAL 
DE DISEÑADORES DE INTERIOR 
Y DECORADORES DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA
© 2011

Edición: 
CDICV

C/ JUAN VERDEGUER, 16 - 24 
46024 VALENCIA
Tel.: 963524339/963944504
Fax: 963524339
e-mail: cdicv@cdicv.com
http://www.cdicv.com

Dirigen:
‘Equipo Revista’ 
de la Junta Directiva del CDICV:
Vicente Navarro
Ángel Cremades
Juan Antonio Pascual
Francisco Clausell
Carmen Baselga

Coordinación y redacción: 
Lauca Comunicación
Plaza Cánovas, 2, 5. 
46005 Valencia
comunicacion@lauca.net
www.lauca.net
Tel: 96 394 28 45

Diseño y maquetación: 
Andrés García

Ilustración portada: 
Melanie Pennec 

Fotografías: 
Héctor Rubio

Interiorismo naval: 
Arturo Catalá

Publicidad: 
Ramón Piñó
96 394 45 04 

Depósito legal: V-3566-2006
ISSN: 1887-0120

SU
M

AR
IO

massaud 04

audax 47  52

noticias 10

global 18

gad aRquitEctuRa 22

noEma oRtí 26

Ead 30

maRisa canós 34

josé montEsinos 36

milán 2011 38

josEp Rua 40

josé aRRufat 42





3 | Di EditoRial3 | Di

FICHA DE
ColEgIACIón

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

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

para cualquier duda, puede llamar la responsable de colegiación, Verónica Ruiz: 
963524339, o mandar un correo electrónico a colegiacion@cdicv.com.

Cinco años después del nacimiento de Di, releo 

con una sonrisa entre nostálgica y placentera aquél 

número 0 que publicamos en 2006 en papel couché 

y con un formato especialmente alargado que ade-

más fue motivo de discusión entre algunos com-

pañeros de la junta (a pesar de la ilusión que nos 

unía a todos). Era como una especie de desgarbado 

adolescente que todavía se está definiendo, no sólo 

por su aspecto sino también por el contenido. Una 

naranja a medio mondar ilustraba su portada de 

donde emergía el logo del Colegio, como simbo-

lizando todo el jugo que se le podía sacar o algo 

así, supongo... Creo que no lo supimos bien nadie, 

pero había que ir adelante sin darle ya más vueltas, 

asumiendo que los primeros pasos son siempre un 

poco torpes, pero son fundamentales para dar los 

segundos, y los terceros… 

Después, aquello fue tomando cuerpo y hasta 

hoy, donde hemos llegado a este número 15 con todo 

el esfuerzo y la constancia de los compañeros de  la 

junta que han querido asumir esta responsabilidad 

a lo largo de todo este tiempo. Por eso quiero agra-

decer su participación, por un lado, al primer equipo 

de la revista, del que formaban parte Cesar Canós, 

Fabiola Jimeno y Juan Sanz. Sin ellos, Di no hubie-

ra visto la luz. Pero también, y muy especialmente, 

agradezco el buen hacer de Juan Antonio Pascual, 

Vicente Navarro, Fran Clausell y Ángel Cremades, 

que son quienes han hecho posible que la revista 

siguiera adelante, siempre mejorando y creciendo. 

Y en ese punto estamos: mejorar, crecer…

Quizás con este número debemos cerrar una eta-

pa, tal vez es hora de plantearse un nuevo formato 

y una nueva manera de presentar el contenido, cin-

co años son muchos, hemos evolucionado, hemos 

cambiado, no sólo nosotros sino también la socie-

dad, a la que va dirigido nuestro trabajo. 

Terminaré con las mismas palabras con las que 

se os invitaba a participar en aquel número 0, ya 

que los fundamentos de la revista seguirán siendo 

los mismos:

“…constituirnos en una plataforma de diálogo 

de nuestro colectivo, donde poder COMUNICAR, 

es decir: expresar, exponer, proponer, mostrar, 

argumentar, concretar, confesar, difundir, opinar, 

sugerir, contar, desembuchar, desgranar, anunciar 

y anunciarse, manifestarse, pronunciarse e incluso, 

si hace falta, hasta deslenguarse o desnudarse”.

quInto AnIvErsArIo DE lA rEvIstA
CARMEN BASELGA >> dEcana dEl cdicV
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Capaz de diseñar desde una silla y una lámpara 

hasta un estadio de fútbol o un zepelín reconverti-

do en hotel, Jean-Marie Massaud (Toulouse, 1966) 

participó en la primera edición del Congreso Ibe-

roamericano de Arquitectura Interior, organizado 

por el CDICV. En “Sobre deseo y responsabilida-

des” mostró algunos de sus proyectos más em-

blemáticos, como el edificio Life Reef y el estadio 

de fútbol del Chivas, ambos en Guadalajara y con 

la naturaleza y sostenibilidad como grandes pro-

tagonistas, el Manned Cloud, un hotel-zepelín para 

descubrir el mundo “sin dejar huella”, o la ducha 

Waterdream Axor, que consume menos agua. Con 

ellos quiso expresar un diseño de una flexibilidad 

innata, que se adapta al medio como un guante, 

enriqueciéndolo.

>> “vIvImos unA ErA sImIlAr A lA DEl 
FInAl DE los DInosAurIos”

JEAN-MARIE MASSAUD | Arquitecto y diseñador

[1]
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Según Massaud, el diseño no puede despegar-

se de las necesidades humanas y, en este sentido, 

“pensar en verde” es una necesidad. Su idea de la 

arquitectura se fundamenta en la absoluta armonía 

entre el hombre, la naturaleza y la tecnología. En sus 

propias palabras, “hay que reconciliar naturaleza y 

cultura, compatibilizar deseos y responsabilidades 

para que sea posible un progreso humano sosteni-

ble”. Tras su intervención en Feria Valencia, el crea-

tivo francés accedió a conversar con DI.

¿Es la sostenibilidad la base del diseño actual?

Una de las bases, no la base. El medio ambiente es 

una de las preocupaciones, de los puntos clave, que 

tenemos que cuidar. Aunque durante más de cin-

cuenta años los científicos han pensado que ya es 

demasiado tarde, tenemos que preocuparnos por el 

calentamiento actual. Utilicemos material reciclado. 

La gente hoy en día es más sensible a la hora de 

gastar su dinero en algo que sea consistente. Ahí 

está el trabajo de Charles y Ray Eames, que sigue 

vigente cincuenta años después, está disponible y no 

ha perdido valor, sino todo lo contrario. No hay que 

preocuparse por el reclamo, sino por la calidad; es 

inteligente, no un ardid. La gente debe estar satis-

fecha, porque se solicitan cada vez más. Eso creo, 

y espero.

¿cree que es más una necesidad que una opción?

Ya nunca será una opción. Es como la ley de la gra-

vedad.

¿cree que la crisis económica mundial puede ser 

un obstáculo?

Al contrario. Si miramos a los modelos emergentes 

que tienen éxito, son compañías que no utilizan ma-

terias primas, sino que ofrecen un conocimiento y 

“know-how” abierto y gratuito y promueven valores 

positivos. Hablo de Apple, quizás Google. Es peligro-

so, porque cuando llegan a ser tan fuertes, tienen 

demasiado poder. Pero mira a Shai Agassi, este is-

raelí que ha inventado un sistema para cambiar las 

baterías del coche eléctrico sin tener que enchufarlo 

durante la noche. No es solo un servicio, hace que el 

coche eléctrico tenga un verdadero potencial, puede 

que se convierta en algo grande. La crisis económica 

es sólo el principio. Hay una crisis global para todos. 

Primero, una crisis de valores, una crisis de perspec-

tiva respecto a cuál será nuestro proyecto en la vida; 

luego, una crisis medioambiental y económica. Pero 

la crisis es buena porque ayuda a la gente a reaccio-

nar. Cambiará todo, todo el mercado desaparecerá, 

así que las grandes empresas tendrán dificultades, y 

por supuesto habrá desempleo. A veces los cambios 

son dolorosos. Es una pena, pero es así.

5 | Di

“la aRquitEctuRa 
Es solo una 

consEcuEncia dE 
nuEstRo modo dE 

Vida”

[2]
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“El disEño gRáfico 
En España Es 
ExplosiVo, REflEjo 
dE la foRma 
dE pEnsaR y El 
compoRtamiEnto 
latino”
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¿Están reaccionando las grandes empresas a es-

tos cambios?

Estamos viviendo en una era similar a la del final 

de los dinosaurios. Eran los amos de la Tierra, pero 

necesitaban mucha energía para alimentarse. En-

tonces el contexto cambió, ya no era sostenible. Apa-

recieron mamíferos más pequeños, más listos, más 

rápidos, que necesitaban menos recursos. Tomaron 

el poder y crecieron. Tengo la sensación de que esta-

mos en el mismo tipo de periodo de tiempo.

¿Está usted más interesado en los hábitos y esti-

los de vida de la gente que en la arquitectura y el 

diseño en sí mismos?

Creo que la arquitectura es solo una consecuencia de 

nuestro modo de vida, el resultado de un programa 

vital y su contexto. Por supuesto, hay mucha gente 

que piensa en las tendencias, en la imagen, no en los 

proyectos de vida. Todo el mundo es diferente, tene-

mos nuestras propias referencias, cultura, nuestras 

propias fantasías. Sólo necesitamos crear nuestros 

propios proyectos vitales. En los ochenta, para los 

hombres el modelo era ser como “El chico de oro”, 

con un cochazo, todo excesivo.

como “american psycho”...

Sí, “American Psycho” es una gran crítica de este 

sistema. Tengo amigos, hombres de negocios, muy 

sofisticados; me asusto a veces de las cosas que 

dicen. Es como, cuando te mueres y este pequeño 

doctor, en “American Psycho”, hace la disección de 

cada código que solíamos seguir. Somos prisioneros 

de cosas sin sentido y, paso a paso, muchas cosas 

pierden su significado. Incluso tener un cochazo. 

[4]

[3]
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El objetivo es transportarte. Cada vez menos gente 

presta atención a esa ostentación.

¿tiene la misma actitud al diseñar una silla o un 

estadio de fútbol?

La actitud es casi la misma, aunque lo que está en 

juego es muy distinto. Diseñar una silla para una 

pequeña empresa italiana, aunque facturen 100 mi-

llones de euros, es un proyecto pequeño comparado 

con otras empresas. En el sector del mueble, los ob-

jetivos mínimos son el confort y la calidad. Siempre 

intento retorcer un poco el estilo. A veces, los clientes 

son gente muy conservadora, así que este giro es 

algo así como educativo.

¿cómo consigue “vender” sus diseños a la em-

presa?

Sé que es arrogante decirlo, pero no puedes llegar 

con el Sputnik porque nunca tendrás éxito. Todo 

consiste en conocer la empresa, tener confianza en 

cuál es su valor y olvidarse de todas las historias, 

todos los ardides de aquello que no esté en la línea 

de un estilo de vida moderno. El confort y la ligereza 

es fundamental para mí, poder reducir la cantidad 

de materia que utilizamos. Suena básico, pero al fi-

nal tiene sentido. Todo el mundo gana: el cliente, el 

planeta y la empresa.

¿cree que el diseño responde a las nuevas nece-

sidades de la gente?

Hay tantas arquitecturas como arquitectos o clientes. 

Igualmente, no hay una sola manera de diseñar, sino 

que cada uno lo hace a su manera, llena de energía y 

creatividad. Tengo la sensación de que, hoy en día, la 

economía del “tener” está muriendo y está nacien-

do la economía del “ser”. Puede sonar trivial. Creo 

que a las nuevas generaciones ya no les importan 

sus carreras profesionales, les interesan las expe-

riencias. Estamos haciendo un proyecto en Filipinas 

para gente que vive en medio de la basura. Y hay un 

montón de gente que viene desde todo el mundo de 

forma gratuita sólo para compartir esta experiencia. 

El marketing no morirá, pero dejará de ser el factor 

clave en la toma de decisiones para las empresas. 

