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SUMARIO

E l significado de una palabra es un valor 
efímero, carente de personalidad y distin-

ción. Es únicamente cuando hacemos una asocia-
ción de las mismas, cuando el significado de una 
palabra desaparece, y la convertimos en un todo, 
en un núcleo con un objetivo común, que hace 
que la ignorancia y el desaliento de la soledad se 
llenen de criterio y vida. 

En este momento, es donde comienza a apare-
cer el significado del significado. Donde cada uno 
puede llegar a interpretar una compleja y diferen-
ciadora operación, que haga que su mente trans-
forme el origen en destino, que disfrute de lo que 
siempre valoro, y transmita el resultado de su pro-
pia operación, como si este, de su musa se tratase.

Estas próximas paginas no son más que el 
resultado y la interpretación de esa asociación de 
palabras. Las palabras de cada uno de los profe-
sionales que saben que el individualismo tiene un 
valor, pero el conjunto es el valor.  

Hoy empezamos este nuevo proyecto, lleno 
de palabras, nuestras palabras, compuestas por 
trazos, colores y sombras, compuestas por sen-
timientos, interpretaciones y emociones, y sobre 
todo compuestas por la interactuación de distin-
tas personas que hacen que cada significado se di-
suelva y desaparezca, gestándose así el significado 
por el que tanto luchamos día a día.

No me queda más que agradecer a todos los 
que han, están y van a trabajar en este nuevo pro-
yecto, por que tienen el firme convencimiento de 
que el compañerismo, es la única forma de que 
esta profesión que tanto amamos y con la que dis-
frutamos, poco a poco, sea más respetada.

Víctor Medina Bastard
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AGENDA

Mayo Junio Julio

Agosto

  Septiembre
Del 7 al 10 de septiembre - Leipzig (Alemania)
COMFORTEX 
La feria para el diseño interior es la cita más 
importante de otoño. Muestra tendencias y la 
próxima temporada: cortinas, telas decorati-
vas, accesorios el hogar, lámparas y artículos 
pequeños de mobiliario, productos para pisos, 
paredes y techos. 

Del 11 al 15 de septiembre - IFEMA - Madrid
INTERGIFT 
II Edición del año 2019 del salón internacio-
nal del regalo y la decoración.

Del 17 al 19 de septiembre - IFEMA - Madrid
REBUILD 
Show Roof y Congreso Nacional de Arquitec-
tura Avanzada y Construcción 4.0. (ver pág)

Del 17 al 20 de septiembre -  Valencia
HÁBITAT
Feria Internacional del Mueble e Iluminación.

Del 23 al 27 de septiembre - Bolonia (Italia)
OPEN CERSAIE 
Cersaie, el salón internacional de la cerámica y 
equipamiento de baño que reúne a profesiona-
les de los 5 continentes, cambia su imagen para 
adaptarse a las transformaciones que experi-
mentan el mundo de la arquitectura y el diseño.

Del 24 al 26 de septiembre - IFEMA - Madrid
C!PRINT 2019
Llega la VI edición de C!Print, el salón dedica-
do al universo de la impresión digital de gran 
formato, artes gráficas, acabados, soportes y 
personalización, con más de 250 expositores 
y un ambicioso programa.

Octubre
Hasta el 13 de octubre - Matadero Madrid
ABERRANT ARCHITECTURE “Paisaje para el juego” 
Una exploración hacia los lugares dedicados 
a la infancia. Plantea una instalación para el 
juego libre inspirada en e Aldo van Eyck. 

Hasta el 19 de mayo - IFEMA - Madrid
BANSKSY, Genius or Vandal? 
Nos acerca al controvertido universo artísti-
co de uno de los creadores más inf luyentes 
de los últimos años, a través de diferentes 
ámbitos temáticos y más de 70 creaciones 
que incluyen obras originales.

Del 9 al 19 de mayo - Barcelona
SEMANA DE LA ARQUITECTURA 
Un amplio abanico de actividades relacio-
nadas con la divulgación de la arquitectura 
y la ciudad.

19 de mayo - Barcelona
URBAN DISTRICT FESTIVAL 
Simón acoge un interesante taller en el 
espacio Simon 100, donde se responderá 
a preguntas como: ¿Qué es la inteligencia 
artificial?

Hasta el 19 de mayo - Museo ABC Madrid
FINAESTAMPA 
La ilustración de moda es la protagonista 
de #FINAESTAMPA, la exposición que reú-
ne más de 150 obras originales de grandes 
ilustradores de la moda, nacionales e inter-
nacionales, emergentes y consagrados, en 
el Museo ABC de Dibujo e Ilustración de 
Madrid. 

Del 23 al 26 de mayo - Barcelona 
CONSTRUMAT 
Feria de la Construcción Internacional des-
tinada a la innovación, las nuevas tecnolo-
gías y los nuevos materiales.