Steve Jobs no es un emprendedor, es un diseñador 

que entendió cuál era el verdadero propósito: conse-

guir la información de la manera más sencilla posi-

ble y luego dotarla de un significado. Y todos somos 

“El maRkEting 
no moRiRá, pERo 

dEjaRá dE sER 
un factoR claVE 

En la toma dE 
dEcisionEs”

7 | Di
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diferentes ahora. Eso es diseño. Porque Apple es una 

empresa orientada al diseño y con la mente puesta 

en el diseño, en esta idea global. Es algo que nos 

piden grandes empresas a los directores creativos, lo 

que significa que incluso estos grandes dinosaurios 

entienden que el mundo está cambiando y la gente 

no quiere tener un montón de productos y tener que 

adaptarse a ellos, sino tener la respuesta correcta en 

lo referente a su modo de vida.

¿cree que hay una gran diferencia entre países y 

continentes en términos de diseño?

 Sí, muchas diferencias, en muchas cosas. Me doy 

cuenta cuando voy a Japón. Están haciendo lo mis-

mo durante siglos, es una manera de entender el 

diseño totalmente distinta que en España, donde el 

diseño está lleno de energía, de pasión. El diseño 

gráfico en España es explosivo, reflejo de la forma 

de pensar y el comportamiento latino. La gente en 

todas partes vive con diferentes referencias, pero 

también con diferentes valores y proyectos de vida. 

Pero con la globalización, también somos capaces 

de entendernos los unos a los otros. Aprendo mu-

cho yendo no sólo a Japón, sino a Asia Oriental. Allí, 

todos los creadores tienen un enfoque holístico, de 

cuerpo y alma. La humanidad no está en la cima de 

la pirámide, es parte de algo más grande.

te da otro punto de vista.

Otra perspectiva, sí. Es como en las relaciones. 

Los esquimales, en Groenlandia, solían ofrecer 

sus mujeres a los visitantes extranjeros. Era una 

forma de dar la bienvenida, de hacer que la raza 

estuviese viva. Allí, el contexto local hace que el 

panorama sea éste, y si entiendes las condiciones 

locales, habitualmente tiene sentido. Hay cultu-

ras donde la gente vive en ciudades y eso no es ni 

bueno ni malo.

[7] [8]

1. MASSAUD 
2. BUTACA AD HOC 
3. ESTADIO VOLCANO 
4. MANNED CLOUD
5. CHAISE LONGUE I-BEAM 
6. BUTACA ARCHIBALD
7. GRIFO AxOR 
8.SILLA FLOW 
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El Colegio participó el pasado mes de febrero en el Simposio Mundial organi-

zado por IFI, federación internacional que engloba las asociaciones de arquitectu-

ra interior, que se celebró en Nueva York y culminó con la firma de una “Declara-

ción de Interiorismo”, por primera vez en la historia de la profesión. A la reunión 

asistieron más de cien delegados procedentes de treinta países. Por parte del 

CDICV, participaron en el evento su decana, Carmen Baselga, y Vanessa Cot, vocal 

de la Junta.

Guiados por los resultados de la Encuesta Mundial DFIE, una iniciativa de la IFI 

llevada a cabo durante 2010, y las opiniones de los participantes del simposio, se 

llegaron a algunas conclusiones que quedaron plasmadas en la “Declaración DFIE 

IFI”, que fue finalmente presentada y aprobada por unanimidad.

noticias 10 | Di

DECLARACIóN DE INTERIORISMO IFI

El Colegio está realizando un es-

fuerzo por hacer llegar a los alumnos 

de diseño de interiores las ventajas de 

formar parte de esta corporación. La 

responsable de colegiación del CDICV, 

Verónica Ruiz, ha impartido sendas 

charlas en las escuelas de Valencia 

y Castellón, en las que ha explicado 

los servicios que presta el colegio. 

Próximamente, hablará en la EASD de 

Alicante.

Cada encuentro con los estudiantes 

ha venido acompañado de conferencias 

impartidas por prestigiosos profesio-

nales. En Valencia habló a los futuros 

interioristas Julio Guixeres, miembro 

de la Junta Directiva del Colegio, mien-

tras que en Castellón lo hicieron Pedro 

Díaz y Virginia Galvañ, del estudio 

alicantino Modos Interiorismo.

El encuentro en Castellón, cele-

brado el 8 de abril, fue aprovechado 

por el Colegio para celebrar su Junta 

de Gobierno en el Espai d’Art Contem-

porani de Castelló, a la que asistieron 

algunos colegiados de la provincia. La 

jornada finalizó con una cena de con-

fraternización entre los compañeros de 

profesión.

CHARLAS DE 
COLEGIACIóN EN LAS 
ESCUELAS

El CDICV celebró el pasado 5 de mayo su primera Asamblea General Ordina-

ria en la nueva sede del Colegio. En la misma se aprobó el acta de la asamblea 

anterior, se repasó la memoria de actividades de 2010 y se aprobaron las cuentas 

de ingresos y gastos del año pasado. En la reunión, a la que asistieron una trein-

tena de colegiados, también se aprobó el Código Deontológico de la profesión y el 

nombramiento del colegiado Miguel Sánchez Delgado como vocal 6º de la Junta, 

en sustitución de Miguel Peyró Castilla.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
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El Foro de Arquitectura y Diseño de Cevisama trajo este año, a propuesta del 

CDICV, a los interioristas Elina Vilá, del Estudio Minim, y Raimon Parera. Durante 

su charla, Vilá mostró varios de sus principales proyectos, como la tienda Sony 

en Madrid, una vivienda en el barrio gótico de Barcelona o una casa de campo 

convertida en vivienda-bodega. Por su parte, Raimón Parera (en la fotografía, la 

tienda de Etxart & Panno en Barcelona) afirmó que, en cada uno de sus proyectos, 

se sumerge en un proceso en el que la calma, el aislamiento, la inspiración y las 

herramientas emergen como valores indispensables para el devenir del proceso 

creativo. “Mantener viva la conciencia creativa durante todo el proceso que abarca 

el proyecto es vital para el éxito del mismo”, dijo el interiorista catalán.

El CDICV y la EASD de Castellón 

han firmado un acuerdo de colabo-

ración por el que se comprometen 

a elaborar y organizar proyectos de 

formación e investigación que contri-

buyan a elevar el nivel de conocimiento 

del sector y a potenciar la profesionali-

zación de los titulados. El acuerdo fue 

suscrito por Fran Clausell, delegado 

del Colegio en Castellón, y Francisco 

Aguilar, director de la escuela.

LAS NUEVAS 
PUBLICACIONES, EN 
CEVISAMA

CONFERENCIAS DE RAIMóN PARERA Y ELINA VILÁ

ALEJANDRO MORALES, 
EN CREACTIVA

CONVENIO CON LA 
EASD DE CASTELLóN

El interiorista colegiado Alejan-

dro Morales, del estudio valenciano 

Taller de Proyectos, intervino en la 

undécima edición de Creactiva, ciclo 

de conferencias y exposiciones en 

torno al diseño, organizado por la 

Escola d’Art i Superior de Disseny 

de Castellón en abril. JM Ferrero, de 

Estudihac, y los diseñadores xavier 

Monsalvatje, Malota y Kikuru comple-

taron las jornadas.

El Colegio presentó en Cevisama el 

anterior número de DI y la guía de Em-

presas Asociadas para el Diseño de 2011. 

Elvira de Gracia, tesorera del CDICV, 

agradeció a las empresas el apoyo a la 

Guía EAD: “Pertenecer al colectivo es 

un plus añadido a vuestra actividad, una 

marca de distinción. El tándem entre 

empresas y diseñadores de interior es 

beneficioso para todos”, comentó.

VALENCIA DISSENY 
WEEK 2011

La Asociación de Diseñadores de 

la Comunidad Valenciana prepara la 

próxima edición de la Valencia Disseny 

Week, cuyo objetivo es dar soporte, 

promover y agrupar todas las iniciati-

vas relacionadas con el diseño que se 

realizan en Valencia coincidiendo con 

la Feria Habitat Valencia, del 20 al 24 

de septiembre. Los colegiados intere-

sados en participar, pueden informar-

se en la sede de la ADCV.

02/Oct 

SÁBADO
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FICHA DE
susCrIPCIón

Suscripción anual (3 números) por 9 euros  a la Revista Di del
Colegio OFICIAL de Diseñadores de Interior y Decoradores de la C. V.

Nombre:    Apellidos:
Dirección:    Población:
Provincia:    C.P: 
Teléfono:
Correo electrónico:

para cualquier duda, puede llamar a la secretaría del cdicV: 963524339, o mandar un 
correo electrónico a cdicv@cdicv.com.

VERANO EN LA EASD VALENCIA

La Escola d’Art i Superior de Disseny de Valencia ha 

organizado, por primera vez, una serie de cursos de verano 

que se celebrarán entre el 27 de junio y el 15 de julio. Los 

doce cursos abarcan materias de todas las disciplinas del di-

seño y serán impartidos por profesionales del diseño, como 

Daniel Nebot, Nacho Lavernia, Alberto Cienfuegos, Arturo 

Catalá, JM Ferrero, Mario de Alfonso, José Marín Ruiz, Pablo 

Amargo, Nadadora, Ricardo Pérez Blasco, Eduardo del Fraile 

y Luis Crespo. El precio oscila entre los 160 y 320 euros, en 

función del curso, aunque los alumnos, ex-alumnos y pro-

fesores de la escuela cuentan con descuentos en todos ellos.

CONCURSO ENCUENTROS EAD

El colegiado Armando Ruiz, de la firma Armando 

Decora, se ha adjudicado el concurso para el diseño y 

ejecución del montaje expositivo de los Encuentros EAD, 

que este año se celebrarán en Las Naves. La propuesta 

de Vicente Armando Ruiz ha sido la más valorada por 

el jurado, compuesto por Elvira de Gracia, interiorista 

y miembro de la junta del Colegio; Ramón Piñó, res-

ponsable del colectivo de Empresas Asociadas para 

el Diseño; las interioristas Begoña Blasco y Verónica  

Corrales; Juan Ortega y Rafael García, empresarios del 

colectivo EAD.

CARMEN BASELGA, EN CONSTRUMAT

Del 16 al 21 de mayo se celebró, en Fira Barcelona, la decimoséptima edición de Construmat, certamen bianual que con-

centra todos los sectores de materiales para la construcción. A la oferta comercial sectorizada se sumó también un amplio 

programa de jornadas técnicas. En una de ellas, la mesa redonda “Encuentros profesionales”, participó la decana del CDICV, 

Carmen Baselga. Organizada por el Col.legi de Dissenyadors d’Interiors i Decoradors de Catalunya, Baselga compartió espa-

cio junto a sus homólogos de los colegios de Bizkaia y Navarra, José Ángel Obeso y Maite Aizkorbe, el interiorista Lluís Trilla y 

María Encarnación Mena, presidenta del Consejo General de los Colegios Oficiales de Decoradores y Diseñadores de Interior.

CURSOS DE VERANO EN LA EASD VALENCIA 
del 27 de junio al 15 de julio de 2011

DISEÑO EN VERANO

EL PROYECTO EN EL INTERIORISMO NAVAL
Arturo Catalá
20 plazas / 40h.
del 27 de junio al 6 de julio. / de 9 a 14h.
240€

DINNER LIGHT
JM Ferrero (EstudiHac)
20 plazas / 40h. / del 27 de junio al 8 de julio /  
de 10 a 14h.
240€

REINVENTAR LA POBREZA
Daniel Nebot
20 plazas / 25h.
del 27 de junio al 1 de julio. / de 9 a 14h.
150€

TALLER DE MAQUETAS ARQUITECTÓNICAS
Mario de Alfonso 
15 plazas / 35h. 
del 27 de junio al 8 de julio / de 16 a 20 horas.
lunes martes, jueves y viernes.
280€

RHINOJEWEL EN EL TALLER DE JOYERÍA
José Marín Ruiz
15 plazas / 40h.
del 27 de junio al 8 de julio / de 16 a 20 h.
320€

DISEÑO de PKG
Nacho Lavernia y Alberto Cienfuegos
15 plazas / 20h. 
del 27 de junio al 1 de julio / de 16 a 20h.
160€

GATO ENCERRADO
Pablo Amargo
15 plazas / 40h.
del 4 al 8 de julio / de 10 a 14h y de 16 a 20h.
Previa presentación de porfolio*
320€

VIDRYO EN TIENDA
Nadadora
15 plazas / 40h. / del 4 al 8 de julio / de 10 a 14h 
y de 16 a 20h.
320€

INFOARQUITECTURA
Ricardo Pérez Blasco
20 plazas / 40h.
del 4 al 15 de julio / de 10 a 14h.
240€

SOY DISEÑADOR Y... ¿AHORA QUÉ?
Ana Gea + Víctor Palau
20 plazas / 30h.
del 11 al 15 de julio / de 10 a 14h y de 16 a 19h.
Viernes sólo mañana.
180€

DISEÑANDO EL DISEÑO
Eduardo del Fraile
16 plazas / 30h.
del 12 al 15 de julio / de 10 a 14h y de 16 a 20h.
Previa presentación porfolio*
225€

DISEÑO DE ILUMINACIÓN ESCÉNICA
Luis Crespo Portero
15 plazas / 20h.
del 11 al 15 de julio / de 16 a 20h.
160€

*Porfolios: el aspirante debe enviar 4 imágenes (JPG, 2Mb máx. 72ppp) de 
trabajos suyos, relacionadas con el curso al que opta, a info@easdvalencia.com

Los alumnos, ex-alumnos y profesores de la EASD Valencia tienen un 20% de descuento en todos los cursos.
Si quieres más información puedes consultar  www.veranoeasdvalencia.blogspot.com o escríbenos un e-mail a info@easdvalencia.com
Inscripción y matrícula del 13 de mayo al 17 de junio de 2011.
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La presentación de Valencia Guía City guide, la guía de la 

ciudad editada por el Colegio, el pasado 11 de febrero, tuvo una 

magnífica repercusión en los medios de comunicación locales 

y nacionales.

Aprovechando el acto en el IVAM, se organizó una ruta para 

mostrar a periodistas y blogueros de fuera de Valencia algunos de 

los espacios que aparecen en la guía. El grupo de profesionales 

llegó de Madrid en AVE, y nada más pisar la estación de Valen-

cia, fueron recogidos por miembros de la organización. Anatxu 

Zabalbeascoa (El País), Luisa Bernal (Calle 20), Mónica Martínez 

(I & D Interiorismo y Diseño), Elena Sánchez (On Madrid), Car-

men Pérez del Olmo (blog ‘Diario del viajero’) y Neus Caballer 

(“El Viajero”, suplemento de El País) participaron en esta visita 

guiada, que comenzó en las tiendas de Julio Guixeres y Pepe 

Cosín, donde desayunaron. Posteriormente, se acercaron, por 

este orden, al Mercado de Colón, la tienda de Gandia Blasco y 

la de Vicente Navarro. El recorrido finalizó en el IVAM, donde les 

esperaba la presentación oficial de la guía y un aperitivo servido 

en la terraza de La Sucursal.

Además de las cadenas de televisión que cubrieron el reco-

rrido y el acto, como Canal 9, el programa “Hoy por hoy Valencia” 

de Cadena SER realizó una conexión en directo. El periodista 

José Luis Chiclana entrevistó a la tesorera del Colegio, Elvira de 

Gracia, al mismo tiempo que la decana, Carmnen Baselga, pre-

sentaba la publicación junto al autor de los textos, Carles Gámez, 

la directora del IVAM, Consuelo Císcar, y el director general del 

IMPIVA, Daniel Moragues.

Al día siguiente, la presentación fue recogida por casi toda la 

prensa escrita con artículos de gran tamaño. En la contraportada 

del cuadernillo de El País, una original foto de Santiago Carre-

 >> UNA GUíA CON MUCHO RECORRIDO

LA PUBLICACIÓN DE LA GUÍA URBANA DE 
VALENCIA DESPIERTA UN ENORME INTERÉS 
EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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guí encabezaba el titular “Valencia, en una semana”, 

firmado por Neus Caballer. En El Mundo, Salva Torres 

titulaba “Las interioridades de Valencia” y mostraba 

cuatro ejemplos de los espacios reseñados en la guía: 

Mar de bamboo, El Collado, Guixeres Valencia y Bel-

gravia. José Parrilla, del Levante-EMV, destacaba en 

su artículo, “Guía de la Valencia interior”, que la ciudad 

“cuenta desde ayer con una nueva guía, aunque pecu-

liar. En sus páginas no hay monumentos, museos, ni los 

atractivos típicos de las guías de viajes. Lo que puede 

verse en este novedoso documento es la Valencia más 

íntima, sus tiendas, sus restaurantes o sus hoteles con 

un mismo hilo conductor: el diseño interior”. Por último, 

Las Provincias titulaba “Tiendas que son monumentos” 

un reportaje firmado por Mikel Labastida.

El fin de semana anterior a Fallas, el su-

plemento El Viajero, de El País, dedicaba su 

reportaje de portada a Valencia, vista desde la 

perspectiva del diseño interior.

Escrito por Neus Caballer, “Valencia, la 

hora del diseño” recorre la ciudad y mencio-

na más de treinta locales que aparecen en la 

guía, como Pan Pan, Madame Bugalú, Mobisa, 

Bodegas Baviera, Burdeos In Love, Arrop, Linda 

Vuela a Río, Mercatbar, InBocca o Casa Monta-

ña. Un recorrido alternativo por la ciudad, una 

invitación al lector a transformar “el caótico am-

biente de Fallas con sus mascletàs de pólvora 

diarias y sus más de 700 monumentos de cartón 

piedra, en una semana para vivir todas las posibilidades 

sensitivas”.

El interés suscitado por la guía editada por el CDICV 

se ha plasmado en un acuerdo de colaboración con La 

Cartelera del Levante-EMV, que cada semana dedica su 

sección Estilo de vida a uno de los espacios destacados 

en la guía. Los artículos están escritos por el interioris-

ta colegiado Fernando Ortuño, que explica con detalle 

el interiorismo, la historia y la actividad a la que está 

dedicado cada espacio. “Azul, la casa contemporánea”, 

“Envinarte, placeres del paladar en un local innovador”, 

“Carolina Cot, un concepto distinto de la floristería”, 

“Mercado Central, el edificio más bello de Valencia”, 

“Pan Pan, respeto al entorno en un proyecto honesto” o 

“La plaza redonda, centro cívico e hito de la arquitectura 

civil”, son algunos de los artículos que ya se han publi-

cado en la cartelera del diario valenciano.
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Convertir, a través del interiorismo, la an-

gustia habitual de las visitas al dentista en una 

experiencia serena, protectora y dilatada. Es lo 

que pretendieron Ángel Pérez, Flora Cremades y 

Eduardo Corbí, de Global Realitzacion i Disseny, 

junto a la colaboración técnica del arquitecto 

Francisco J. Moyá, en el proyecto de la Clínica 

Mariola Jordá, ejecutado en 2009 en Alcoy.

Así, en términos psicológicos y terapéuticos, 

explican los propios profesionales este proyecto, 

sErEnA lumInosIDAD    >> CLíNICA DENTAL MARIOLA JORDÁ 

GLOBAL REALITZACIONS I DISSENY

colEgiados 18 | Di

la luminosidad 
tamizada y 
REflEjada 
En El Espacio 
blanco cREa una 
atmósfERa ViVa 
gRatificantE

*www.gEnErAIntErIorIsmo.Com 

Fotos reportaje >> lucio abad
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1. RECEPCIóN 
2. PLANTA  
3. PASILLO 
4. SALA DE ESPERA 
5. GABINETE

que fue seleccionado para la exposición Modus 

Vivendi como uno de los más representativos de 

la primera década del siglo xxI en la Comunidad 

Valenciana. El diseño de los espacios se concibe 

como configuración global, una arquitectura de 

interior donde la espacialidad, su relación con el 

exterior y su entorno, el espacio envolvente, la 

unidad de paredes, suelo y techo, la iluminación 

natural y escénica, el color y texturas, el equi-

pamiento, definen una unidad con amplitud de 

evocaciones poéticas, perceptivas y funcionales. 

“Cada espacio es una oportunidad de creación 

espacial, de verificación de la modernidad: la 

respuesta a nuestra necesidad de renovarnos, de 

encontrar el ambiente liberador, confortable en 

lo afectivo y psicológico; que potencie nuestra vi-

vencia del habitar. La singularidad es el resultado 

de cada uno de los espacios realizados. El cliente, 

los usuarios, la actividad, la representatividad, el 

entorno, la implicación en el paisaje, el contexto 

cultural; todo es tratado como un organismo que 

genera un ser espacial único”, describe Ángel 

Pérez.

La continuidad del suelo y el techo blancos 

dilatan la percepción de la perspectiva, y la lu-

minosidad tamizada y reflejada en ese espacio 



20 | Di20 | Di

[4 ][3 ]

blanco crea una atmósfera viva gratificante. La 

luz desmaterializa los límites, creando una uni-

dad ambiental de un confort sutil y fresco.

El programa funcional se resuelve disponien-

do gabinetes y dependencias en una sucesión 

que articula toda la circulación y aporta intimi-

dad a cada espacio. El pasillo vertebra toda la 

planta, con una ligera oblicuidad que dinamiza 

la penetración en el espacio y rompe la estricta 

ortogonalidad de cada estancia. La radicalidad 

constructiva se materializa con un techo de luz 

con membrana tensada, divisiones de vidrio la-

minado con grafiado de bandas de vinilo, sue-

lo blanco de gres porcelánico de gran formato, 

puertas lacadas en blanco brillo e iluminación 

arquitectónica.

Estos elementos procuran sumergir a los pa-

cientes en un ambiente de serenidad terapéu-

tica, transformando la idea de espacio clínico. 

El sillón ergonómico sobre el que se sienta el 

paciente se dirige al techo de luz limpio, que la 

membrana tensada hace difuso y sereno.

Con este proyecto, Global Realitzacions i Dis-

seny quiere proponer un nuevo espacio que res-

ponda a la demanda latente del ciudadano, que 

necesita espacios que emerjan a otros ámbitos 

vivenciales. En este caso, de la atención clínica. 

“Una evolución sociológica nos pide una evolu-

ción del interiorismo del espacio habitado”.

Se buscaron soluciones ecoeficientes, dan-

do prioridad a lo duradero, reciclable, de fácil 

mantenimiento. Esto es posible gracias a la ce-

rámica, el vidrio, la madera y una iluminación de 

bajo consumo. En un contexto urbano, la plan-

ta, abierta directamente por una doble fachada 

transparente en toda su dimensión, establece un 

El tEcho dE luz 
sE cubRE con 
una mEmbRana 
tEnsada
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diálogo moderno y nítido con el paisaje arqui-

tectónico.

El flujo de comunicación entre el exterior y el 

interior, entre las dependencias y entre el espa-

cios y el usuario; la interfaz telemática a través 

de los monitores y las pantallas; la iluminación 

cambiante y animada; todo ello consigue un es-

pacio interactivo con una estética propia.

La luz define el espacio y refleja las textu-

ras, colores y materiales que hacen aparecer 

ese clima afectivo envolvente. Todo elemento 

que aparece conforma una entidad que se integra 

en la unidad espacial: la fachada, la recepción, 

el pasillo, gabinetes, baños, despacho, sala de 

rayos, van apareciendo ubicadas con un orden 

natural, que ha creado el nuevo espacio. “Pen-

samos y constatamos que el buen interiorismo 

es una aportación importante para la vida de las 

personas y una contribución a la calidad de la 

sociedad. En este marco creativo desarrollamos 

nuestra actividad como interioristas, realizando 

espacios contemporáneos, contribuyendo a la 

cultura de la ciudad”.