Del 23 al 25 de mayo - Copenhague
 3 DAYS OF DESIGN

29 y 30 de mayo - IFEMA
ARCHITECT@WORK MADRID “Luz y Ar-
quitectura” 

Hasta el 1 de junio 
COSENTINO DESIGN CHALLENGE 13 
Un año más, Cosentino lanza la convo-
catoria del Cosentino Design Challenge 
(CDC), el certamen internacional dirigido 
a estudiantes de arquitectura y diseño que 
cuenta con la participación de 29 escuelas 
y universidades de reconocido prestigio 
nacional e internacional. No hace falta ins-
cripción previa. Plazo de entrega hasta el 
día 1 de junio.

Del 1 al 30 de junio  
LONDON FESTIVAL OF ARCHITECTURE
Presume de haberse convertido en el mayor 
festival de arquitectura anual del mundo y 
hace honor a este rango con cerca de 500 
eventos repartidos por toda la ciudad. El 
tema de este año serán los límites, tanto tan-
gibles como intangibles.

Del 7 al 9 de junio 
DECORACCIÓN MADRID
Una verdadera fiesta del interiorismo y la de-
coración que llena de arte, diseño y cultura 
el Barrio de Las Letras.

A partir del 9 de junio 
Museo del Disseny de Barcelona
DISEÑAS O TRABAJAS 
A través de una selección de seiscientas 
piezas que forman parte de la colección de 
diseño gráfico del museo, la exposición “¿Di-
señas o trabajas? La nueva comunicación vi-
sual. 1980-2003” recoge el testigo de aquella 
época dorada. 

Del 12 al 19 de junio  
BARCELONA DESIGN WEEK
Como miembro de la organización World 
Design Weeks Network, integra los acon-
tecimientos más importantes sobre dise-
ño, creatividad e innovación a nivel inter-
nacional.

Hasta el 20 de junio - Colegio de Arquitectos 
de Madrid (COAM)
“+ ALLÁ DE LA ESTRUCTURA”
Acoge la exposición itinerante de Skidmore, 
Owings & Merrill LLP (SOM), que recorre 
la práctica de ingeniería estructural de esta 
firma y su integración con el diseño arqui-
tectónico, revelando los conceptos y formas 
que surgen como resultado de esta relación.

Del 25 de junio al 29 de septiembre - Museo 
Nacional del Prado 
VELÁZQUEZ, REMBRANDT, VERMEER  
Una ref lexión sobre las tradiciones pictóri-
cas representadas por España y los Países 
Bajos.

Del 10 de julio al 1 de septiembre  
Matadero Madrid. Nave 0
ANA VAZ “PROFUNDIDAD DE CAMPO”  
Las obras de la artista brasileña se acercan a 
la etnografía para plasmar entornos naturales 
y a los personajes que los habitan.

Del 20 al 23 de agosto - Estocolmo
FORMEX 
Este evento que se fundó en 1960, celebra 
cada año dos ediciones. Una en enero y 
nuestra favorita es la de Agosto, ya que el 
viaje y la climatología es más agradable. Acu-
den alrededor de 800 expositores del sector 
del diseño de interiores, moda y accesorios. 
En cada encuentro suelen acudir alrededor 
de 20,000 visitantes y 500 medios de comu-
nicación.
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COLEGIO OFICIAL

Un colegio que agrupa y defiende los intereses de los Diseñadores de Interior con titulación oficial en Madrid

Presentación del CODDIM

E l Colegio Oficial de decoradores y dise-
ñadores de interior de MADRID, tiene su 

razón de ser en agrupar a los profesionales y de-
fender los intereses de los Diseñadores de Interior 
con titulación oficial en la Comunidad de Madrid.

Se crea a través del Decreto 893/1972 de 24 
de marzo de 1972, y el Decretó 119/1973 de 1 de 
febrero que venía a perfeccionar una situación, en 
su artículo II que decía “para ejercer legalmente 
la actividad de Decorador o Diseñador de Inte-
riores será requisito indispensable estar colegia-
do en la corporación profesional que se crea por 
el presente decreto”.

El colegio, a través de sus delegaciones te-
rritoriales crea una Red Nacional  que interviene 
ante la administración estatal y regional en temas 
de interés educativo y profesional en defensa de 
los derechos de los Colegiados. 

El estado de autonomías propicia en 1982 la 
transformación del Colegio Nacional en Consejo 
General para adaptarse a los nuevos tiempos y 
situación de nuestro país. Así se crea el Consejo 
General de Colegios Oficiales de Decoradores y 
Diseñadores de Interior de España.

A lo largo de los años, la profesión de dise-
ñador de interiores ha evolucionado en muchos 

aspectos. Desde su denominación, antes llamados 
decoradores, pasando por diseñadores de interior, 
arquitectos de interior, técnico superior en artes 
plásticas y diseño, grado en diseño de interiores, a 
adaptarse también a los cambios de normativas en 
construcción, CTE, técnicas y medios de presen-
tación... Como dice el tópico “renovarse o morir “.