Este espacio intenta hacer de su interioris-

mo una aportación a la sensibilidad del habitan-

te actual. “En nuestros interiores perseguimos 

el encuentro con las posibilidades evocativas y 

vivenciales que el espacio creativo provoca. Nue-

vas interrelaciones que expanden la materialidad 

del lugar. Entendemos la arquitectura de interior 

como una implicación con la totalidad de la de-

finición del interior, que consigue un marco de 

vivencia artística, un marco de sentidos; donde 

el ámbito constructivo, funcional, psicológico, 

cultural, simbólico, está unido al sentido de lo 

humano, del existir”.
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Una casa de pueblo es, básicamente, una casa 

con patio. El patio hace posible que la casa pueda 

abrirse al exterior de la calle, o replegarse hacia el 

interior sin reducir la riqueza visual del espacio. Con 

esta premisa, César Canós, diseñador de interiores 

de GAD Arquitectura, reinterpreta la casa de pueblo 

tradicional en una moderna vivienda de la localidad 

castellonense de Almassora. “La modernidad no 

está tanto en las casas sino en el uso que se hace 

de ellas. El interiorismo y la arquitectura no han de 

ser modernos o antiguos, han de ser coherentes con 

la sociedad que los demanda y válidos. Una sociedad 

clásica no sabrá sacar provecho a casas modernas y 

el resultado no será moderno, sino banal”, sostiene 

el interiorista, firme defensor de integrar la arqui-

tectura moderna en entornos antiguos.

rEIntErPrEtAnDo lA CAsA DE PuEblo    >> 

VIVIENDA UNIFAMILIAR

[1]

GAD ARQUITECTURA SLP
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Las dimensiones del solar impedían el patio 

posterior típico, pero sí permitían un patio central 

y en torno a él se abren todas las dependencias 

de la casa, sin excepción. La relación interna de 

la vivienda se logra acristalando completamente 

las paredes que delimitan el patio, ofreciendo la 

posibilidad de tener vistas cruzadas entre todas 

las habitaciones de cualquier planta. La relación 

con la calle se controla mediante una doble fa-

chada: la interior se realiza en cristal para lograr 

un mejor control térmico y acústico; y la exterior 

mediante una celosía de aluminio para tamizar el 

sol y las vistas.

El patio sobre el que se alza la vivienda alcanza 

la planta baja y proporciona luz y vistas al garaje, 

una zona de taller, un comedor para fiestas y el 

zaguán con la escalera a la vivienda. En la plan-

ta primera y alrededor del patio se sitúa la coci-

na, que dispone de galería y un baño en la parte 

posterior, una sala de juegos y el salón comedor, 

orientado a la calle.

En la planta segunda y también abriéndose al 

patio central se hallan los dormitorios: el princi-

pal, situado en la parte posterior, más tranquila; 

y el dormitorio de los niños y el estudio, dando 

ambos a la fachada.

Los materiales utilizados en este proyecto se 

decidieron con los propietarios, atendiendo a sus 

gustos y las posibilidades de mercado. En la fa-

chada se ha empleado caravista y piedra ulldeco-

na, que también se utiliza en pavimentos, terrazas 

y en el patio, construido éste al nivel de la vivienda 

mediante el sistema de plots. La madera de haya 

se usa en escaleras, puertas y mobiliario. Todos 

los baños están tratados con suelo y paredes hú-

medos con piezas porcelánicas, el resto, enlucido 

y pintado, y sanitarios de porcelana blanca. “No 

creo en la jerarquía de materiales ni en los ma-

teriales nobles, ni me interesa una madera o una 

piedra por lo que se supone que es. Para mí, el 

pino y la teca tienen el mismo valor; el empleo de 

uno u otro dependerá únicamente de soluciones 

técnicas y constructivas”.

La iluminación base se ha realizado con 

lámparas de fluorescencia con apoyo decorativo 

mediante halógenas de bajo voltaje. La comparti-

1. PATIO INTERIOR 
2. PLANTA 
3. COMEDOR 
4. ESCALERA
5. ESTUDIO 
6. COCINA

*wwww.gADArquItECturA.Com
www.gADArquItECturA.blogsPot.Com

Fotos reportaje >> césar canós
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mentación interior se ha llevado a cabo mediante 

tabiques de placa de yeso para pintar. Respecto al 

mobiliario, se ha reutilizado el que los propietarios 

tenían en la anterior casa, junto con estanterías 

diseñadas por el estudio de Castellón. Al respecto, 

Canós afirma que no confía en los interioristas que 

diseñan: “No, no diseño muebles, diseño estante-

rías, que para mí pertenecen más al ámbito de la 

edificación que del mueble”.

Predominan el color blanco y la madera, salvo 

en la cocina y el dormitorio infantil, en los que se 

utilizan colores más cálidos. Canós es partidario 

de introducir el color sólo en tapizados y mobilia-

rio, “puesto que éstos permiten mayor movilidad. 

El color es siempre una decisión del cliente que 

nosotros le ayudamos a gestionar”. Precisamente, 

el trato con el cliente es lo que más valora en un 

proyecto de interiorismo: “Creo que es un punto 
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En toRno al 
patio cEntRal sE 
abREn todas las 
dEpEndEncias dE 
la casa
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“la difEREncia 
EntRE pRoyEctaR 

una casa y un 
cEntRo dE salud 

Es sólo una 
cuEstión dE  

Escala”

de partida importantísimo para el desarrollo  y el 

resultado de la obra. Un cliente cómplice con el 

proyecto ayudará a que el resultado final gane en 

matices y, sobre todo, conseguirá que la obra se 

desarrolle favorablemente después de entregada”.

GAD Arquitectura es un estudio de arquitec-

tura que desarrolla, principalmente, obra civil, 

grandes espacios públicos como colegios u hos-

pitales. Para el único diseñador de interiores del 

estudio, “la diferencia entre una casa y un cen-

tro de salud, por ejemplo, es solo una cuestión 

de  escala. Los procesos con los que afrontamos 

y desarrollamos ambos proyectos son iguales. 

Sigo aquí la idea de la Bauhaus, que planteaba el 

mismo proceso de diseño para una cuchara que 

para un edificio”.

[6]
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Con el protagonismo principal de la cocina, mu-

cha luz y espacios muy diáfanos, la diseñadora de 

interiores Noema Ortí abordó este proyecto de vi-

vienda unifamiliar destinada a una pareja con hijos 

pequeños. Sita en una localidad próxima a Valencia, 

la vivienda, de cuatro plantas, se construyó sobre un 

terreno de 145 metros cuadrados.

La cocina, concebida no como una estancia de 

paso sino como espacio público principal de la vi-

vienda, deviene en elemento central del proyecto. En 

ella pasan la mayor tiempo sus propietarios, ya sea 

cocinando, recibiendo invitados o degustando vinos. 

Esto obligó a establecer una distribución de grandes 

dimensiones en cada una de las estancias que permi-

tiese la comunicación entre los distintos ambientes, 

pero sin dejar de sí la intimidad. “Mis clientes tenían 

muy claro lo que querían y eso hizo que la conexión 

entre todos fuese genial”, explica Noema Ortí. 

unA rECEtA EquIlIbrADA  >> VIVIENDA UNIFAMILIAR

NOEMA ORTí
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[2]

Todo gira en torno a la cocina. Para ello, la interiorista Noema, utiliza mate-

riales artesanos como la baldosa en verde esmeralda (“no es cualquier verde, 

es un color que nunca pasará de moda”) y la madera oscura del mobiliario. Para 

contrarrestar y alejarse de lo rústico, utiliza el acero, “un material que realmente 

conjuga bien con todo”, y la encimera en mármol Macael, “un clásico de toda buena 

cocina”. La iluminación se resuelve con apliques Tolomeo de Artemide dirigidos a 

diferentes zonas de trabajo. La isla termina con otra pieza clásica: dos taburetes 

Jamaica, diseñados por Pepe Cortés para Amat-3.

Este planteamiento hace que no haya pasillos en la vivienda y todas las estan-

cias sean exteriores. “He intentado reflejar la sensación de vivir en una vivienda 

que, a pesar de las dimensiones, fuera una casa fácil, muy vivida, que los niños pu-

dieran disfrutar y circular por todas partes, abierta, diáfana, pero al mismo tiempo 

estructural, y con los espacios muy definidos”, expone la interiorista valenciana.

El pavimento de la vivienda es tarima flotante de madera de ipe, una madera 

rojiza, oscura, que se contrapone a las paredes pintadas en blanco y el ladrillo visto 

del salón comedor. De esta forma, hace desaparecer ese aire rústico que confiere 

el ladrillo. Existen más piezas en madera, como la mesa situada entre los sofás y 

un baúl antiguo de un gran valor sentimental para la propietaria. Para contrarres-

tar la calidez de la madera, se utiliza el acero en los acabados de prácticamente 

Fotos reportaje >> juan antonio pascual
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todos los detalles de la vivienda, como iluminación, 

tiradores, manetas.

En el dormitorio principal y el baño, el criterio 

a seguir ha sido la sobriedad, calidez y comodidad, 

aportando materiales naturales como la madera y 

abriendo huecos en la pared, mediante hornacinas.

El resultado del proyecto es una decoración 

ecléctica, que mezcla sin prejuicios materiales, orí-

genes y épocas, potenciando las piezas de diseño 

escogidas. Piezas atemporales, clásicos del dise-

ño, que abundan en la vivienda: la Lounge Chair & 

Ottoman, las míticas sillas Plastic Chair (DSW), que 

fueron las primeras de plástico construidas en serie 

en la historia del mueble por el matrimonio Eames, 

la Panton Chair de Verner Panton, todo ello de Vitra; 

la estanteria Boogie Woogie, en color negro, para 

Magis. “Hay mucha pieza de diseño porque para mí 

esto representa el origen y la historia de lo que hoy 

llamamos interiorismo o diseño de interiores. Es im-

portante hacerle ver al cliente que, comprando el ori-

ginal, está realizando una inversión de futuro, donde 

después van pasando de generación en generación”, 

[3]
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1. SALóN
2. PLANTA
3, 4 y 5. SALA DE ESTAR
6. DORMITORIO
7. COCINA
8. TERRAZA

[4] [5]
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sE mEzclan 
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Escogidas

[7]

[6] [8]

reivindica Noema, que con todos estos ingredientes 

consigue una receta equilibrada.

La iluminación también brinda por el diseño 

con el flexo Tolomeo de Artemide en muchos rin-

cones de la vivienda,  la lámpara Domine diseñada 

por Mariscal y las tres lámparas de suspensión 

G5 de la mesa grande en la cocina, de la firma 

Santa&Cole. A estas piezas se les suman algunos 

cuadros y esculturas artísticas, como un original 

de Carmen Michavila, la escultura de Antonio Abril 

en resina y el reloj Sunburst de George Nelson.

Desde su estudio de interiorismo y junto a 

sus colaboradores, Noema Ortí realiza proyec-

tos muy variados, desde una residencia geriá-

trica que en su día fue pionera por disponer de 

apartamentos tutelados, algo que entonces no 

era muy común en España y sí en Europa, hasta 

oficinas, tiendas de ropa y, sobre todo, viviendas 

particulares, lo que para la interiorista supone 

“el proyecto más delicado, porque entras en lo 

más íntimo y privado de las personas. Desde lue-

go, es todo un reto”.
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El Colegio organizó el pasado 15 de abril una visita a las instalaciones de 

las empresas asociadas Inalco y Wedi, en Alcora y Villarreal respectivamente. 

Inalco suministra productos cerámicos y servicios al sector de la construcción 

y el hábitat, mientras que Wedi es una empresa de origen alemán que fabrica 

y comercializa materiales y elementos de diseño para la construcción, como 

perfiles de alicatado, paneles de construcción, duchas a ras de suelo y paneles de 

aislamiento acústico.

VISITA A INALCO Y WEDI

Gibeller 1924 ha abierto su sección 

de colección de exterior, dirigida a 

particulares y profesionales de la 

hostelería, donde se pueden encontrar 

soluciones para terrazas, jardines 

y piscinas. La colección se compo-

ne de muebles de jardín de la firma 

Point, minipiscinas jacuzzi, espacios 

de ducha, césped artificial, piedra 

natural, adoquines, mobiliario urbano 

e iluminación.

LA COLECCIóN PARA ExTERIORES DE GIBELLER 1924

La división de mudanzas de la 

empresa Ros Logistic fue la seleccio-

nada por el Colegio para realizar el 

servicio de mudanza y montaje de las 

nuevas instalaciones colegiales, dentro 

del Espacio de Creación Contemporá-

nea Las Naves. La empresa asociada 

presta servicios integrales de logística 

a interioristas, estudios, tiendas de 

decoración y mobiliarios, además de  

fabricantes.

ROS LOGISTIC, EN LA 

MUDANZA DEL CDICV

Font Barcelona, fabricante de iluminación de 

alta gama, ha creado Five Dot  One, una sere de 

mecanismos eléctricos de diseño fabricados con 

corian blanco. Además de los mecanismos de líneas rectas 

y absolutamente simétricas, Font Barcelona presenta un formato 

donde la asimetría es el eje central. La empresa apuesta por productos perso-

nalizados donde cada uno de sus elementos pueden intercambiarse.

FIVE DOT ONE, DE 

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

Empresa:    
Teléfono:
Correo electrónico:

para cualquier duda, puede llamar a la secretaría del cdicV (Ramón piñó): 963944504
o mandar un correo electrónico a ead@cdicv.com.

FICHA DE
AsoCIACIón

Simon presenta Downlght 710, un 

sistema de iluminación general de 

diseño extraplano y pensado desde 

su concepción para el LED. La calidad 

de su luz, con un coeficiente CRI 82, 

garantiza la fiabilidad de reproducción 

cromática y contribuye al ahorro ener-

gético. La curvatura de la luz es amplia 

(45º), por lo que genera un cono con un 

gran ángulo de irradiación, idóneo para 

zonas que se planteen con iluminación 

directa y general desde un plano hori-

zontal. Disponible en acabados blanco 

o aluminio.

DOWNLIGHT 710, DE SIMON

Rafa Pallarés, empresa especia-

lizada en el diseño en hierro y acero 

inoxidable, presenta esta nueva escale-

ra para espacios reducidos. Con el con-

cepto de peldaño cambiado, la escalera 

aprovecha el mínimo espacio de hueco. 

Para mejorar su servicio al cliente, la 

empresa ha ampliado sus instalacio-

nes en el Polígono Mas de Tous de La 

Pobla de Vallbona, creando un centro 

de calidad donde revisa, termina y 

mejora sus productos y servicios.

NUEVA ESCALERA DE RAFA 

PALLARéS

Las empresas asociadas Standard 

Hidráulica y Aclimatem han renovado 

sus respectivas webs. www.standard-

hidraulica.com apuesta por un diseño 

moderno, claro, visual, intuitivo y de 

rápido acceso. Una web comercial-

mente más dinámica, que facilita la 

búsqueda de todos los productos de la 

firma con explicaciones detalladas e 

imágenes. Por su parte, www.aclima-

tem.es detalla todos las soluciones de 

climatización que ofrece la empresa.

ACLIMATEM Y STANDARD 

HIDRÁULICA RENUEVAN 

SUS WEB

El pasado 24 de Febrero se inauguró la franquicia Alu Red Valencia, tienda 

especializada en cerramientos de terraza con aluminio y cristal. Situada en la ave-

nida Ausias March, 106, el nuevo local de la empresa de Castellón asociada cuenta 

con un gran espacio para exponer todas las líneas de productos que comercializa: 

ESPO, cerramientos plegables de aluminio; Moviglass, cerramientos deslizantes 

de cristal; y Cobertecnic, techos fijos y móviles.

ALU RED ABRE TIENDA EN VALENCIA
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Este proyecto propone un restaurante en una 

masía restaurada del interior de Castellón. Un es-

pacio que refleje el encuentro entre la cocina tradi-

cional de la zona y la cocina de autor; un ambiente 

que combine la arquitectura tradicional con un 

planteamiento estético fruto del interiorismo ac-

tual. Para ello, se adentra en el espacio alternando 

dos maneras de intervenir: conservadora, en el sen-

tido de mantener la tradición constructiva heredada 

y los materiales propios del entorno; y transgresora, 

en el modo de añadir un concepto actual en tenden-

cias estéticas y arquitectónicas o incorporar unos 

materiales ajenos por completo al medio donde se 

presentan, como el acero corten y el vidrio.

La actuación modifica radicalmente el espacio, 

pero lo hace apoyándose en su historia, en sus muros 

de piedra. Lo actualiza y modifica de manera respe-

tuosa. Propone una convivencia entre el ayer y el hoy.

El proyecto plantea una doble vertiente: la uti-

lización de un espacio interior para diseñar las 

distintas partes que configuran el restaurante y 

la definición del exterior del edificio, cuya fachada 

recupera la piedra vista de la mampostería de los 

muros perimetrales, manteniendo su aspecto rús-

tico. La utilización del acero corten en el exterior, 

en las carpinterías y el muro delimitador de la pro-

piedad proporciona una imagen más rompedora, 

a la vez que sus líneas rectas y su tono rojizo de 

FC  >> RESTAURANTE MAS DE SALES 

MARISA CANóS
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la actuación 
modifica El 

Espacio, pERo 
apoyándosE En su 

histoRia, En sus 
muRos dE piEdRa     

óxido combinan estéticamente con la naturaleza 

más irregular de la piedra y el paisaje.

Para aprovechar la luz y las vistas se opta por 

abrir grandes huecos en los salones de las dos al-

turas. Para ello, se incorporan grandes vigas me-

tálicas ocultas en el muro por la piedra, que dejan 

espacios donde acristalar, potenciando la entrada 

de la luz natural en todo el restaurante, la cocina 

y los aseos.

En el interior de la masía, la bodega, de diseño 

propio, ejerce una importante función estética en la 

recepción del restaurante. Todo el mobiliario de la 

cocina es de acero inoxidable, mientras que en el 

comedor, las mesas con pie de acero inoxidable y 

sobre acabado roble juegan con sillería de tapicería 

de textil color negro y el suelo, de madera de roble 

natural.

La zona común de los aseos dispone de un la-

vabo para un rápido servicio de lavado de manos, 

a cuyos lados se accede a los baños de hombres y 

mujeres. El almacén, ubicado en uno de los edifi-

cios contiguos a la masía, y el trastero, en el hueco 

bajo de la escalera, completan las estancias del 

restaurante.

[2]

[5][4]

1. FACHADA
2. COCINA 
3. ASEOS
4. COMEDOR
5. VISTA GENERAL

[3]
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El Puerto de Valencia ha experimentado un 

profundo cambio en los últimos años promovido 

por la adaptación a los nuevos acontecimientos de-

portivos que se celebran en este enclave. Desde 

la remodelación de la fachada marítima hasta la 

renovación de las infraestructuras de transporte o 

la construcción del edificio Veles e Vents, la ciudad 

ha sabido transformarse para ofrecer todas las 

comodidades de uno de los principales destinos 

turísticos de España.

La Nit en Vela se inunda de la costa mediterrá-

nea para ofrecer un lugar ideal donde convergen 

futurismo y tradición marítima, un homenaje a la 

albufera de Valencia y los antiguos astilleros, des-

de el hedonismo más vanguardista. La confluencia 

entre relajación diurna y exclusividad nocturna se 

unen en un espacio rodeado tan sólo por la tran-

quilidad del mar.

El diseño sigue las pautas de construcción de 

un barco. Con un esqueleto interno de cuadernas 

de aluminio estructural propio de los barcos más 

novedosos, está cubierto por una coraza exterior 

FC  >> SPA&TERRAZA FLOTANTE LA NIT EN VELA

JOSé MONTESINOS

*EsCuElA DE ArtE 
suPErIor DE DIsEño DE

                 vAlEnCIA
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de contrachapado marino, a imitación del casco 

de una embarcación. El acabado, realizado con 

listones de madera de iroko, es la recreación de 

las cubiertas de los veleros, dotando a este espacio 

flotante de un punto más de unión con el Medite-

rráneo que lo envuelve, lo inunda y le da vida.

La estructura parte de la conjugación de dos 

espacios: uno abierto y uno cerrado. La terraza ex-

terior, con una superficie de 100 metros cuadrados, 

cuenta con dos jacuzzis y, adosado a la estructura 

por todo el perímetro de la terraza, un banco co-

rrido en corian blanco que rodea todo el espacio.

La segunda área está cubierta parcialmente 

por un techo de vidrio. Su cerramiento poligonal 

enmarca además un bar-cafetería diseñado estra-

tégicamente para encuadrar las vistas marítimas 

desde la cubierta.

Junto a estos dos espacios conectados, se dis-

tribuyen de forma funcional el resto de estancias 

que posibilitan las funciones para las que La Nit 

en Vela está diseñada. Sala de máquinas, aseos, 

almacenes y vestuarios completan de forma prác-

tica una estructura dedicada a la relajación y a la 

contemplación en toda su superficie.

[3]

[4]

[2]

1. TERRAZA DE DíA
2. ACCESO ASEOS

3. TERRAZA NOCTURNA  
4. DETALLE TERRAZA
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Otro año más, el Salone del Mobile 

se convierte en el gran escaparate del 

mundo del mueble en general, y del 

mueble italiano en particular.

Incluso en años de crisis como éste 

2011, Milán ofrece lecturas que son 

-muy probablemente- directrices para 

el futuro y siempre interesantes para 

un diseñador de interiores. Como tal, 

propongo unos renglones a modo de re-

flexión sobre dos tipos de mobiliario que 

se desmarcan sensiblemente del resto 

de la oferta en este año: mueble MODA y 

mueble ABSTRACTO, por así llamarlos. 

Aunque en apariencia parecen opues-

tos, tienen mucho en común -además 

de su atractivo y carga emocional-, por 

lo que considero merecen este artículo.

mIlán 2011 >> POLOS OPUESTOS

 Este Milán’11 se ha visto invadido por la fuerte presencia, sea en el 

recinto ferial como en los show-rooms del fuori salone, de los pro-

ductos para el hogar promovidos por grandes marcas de la moda 

que, además de ropa/vestido, ofrecen su versión ‘hogar’.

 El nombre de un diseñador o de una marca de la moda asociado a 

la decoración resulta una garantía de calidad y de todo lo asociado a 

esa marca (lujo, calidad, ensoñación, compra de lo inmaterial, etc.).

 La moda (que, por su propia naturaleza, es el paradigma de la ac-

tualidad y la temporalidad) con sus muebles quiere parecer atem-

poral, sobria, imperecedera dados sus precios y calidad.

 Sin querer hablar de intrusismo, aunque parece que en esto de 

los interiores ‘todo cabe’, sí que aparece la figura del diseñador 

de la marca (a menudo asociado a artistas y arquitectos) que se 

adjudican la categoría de diseñadores de interior y/o decoradores.

 En estos factores reside su creciente éxito y expansión, además del 

obvio beneficio que les viene repercutido por las inmensas campa-

ñas de publicidad de su ropa y/o perfumes.

 Su fuerza es tal que produce alianzas entre grandes como Armani 

y Roca en sus propuestas para baños, o como Sicis y Cristhian 

Lacroix en sus muebles mosaico.

 Se puede deducir que los clientes comprarían estos muebles 

sin más asesoramiento profesional (cargados de la seguridad 

que ofrece el imaginario colectivo común) que su propia auto-

confianza.

 Para el comprador o usuario final –independientemente de su 

nivel cultural- decorar su casa con este tipo de objetos/marca 

significa una comunicación directa, una expresión clave de es-

tatus, una automática declaración de buen gusto inherente a la 

propia marca.

 Cabría preguntarse si los diseñadores de interior integraremos 

estos muebles/moda de tan marcada personalidad en nuestras 

obras. Conciliar una marca (diseñador de moda) con la nuestra 

(diseñador de interiores) de manera que no nos quedemos para 

ejercer –en contadas ocasiones- como mero personal shopper.

MUEBLE MODA

REpoRtajE 38 | Di

ÁNGEL CREMADES
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* www.AngElCrEmADEs.Com

 éste es otro filón cada vez más presente; el del mueble cuya 

funcionalidad práctica resulta tangencial o secundaria frente 

a su expresión artística (subjetiva), ecológica (reciclaje), lúdica 

(divertida) y casual (object trouveè).

 Es una especie de anticuario pero actualizado, mezclando to-

das las connotaciones antes citadas.

 También aquí, el comprador se siente libre de elegir por sí solo 

(sin ayuda de un profesional del interiorismo), dependiendo de 

la evocación o inspiración íntima que un determinado mueble 

de esta categoría le transmita. Una comunión no ya con el ima-

ginario colectivo sino con el suyo propio y personal.

 Además, valores como la ecología y el reciclaje están ya fir-

memente asentados en la (buena) consciencia ciudadana y 

contituyen un plus ‘per sé’.

 Suelen ser objetos de producción muy limitada, por lo que 

conllevan una característica de exclusividad diferente que no 

tiene nada que ver con el dinero o el precio; constituyen ‘otra’ 

manera de ser elitista.

 También suelen ser objetos simpáticos e ingeniosos –a menu-

do de aspecto pobre y desaliñado- que apelan a la afectividad 

(como queriendo decir: ¿me adoptas?) y a la tempestividad del 

comprador en ‘hacer suyo’ ese encuentro.

 Por el contrario, los autores que ‘firman’ estos objetos sue-

len ser totalmente anodinos; ajenos a las leyes del binomio 

‘marketing-star-system’ de la industria del mueble en general.

 Los diseñadores deberíamos adelantarnos en sugerir a nues-

tros clientes estos argumentos e integrarlos en una arquitec-

tura de interiores coherente con todos estos ‘nuevos’ valores.

MUEBLE ABSTRACTO



JUNTO A SU SOCIA, NELLY DOMíNGUEZ, ABRIó EL ESTUDIO YOYO CREATIVO 
HACE CINCO AÑOS. TIEMPO SUFICIENTE PARA QUE CALZADOS VICTORIA LES 
HAYA CONFIADO EL DISEÑO DE LOS STANDS PARA ExPONER SUS POPULARES 
ZAPATILLAS

“Ser diseñador es más 
que una profesión, lo 
vives 24 horas al día” 

 
 JosEP ruA
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cómo caíste en las redes del diseño de interiores?

Trabajaba de analista en un laboratorio y siempre tenía inquie-

tudes por la arquitectura, la fotografía, el urbanismo, que era lo 

que realmente hubiera estudiado. Una amiga, Mª José Planells, 

artista plástica, me planteó: “¿Por qué no estudias decoración? 

Tienes muy buen gusto y sensibilidad”. No fue la única en decír-

melo, pero viniendo de quién venia, fue como un impulso. Fui más 

allá y decidí hacer la diplomatura en diseño de interior, con la idea 

de continuar los estudios en arquitectura.

¿cuál ha sido tu último proyecto?

Para una marca de calzado de un cliente chino y otro para 

Victoria en el Bread and Butter de Berlin.

¿y el próximo?

Una película, repetimos en Bread and Butter, la intervención 

del hall de un teatro en Russafa junto con Paula Bonet y ya 

veremos si conseguimos sacar unas lámparas entre Mut 

Design y Yoyócreativo.

¿un interiorista de referencia?

Tengo bastantes referentes, pero si tuviera que elegir, me encanta 

el eclecticismo y la locura de Marcel Wenders.

¿una pieza de diseño que no debería faltar en ningún espacio?

Siempre soy partidario de personalizar al máximo, ya sea un objeto 

o mueble procedentes de otra época o descontextualizados de 

*www.yoyoCrEAtIvo.Com



otros usos y, por qué no, creados para un momento y lugar concreto. 

Luego hay unos “básicos” que creo que no deberían faltar. La silla 

estilo Dkw Charles Eames con patas de madera, por ejemplo.

¿un espacio interior en el que no te importaría quedarte encerrado?

No me importaría pasar una larga temporada en Kaufmann House de 

Richard Neutra, en Palm Springs, California. Arquitectura, integración 

de la naturaleza y luz. Aunque, como Bill Murray observando Tokio a 

través de la ventana en “Lost in translation”, me pasaría horas con-

templando la ciudad de Los Ángeles desde la Case Study House nº 

22, de Pierre Koenig.

¿mejor trabajar solo o acompañado?

Cada momento o cada proyecto requiere trabajar de un modo u otro. 

Trabajar en equipo es enriquecedor, aunque me gusta mucho la noche 

cuando se está en el proceso más creativo y no es fácil encontrar gente 

que comparta este modo. Ahora se puede trabajar “solo” acompa-

ñadamente… Cosas de las nuevas tecnologías. Cuando ejecutas un 

proyecto, prefiero acompañado.

¿cómo te repartes el trabajo con tu socia?

Intentamos que siempre todo sea al 50%. Cumplimos un lustro jun-

tos y ha sido un periodo donde hemos observado las habilidades y 

capacidades de cada uno, también las carencias como equipo, que 

siempre hemos intentado resolver bajo el consenso de las dos par-

tes. Mi socia y yo tenemos una manera poco usual de trabajar, por 

circunstancias personales vivimos en países diferentes. Hemos tenido 

que encaminar, con voluntad y esfuerzo, la manera de trabajar juntos 

en la distancia.

¿cómo exponer un producto tan identificable, y a la vez tan rompe-

dor, como los calzados Victoria?

Victoria es más que una marca de calzado. Combina tradición y van-

guardia, representando la memoria de varias generaciones. Con 

semejantes características, implica investigar cómo expresar estos 

valores y plasmar estas emociones.

“Este oficio me apasiona porque es una forma de entender la socie-

dad” ¿has conseguido averiguar hacia dónde se dirige esta sociedad 

postindustrial?

Podría intentar describir los indicios, pero no dar una respuesta clara 

y contundente. Somos más conscientes de que somos muchos para 

un planeta limitado de recursos. Para bien o para mal, es evidente 

que las nuevas tecnologías están cambiando nuestro modo de re-

lacionarnos, entre nosotros y con nuestro entorno. Internet acorta 

distancias y disipa fronteras culturales, favoreciendo las migraciones 

modernas, también provocadas por los cambios socio-económicos y 

medioambientales. Todos estos factores están repercutiendo direc-

tamente sobre la estructura social tradicional del siglo pasado. Aquí, 

el diseño y la arquitectura juegan un importante papel. Si buscába-

mos la innovación, en una era donde todo está inventado, reinvente-

mos el todo y adaptémoslo a las nuevas necesidades.

Stephane Hessel, en su libro Indignez vous, señala que fuimos 

capaces de crear un estado del bienestar desde las carencias a raíz de 

la Segunda Guerra Mundial. Ahora, desde la abundancia, interpreto 

que deberíamos mantenerlo o, si cabe, ser más constructivos con 

menos. Fíjate, menos es más. 

“creo que es (el interiorismo) la profesión frustrada de la mitad de 

la población de este planeta” ¿por qué crees que no se han atrevido 

a ejercerla?

No es una profesión fácil, depende de muchos factores y marca mu-

cho un estilo y una forma de ver la vida. Ser diseñador no es sólo 

empollarse un libro, comportarse de manera autómata, hacer un 

copia y pega. Es educar nuestra mente para poder ver nuestro en-

torno, saber observar los 360º y descifrar toda la información que 

nos llega. Estamos condicionados por nuestros miedos y prejuicios  

a la hora de asumir riesgos y afrontar proyectos, que condicionan 

nuestra creatividad.

Esto es como un juego. Como dijo José Antonio Marina en “Elogio 

y Refutación del Ingenio”, es una manera de entender y expresar el 

mundo que nos rodea de la misma forma que lo hace un niño. Ser 

diseñador es más que una profesión, lo vives 24 horas al día, tu mente 

no para de funcionar, de idear cómo son las cosas y cómo podrían 

ser. Desde mi corta trayectoria, cada vez me exige más y yo a ella. 

¿por qué recomendarías la colegiación a un compañero de profe-

sión?

Porque siempre suma más que resta. Ahorran muchas explicaciones 

a la hora de requerir ayuda y es positivo saber que tienes un apoyo 

en todos los sentidos. 

y para finalizar, una aspiración profesional.

Mi meta es cambiar el mundo diseñando un lenguaje propio.

41 | Di



42 | Di

A lo largo de esta sección, hemos podido com-

probar los inicios tan singulares de pioneros de la 

profesión que empezaron a ejercerla cuando no ha-

bía estudios ni titulaciones que le dieran un carácter 

oficial. Algunos empezaron en talleres de ebaniste-

ría, otros en la escuela de artes y oficios, otros como 

delineantes. Pero el caso de José Arrufat es muy 

curioso.

Madrileño de nacimiento, se formó en la Escuela 

de Bellas Artes de San Fernando y en la Escuela Su-

perior de Ingenieros de Caminos, ambas en la capital 

española. Al acabar sus estudios, con veinticuatro 

años, ingresó en la Escuela Politécnica del Ejército, 

en el Cuerpo de Ayudantes de Ingenieros de Cons-

trucción y electricidad. Un año después, fue desti-

nado a Valencia, donde, desde la Comandancia de 

Obras, se encargaba de dirigir proyectos. “Era algo 

así como un artista dentro del ejército. Realmente, 

no le gustaba el ejército. Era de los pocos oficiales 

de aquella época que no iban con el uniforme. Sus 

compañeros le llamaban el oficial de la pajarita”, re-

cuerda Sacra Amat, su segunda esposa, que vivió y 

trabajó con él durante veinte años.

A finales de los cincuenta se encargó de un pro-

yecto que le impulsaría a compaginar su trabajo 

con la decoración: La Sociedad Hípica Valenciana, 

club social perteneciente entonces al ejército. Ni 

corto ni perezoso, Arrufat abrió su propio estudio en 

Micer Mascó y comenzó una trayectoria prolija en 

proyectos de todas las tipologías posibles. Astille-

>> El mIlItAr quE quIso sEr DECorADor 
 JOSé ARRUFAT (1930-1997)

oficial dEl cuERpo dE ingEniERos militaREs, josé aRRufat dEjó El EjéRcito 
paRa dEsaRRollaR su VERdadERa Vocación, quE lE llEVó a fiRmaR pRoyEctos 
dE intERioRismo naVal, localEs comERcialEs, ViViEndas y oficinas, muchos dE 
los cualEs todaVía siguEn VigEntEs.

[1]
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1. JOSé ARRUFAT
2. ENTRADA EDIFICIO ALCOSA
3. GRUPO SAIZ PELUQUEROS
4. VIVIENDA 
5. JOYERíA SUSO  
6. CAFETERíA 
7. DESPACHO EDIFICIO ALCOSA  
8. DESPACHO
9. SALóN DE ACTOS
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[4]

[2]

ros como Unión Naval de Levante, Matagorda (Cá-

diz), Ruiz de Velasco (Bilbao) y de Sevilla confiaron 

en su experiencia para encargarle el interiorismo 

y amueblamiento de buques militares. A lo largo 

de su carrera, también proyectaría embarcaciones 

privadas. “Le gustaba mucho el mar; para él, supo-

nía hidratarse de fuerzas”, reconoce Sacra. Pocos 

años después de empezar, Arrufat abandonaría de-

finitivamente el ejército para dedicarse en exclusiva 

a su estudio.

Paralelamente, iba proyectando locales comer-

ciales, viviendas y oficinas. De los primeros, desta-

can Bolsos Bellido, las joyerías Benjamín, Grupo 4 

y Suso, las peluquerías del Grupo Saiz, la boutique 

Isabela, la cafetería Junco, la sastrería Tarín y el 

establecimiento de comidas Food Factory, algunos 

de los cuales todavía siguen activos, manteniendo 

el interiorismo original por encima de modas y ten-

dencias; de las viviendas, fue muy celebrada la pro-

yectada en el Edificio Ripalda y algunos chalets en los 

Es autoR dEl 
Edificio alcosa, 

EmblEmático 
toRRE dE oficinas 

dE los años 
sEsEnta

[3]



44 | Di

alrededores de Valencia; y de las oficinas que diseñó, 

destaca, por encima de todas, el Edificio Alcosa, to-

rre emblemática de la arquitectura valenciana de los 

sesenta, entre las avenidas del Cid y Pérez Galdós, 

en el que desarrolló todo el proyecto, despacho a 

despacho.

También vivió los años de las grandes ferias co-

merciales, por lo que le encargaban muchos stands 

para los que entonces se invertían grandes cantida-

des de dinero. “Eran stands mucho más ambiciosos 

que los de ahora, sobre todo en el certamen dedicado 

a la joyería”, asegura su esposa.

El Club Náutico de Gandía, el Hotel Cullera Mar, 

el Club Español de Tenis, el Instituto Benlliure y 

numerosas clínicas llevan la firma de Arrufat, que 

vivió profesionalmente la expansión urbanística que 

propició el desarrollo del turismo y el progreso de la 

economía nacional. De hecho, muchos de los nego-

cios abiertos desde principios de los sesenta hasta 

parte de los ochenta surgieron de su habilidad con 

los lápices.

Aunque tocó todos los palos, tenía predilección 

por las viviendas. Allí lo diseñaba absolutamente 

todo. “Como buen matemático, su visión de espacio 

era muy buena; la distribución también era muy bue-

na y en la selección de materiales, muy diferente”, 

comenta Sacra, quien afirma que disfrutaba de todas 

las fases de un proyecto: “Le gustaba diseñar, pero la 

obra la vivía e ir de talleres le encantaba”.

Como muchos otros precursores de la profe-

sión, a mediados de los sesenta contó con tienda 

propia de muebles y decoración: Forco. Durante 

unos años, además, abrió una fábrica propia en un 

Polígono Industrial de Quart de Poblet. Allí innova-

ba con nuevos materiales y diseñaba piezas de mo-

biliario, escultura e iluminación que combinaban 

materiales nobles y resinas sintéticas. “Cuando 

había detalles significativos, trabajos más artís-

ticos, de tallar, los hacía él en la fábrica”. No en 

vano, desde siempre le gustó la pintura y escultu-

ra, creando piezas que posteriormente utilizaba en 

muchos de sus proyectos. En los ochenta se tomó 

[6][5]
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foRmó paRtE dE 
la pRimERa junta 
diREctiVa dEl 
colEgio
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más en serio ambas disciplinas, llegando a exponer 

sus obras.

El interiorista madrileño, que solía decir que “el 

copiar no es creativo”, fue un pionero en la utilización 

de nuevos materiales, como el que ahora se emplea 

masivamente para las encimeras de cocina; cuando 

el parquet flotante apenas se veía por España, él ya 

lo traía de Italia; no utilizaba chapados ni en baños ni 

en concinas; también introducía los avances tecno-

lógicos que iban apareciendo en el sector, como las 

persianas automáticas. En 1975, con cuarenta y cinco 

años, obtuvo el título oficial de Decoración. Años más 

tarde, en 1982, el Colegio Nacional de Decoradores le 

otorgó el Premio Nacional de Diseño de Interiores, 

en la categoría de Locales Comerciales, por una pe-

luquería del Grupo Saiz.

Arrufat formó parte de la primera Junta Direc-

tiva del Colegio, a finales de los setenta, donde par-

ticipaba muy activamente en todas las reuniones. 

“Luchaba porque fuera una profesión independiente 

y porque se colegiara la gente”, recuerda su espo-

sa. él mismo servía de ejemplo para sus compañe-

ros de profesión: alguien que había renunciado a 

la estabilidad de la carrera militar por un incierto, 

aunque más apasionante, futuro en una profesión 

en ciernes.

En 1982, REcibió dEl 
pREmio nacional 
dE disEño dE 
intERioREs, En 
la catEgoRía 
dE localEs 
comERcialEs, poR 
una pEluquERía 
dEl gRupo saiz

[7]
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Shigeru BAN. 
ComPlete WorkS 1985-2010

Publicación trilingüe que 

recopila gran parte de 

los trabajos del arqui-

tecto japonés Shigeru 

Ban y que pretende 

reflejar sus veinticinco 

años de carrera pro-

fesional, marcada por 

la experimentación 

constructiva y espacial. 

Esta monografía recorre 

su trayectoria y de-

muestra por qué es uno 

de los arquitectos más 

innovadores e importantes del mundo. Ban puede crear 

residencias excepcionales y encontrar tiempo para diseñar 

viviendas de emergencia para zonas catastróficas, de Kobe 

a Nueva Orleans.

CoNtemPorAry World iNteriorS
Este volumen de Susan 

Yelavich editado en 2007 

reúne unos cuatrocientos 

proyectos de diseño de 

interiores a nivel inter-

nacional. Cuenta con 

once capítulos dedicados 

a tipologías de edificios 

distintas: casas, aparta-

mentos, lofts, oficinas, 

espacios cívicos, espacios 

religiosos, espacios cultu-

rales, tiendas, restaurantes y bares, hoteles y spas. Ilustra-

do con planos y fotografías a color de grandes dimensiones.

mArCA. loS SigNiFiCAdoS de uN SigNo 
ideNtiFiCAdor. ANotACioNeS SoBre-
lA FuNCióN SemÁNtiCA de SímBoloS y 
logotiPoS

En este texto, Norberto Chaves 

relocaliza los aspectos semán-

ticos de la identificación, aproxi-

mándolos a sus modos de mani-

festarse en la comunicación real. 

Dilemas del plano semántico de 

las marcas, significación primaria 

y secundaria, el lector social y la 

variación de la cultura confor-

man algunos de los capítulos de 

este libro publicado en 2010 por 

Ediciones Infinito.

guíA BÁSiCA de lA SoSteNiBilidAd. SeguN-
dA ediCióN reViSAdA y AmPliAdA

Este libro de Brian 

Edwards constituye una 

obra de consulta, ya 

que reúne muchas de 

las diversas y comple-

jas tendencias que con-

curren en el concepto 

de “sostenibilidad”. 

Expone los progra-

mas y las políticas de 

gobiernos e institu-

ciones a favor del medio ambiente y resume de forma muy 

completa las distintas medidas y soluciones ecológicas que 

ya no pueden ignorarse. Ampliamente ilustrado, resultará 

útil para estudiantes y profesionales. Selecciona aquellos 

proyectos que proponen nuevas soluciones dirigidas a un 

contexto específico.

ÚltImAs ADquIsICIonEs 
DEL CDD CENTRE DE DOCUMENTACIóN IMPIVA DISSENY 

*Documentación Patricia rodrigo - Información facilitada por el CDD - Centre de Documentació ImPIvA disseny. http://cdd.impivadisseny.es
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1. www.diariodesign.com

ejemplar magazine on line de diseño, arquitectura e interiorismo, creado por 

profesionales de la comunicación con experiencia en el mundo del diseño y 

la prensa escrita especializada. Surgida en Barcelona, los impulsores de esta 

Web afirman que sus contenidos “interesan a los lectores que quieran saber 

qué esta pasando: el último restaurante en Londres, el más prestigioso premio 

de arquitectura en Japón o la próxima inauguración de un museo en Madrid”.   

2. www.curiosity.jp

Página oficial del diseñador francés Gwenaël Nicolas, que reside en Japón 

desde hace veinte años. En su estudio Curiosity, abierto en Tokyo en 1998, ha 

creado todo tipo de diseños: frascos de perfumería, mobiliario, diseño gráfico 

y diseño de interiores en locales comerciales y viviendas. Con un diseño claro y 

una navegación nada complicada, en esta Web se pueden repasar los celebra-

dos trabajos del renombrado diseñador.

3. www.thecoolhunter.net

Fundado por Bill Tikos en 2004, el “buscador de tendencias” supone un 

homenaje a la creatividad en todas sus vertientes. Publicidad, moda, estilo 

de vida, música, motor, tecnología... Todo tiene cabida en este contenedor de 

imágenes, vídeos y artículos que recibe un  millón de visitas al mes y ha sido 

galardonado en dos ocasiones como el mejor blog cultural en los prestigiosos 

Weblog Awards. 

4. www.ivorypress.com

Ivorypress Ltd. es la editorial fundada por Elena Ochoa Foster en 1996, hoy 

presente en Londres, Madrid y Ginebra. Desarrolla proyectos editoriales y 

organiza exposiciones tanto en sus propios espacios como en otras institucio-

nes públicas. Las obras de Gilbert&George, Francis Bacon, Andy Warhol y Ai 

Weiwei, entre muchos otros artistas, han sido expuestas en la galería-librería 

de Madrid diseñada por Norman Foster sobre una antigua imprenta.

5. www.consolacion.com.es

En la comarca de Matarrañas, en la frontera de las provincias de Teruel, Tarra-

gona y Castellón, se encuentra este hotel rural. Las arquitectas Estela Cam-

prubí y Eugenia Santacana han concebido unos cubos revestidos de madera de 

pino, que se levantan junto a una ermita del siglo xVI, núcleo del hotel. Moder-

nidad y tradición en un entorno natural. La Web se complementa con canal de 

Youtube, página de Facebook y cuenta de Twitter.

nAuFrAgAr Por 
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Desde que conocí el proyecto de esta embarcación, y la en-

vergadura del mismo, deseé sacarlo a la luz. El momento ha 

llegado y, por medio de esta breve entrevista, y gracias a los 

responsables de la revista Di, quiero haceros partícipes de lo que 

un compañero de profesión, con grandes dosis de amor hacia el 

mar y a la navegación, con un ideal y programa muy claro, con 

altos conocimientos proyectuales y de construcción naval, ha 

sido capaz de realizar.

Un día recibo una llamada y Joaquín (para muchos de no-

sotros, siempre será ximo) me comenta que va a construir una 

embarcación y para conseguirlo ha obtenido el Titulo de Especia-

lista en Diseño de Barcos de Vela en la Escuela Técnica Superior 

de Ingenieros Navales de Madrid y se ha instalado en una nave 

donde gestionar su propio astillero, “Audax Yates”, con el fin de 

poder conseguir sus objetivos. 

Ante tal noticia, recuerdas algunos casos de construcción 

amateur y lo primero que piensas es que posiblemente se esté 

refiriendo a una embarcación de 9 a 11 m. máximo, construida 

en acero con el típico kit de montaje o con tablero de contracha-

pado, de fácil manipulación. Pero no, supera con creces lo que 

hasta ahora conocía: la embarcación está construida con resina 

de viniléster y fibra,  tiene 15 metros de eslora y 4,80 de manga.

Lógicamente, acudí a la cita, a finales de mayo de 2006. En 

ese momento me percato de que no era un arrebato momentá-

neo, y posteriormente se demuestra que tampoco era  una qui-

mera. Hoy, todavía la embarcación no está del todo terminada. 

AuDAX 47 >> UN BARCO MUY ESPECIAL

ENTREVISTA A JOAQUíN VERDEGUER | Por Arturo Catalá

52 | DiREpoRtajE



cuéntanos un poco de tu historia como navegante y como te me-

tiste en este proyecto.

Empecé a navegar con ocho años en el lago Leman en Ginebra. 

Durante mi estancia en Oslo teníamos un 28 pies. Al volver a 

Valencia, años después, tuve un First 35s5 diseñado por Berret 

y Philippe Starck. 

Nosotros buceamos y en el mercado no existe ningún velero 

adaptado para el buceo. Entonces decidí que si no existía, tenía 

que inventarlo. Pero claro, no tenía la formación suficiente para 

ello. Recién sacado el titulo de capitán, ni corto ni perezoso me 

fui a Londres y a Southampton. Allí está la mejor escuela de ar-

quitectura naval (Yacht & Power Craft), pero son tres años y yo no 

tenía ese tiempo, así que me fui a ver el temario de construcción 

naval, me compré los libros y estudié por mi cuenta. Ocho meses 

después, volví a Valencia.  

En una visita al Salón Náutico de Barcelona de 2004 los de la 

ETSIN tenían un master de dos años orientado específicamente 

al diseño de yates a vela. Era como un milagro, así que me metí 

de lleno.

¿cómo se gestó?

Yo mismo me hago la misma pregunta, y aunque surgió de repen-

te, en realidad llevaba muchos años gestándose. Estaba haciendo 

el curso para capitán y una de las asignaturas era construcción 

naval.  Entonces descubrí que las diferentes disciplinas que había 

adquirido en mi vida, diseño, interiorismo, ebanistería y arquitec-

tura, me abrían las puertas para poder hacer algo diferente. Yo 

iba todos los años a diferentes ferias internacionales de náutica 

y me horrorizaba de algunos diseños. Me descubrí a mi mismo 

pensando que podía aportar algo más al mundo de la náutica. 

Como hizo Eric Tabarly: él diseñaba sus propios veleros para las 

regatas transoceánicas.

¿cuántas veces te han preguntado si no era una locura o te han 

tratado de loco?

Sí, muchas veces. Cuando empecé muchos amigos del mundo 

de la náutica se reían de mí, como un iluso o soñador romántico. 

Hoy están muy expectantes, no se lo creen, es un reto y un es-

fuerzo de tal envergadura que a mí mismo me cuesta creer que 

lo estoy consiguiendo. Te hace entender los secretos de la vida. 

La constancia hace verdaderos milagros.

llevas cinco años construyendo tu barco ¿conoces a alguien que 

no haya desistido después de un tiempo prudencial?

Cuando le conté mi intención a mi tutor de curso, Manuel Lopez  

(“Alingi”), me dijo que me asegurara bien, ya que sólo el uno por 

53 | Di



54 | Di

cien lo consiguen. Estaba muy escéptico con el proyecto. El año 

pasado vio el velero y no se lo podía creer. Me felicitó por  la reso-

lución de los espacios y la personalización del diseño.

¿los planos de formas, la flotabilidad y estabilidad, su despla-

zamiento y su futuro comportamiento dependen de tu exclusivo 

diseño?

El velero está diseñado para todo tipo de navegación, inclu-

so para aguas de la Antártida, donde tienes que subirte a la 

banquisa, ya que no hay fondeos. Su proa lanzada, además, 

le proporciona una reserva de flotabilidad y evita los duros 

pantocazos. Al ser tan mangudo y con dos palas de timón, su 

estabilidad está más que asegurada en los planeos con vien-

tos portantes al bajar la ola. El francobordo está 40 cm. más 

elevado, con lo que a grandes escoras no meto la regala en el 

agua. Podríamos decir que es un velero seco. En referencia a 

la estabilidad, un velero común de su misma eslora desplaza 

la mitad. Con mala mar, no será eficiente. En la parte inferior 

de la orza tiene un bulbo de 2.500 Kg. que le proporciona un 

muy buen adrizamiento. No es un diseño de carena común. 

Los veleros están diseñados para fuerza 4-5, no para 10-12, 

como es el caso. Esto es debido a que  la intención es de una 

navegación transoceánica.

¿cuál es la prioridad en su diseño?

Depende de las exigencias de navegación. Lo primero es conocer 

la zona de navegación: no es lo mismo una navegación costera 

que una navegación de altura. Son otros requisitos y esos requi-

sitos son los que  marcarán la pauta del diseño.  Dentro del barco 

(seguridad, habitabilidad, maniobra, personal a bordo, capacidad 

de estiba...), una vez que toda la estrategia está solucionada, lo 

envolvemos con el casco, que va a ser el volumen que va a pre-

sentar una resistencia al avance. Es un tema de hidrodinámica 

que lo resolveremos después. Un velero no solo tiene que ser 

bello, lo importante es que además navegue y que navegue bien, 

con seguridad.

¿qué dificultades tiene diseñar un velero? 

Diseñar un velero no es solamente diseñar un objeto bello. Te-

nemos que pensar que un velero tiene vida propia. Aparte de la 

complejidad del diseño en sí, existe un sinfín de condicionantes 

que lo convierte en un proyecto extremadamente interesante: 

los materiales han de soportar cargas, elasticidad, torsión, am-

bientes en constante condensación, el salitre y la oxidación, entre 

otros elementos que limitan mucho la creatividad. Y por si fuera 

poco, un velero escora está en constante movimiento. Todo ha de 

estar trincado, es como estar en una vivienda en pleno seísmo.
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joaquín, háblanos de tus prioridades en el hábitat y la cons-

trucción.

Con la experiencia que he adquirido estos diez años, sé que lo 

más importante es la comodidad; de lo contrario, puedes llegar 

a aborrecer incluso la travesía más maravillosa. Los astilleros 

intentan impactar visualmente sus obras, aunque luego el ve-

lero no sirva ni para doblar la bocana. Vivimos en un mundo 

demasiado visual y poco práctico y confortable. El diseño debería 

de trabajar más por el ser humano y su hábitat y menos para 

la economía y los mercados. Es una de las razones por la que 

no he empezado con un barco del mercado, no me ofrecía las 

garantías que yo buscaba y ello fue una de las razones que me 

impulsaron con este proyecto. Quería un velero muy cómodo: 

baos altos, un taller de estiba y reparaciones, dos puestos de 

gobierno, uno interior para las zonas frías como, por ejemplo, la 

Patagónia, y otro en cubierta para las zonas calidas y un garaje 

para la auxiliar; habitable: grandes camarotes donde poder estar 

recto, con mucho espacio para estiba, dos baños y un salón con 

cocina amplia, todo ello con calefacción; y práctico: una buena 

sentina con grandes depósitos con autonomía para seis meses, 

1.300 litros de agua y 900 de fuel.

¿qué materiales prefieres en los interiores?

Prefiero utilizar materiales puros. Madera maciza o contracha-

pada antes que estratificado; la madera con el uso se ennoblece. 

Y vidrio laminado antes que policarbonato o metacrilato; el vidrio 

mantiene su transparencia, el metacrilato se amarillea y craque-

la. Sin embargo, esto no significa que no me aproveche de las 

últimas tecnologías en materiales; son pocos los materiales que 

pueden soportar dignamente el ambiente marino. Por ejemplo, en 

los suelos utilizo vinilos, que son antideslizantes, en vez de la ma-

dera tradicional, ya que ésta es resbaladiza con los pies mojados.

con el fin de que los lectores puedan apreciar el desarrollo del 

trabajo realizado ¿existe alguna página o blog? 

Sí, es posible entrando en antartica.blogia.com   

por cierto ¿como se llamará la embarcación?

Hemos pensado en el nombre de “PANGEA “

como asiduo visitante de tu astillero, lo único que me falta es 

estar presente en la botadura. Espero me invites, sea un éxito y 

tus expectativas se cumplan. gracias.

Nota: la ficha 3 de interiorismo Naval se publicará en el próximo número
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>> CErrAmIEntos DE tErrAzA 
FrEntE A lA lEy AntItAbACo

*rEbECCA PAlAu romEro
 ALU RED, CERRAMIENTOS DE 

TERRAZA EN ALUMINIO Y CRISTAL
 www.alured.es

La Ley 42/2010, que entró en vigor el 2 de Enero de 

2011, impone la prohibición total de fumar en hostelería, 

no pudiéndose habilitar espacios para fumadores en nin-

gún establecimiento hostelero, salvo los que estén al aire 

libre. A efectos de esta ley, se entiende por espacio al aire 

libre “todo espacio no cubierto o todo espacio que estando 

cubierto esté rodeado lateralmente por un máximo de 

dos paredes, muros o paramentos”. Salvo los ubicados 

junto a parques infantiles o centros de salud, donde está 

totalmente prohibido fumar.

Ante esta nueva situación, existen productos que 

ofrecen al sector de la hostelería soluciones definitivas 

que ayudan a acomodar sus espacios exteriores, cum-

pliendo con la nueva ley y rentabilizando su inversión, pues 

el espacio está protegido del exterior con cerramientos 

de terrazas. Es posible instalar cerramientos polivalentes 

para disponer de una terraza cubierta, abriendo única-

mente dos de sus laterales para que los clientes puedan 

fumar resguardados del frío, la lluvia y el viento. Con el 

cierre diario, no hace falta recoger todo el mobiliario, bas-

ta con cerrar los laterales para mantener el equipamiento 

hostelero más seguro y protegido ante las inclemencias 

del tiempo.

Puede cubrirse la terraza con una amplia gama de 

techos, según las necesidades: fijos, móviles y motoriza-

dos, con panel sándwich, policarbonato celular, de vidrio 

laminar o vidrio cámara de seguridad. Cada material ofre-

ce una serie de características que se pueden solicitar, 

como protección solar, seguridad, reforzado, aislamiento 

térmico y/o acústico, vidrio espía, vidrio espejo, acabado 

en distintos colores. Combinando los distintos materiales 

de las placas y las aperturas de techo que existen en el 

mercado, se abre un gran abanico de posibilidades.

Como cerramientos laterales se pueden instalar ce-

rramientos de cristal sin perfiles verticales, cerramientos 

plegables de aluminio o toldos verticales, con o sin ven-

tana, transparentes. Estos sistemas ofrecen numerosas 

ventajas y consiguen mucho más espacio adicional para 

poder acoger a más clientes.

Otras opciones, como los radiadores de infrarrojos, 

proporcionan una atmósfera acogedora y cálida de la te-

rraza. El calefactor lleva un receptor integrado, así puede 

ajustarse la intensidad desde un mando a distancia. Se 

trata de una solución pensada para permitir disfrutar de 

la terraza durante todo el año. Cada calefactor propor-

ciona una calefacción radiante en un área de 16 metros 

cuadrados.

Otro ejemplo de aplicación es un cerramiento insta-

lado sobre acera con paso para peatones. Puede estar 

formado por techo móvil de vidrio cámara de seguridad y 

el frontal de toldo vertical con ventana transparente, para 

resguardar a los clientes fumadores del tráfico rodado. 

Los toldos verticales pueden accionarse de forma manual 

o motorizada y se encargan de proporcionar una tempe-

ratura interior óptima y protección solar. Una lona opaca 

puede servir de barrera contra las miradas indiscretas. 

Para instalar estos cerramientos de terraza no se nece-

sita obra de albañilería y se pueden desmontar en muy 

poco tiempo.

los productos más representativos son:

Cerramientos plegables de aluminio. Con ellos se 

pueden cerrar espacios abiertos y/o dividir los interiores, 

tanto en tramos rectos como formando curvas con base 

poligonal; con ilimitadas combinaciones de aperturas y 

de hojas, logrando el máximo espacio libre, ya que una 

vez plegadas ocupan muy poco. Ofrecen versatilidad y son 

adaptables a cualquier tipo de decoración, siendo 100% 

herméticas.

Cerramientos de cristal sin perfiles verticales. Idó-

neo para aplicaciones donde exista la necesidad de no 

alterar la arquitectura de la fachada del edificio, son 

cerramientos prácticamente transparentes y que evitan 

cualquier tipo de bastidor que altere la visibilidad a través 

del mismo. Las hojas son independientes, logrando una 

apertura total, al recogerse en uno o varios extremos. El 

cristal está templado, lo que aumenta notablemente sus 

características mecánicas.

Techos fijos y móviles. Herméticos al agua y el viento, 

constituyen cubiertas ligeras de grandes prestaciones. Es 

de fácil instalación, ya que no es necesaria la realización 

de obras ni permisos especiales.

Toldos horizontales y verticales. Ofrecen una gran va-

riedad de prestaciones: sistema de cierre de cremallera 

o motorizado con parada automática, mando a distancia 

y sensores de sol, viento, lluvia y temperatura.
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