CODDIM ha ido adaptando su gestión a todos 
estos cambios y renovándose en los últimos años, 
intentando aglutinar a todos los profesionales con 
titulaciones oficiales y dando valor añadido a la 
profesión de Diseñador de Interiores. Explican y 
enseñan los beneficios de la contratación de un 
profesional titulado para la realización de proyec-
tos y direcciones de obra en los diferentes ámbitos 
de su especialidad, que son muchos.

El cliente o empresa que quiere realizar una 
inversión en rehabilitar su negocio o vivienda, 
debe conocer los problemas que acarrea el intru-
sismo profesional, causante en contadas ocasio-
nes, de desgraciados accidentes en nuestra ciudad. 
Por ello, la labor de CODDIM es tan importante, 
cara a difundir la labor del interiorista y proteger 
los intereses del colectivo.

En la última década han transformado el 
colegio logrando beneficios para sus colegiados 

que antes no existían. Convenios con fabricantes 
y distribuidores, beneficios en pólizas médicas, 
acuerdos con entidades bancarias, entradas a fe-
rias (Intergift, Cevisama, Casa Decor...) y eventos, 
exposiciones en la sede de Paseo de la Castellana, 
y el más reciente, un seguro de responsabilidad 
civil incluido en la cuota colegial que protege al 
colegiado que ejerce la profesión. 

Todas estas ventajas al colegiado, pasan a 
formar parte de una lista que va a crecer en los 
próximos meses.

El Colegio se ha mudado del Paseo de la Cas-
tellana, para adaptarse a las necesidades de los 
colegiados y poder ofrecer otro tipo de servicios 
que, actualmente, este colectivo de profesionales 
demanda. Espacios de trabajo y reunión, organi-
zación de eventos, materioteca. Este cambio de 
sede  ha servido también para poder actualizar las 
cuentas del CODDIM y contar con más medios  a 
la hora de  la organización de actos que les ayudan 
a difundir el diseño de interiores.

Dª Margarita López Escribano, ha dado paso, 
después de 6 años de Decana en el Colegio, a D. 
Victor Medina Bastard, para renovar la junta de go-
bierno y tratar de dar otro pequeño impulso al ya 
iniciado en el colegio hace algunos años.
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ENTREVISTA

Victor Medina Bastard nuevo rector del Colegio oficial de decoradores y diseñadores de interior de Madrid

Nuevo decano del CODDIM

V ictor Medina Bastard, nacido en MADRID 
en 1979 es graduado en Arquitectura y Di-

seño de interiores en EADM en la capital. Después 
de una larga trayectoria en el Diseño de Interio-
res de hoteles y hostelería en distintos países, en 
2017 funda, junto a su socia, su propio estudio. Su 
experiencia docente, así como la participación en 
charlas, ponencias, y distintos foros, completan 
un saber hacer que seguro que traerá sus frutos 
al CODDIM. Con una personalidad e ímpetu gran-
dilocuente, simplemente su voz y forma de hablar 
transmite ese impulso que CODDIM necesita para 
los próximos años. Acomodado en un sillón, con 
sus largas piernas cruzadas, intenta abarcar el es-
pacio,  medio natural en el que se desarrolla su 
trabajo, explicándonos su visión de la profesión. 
Nos cuenta sus inquietudes, propuestas, ideas. 
Vamos a intentar conocer un poco más al nuevo 
decano del Colegio Oficial de Decoradores y Dise-
ñadores de Interior de Madrid.

¿Cuándo y cómo conoce el Colegio Oficial de 
Diseñadores de interior de Madrid?

Realmente no recuerdo cuando conocí el 
CODDIM. Si es cierto que poco tiempo después de 
terminar mis estudios tuve la suerte de toparme 
con un antiguo profesor que confió en mí y que 
estaba metido en todo esto, levantándome así el 
interés. A esto se le unió la necesidad, a la hora de 
legalizar unos proyectos, e hizo que hace ya unos 
años entrara a formar parte de esta familia.

¿Qué le anima y decide a afrontar esta respon-
sabilidad como Decano de CODDIM?

Una pregunta un poco comprometida, pero 
que creo que sería mejor ubicarla en quien me 
anima. En un momento de cambio y donde el Co-
legio pasa unos momentos delicados, recibo una 
llamada de una de las personas que lo integran y 
una visita de otra, que conocedoras de mi trabajo 
pasado y mi ilusión por los nuevos retos, me pro-
ponen la idea. El Colegio necesita un cambio al 
nuevo sistema de vida y de trabajo. Necesita aires 
nuevos, ilusión, fuerza y liderazgo. Necesita estar 
en la calle, en los colegiados y sobre todo en toda 
esa gente que nunca ha creído en el CODDIM.

Esta profesión, a pesar de ser muy dura, me 
ha dado muchísimas cosas buenas y sobre todo es 
muy agradecida y que menos que devolverle todo 
esto luchando por ella, por lo que me gusta y por 
la que creo.

Tanto la sede de Paseo de la Castellana, que 
cambió radicalmente con las obras de Remodela-
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ción, así como la gestión de la anterior junta de 
CODDIM, que consiguió mejorar muchas deficien-
cias de la anterior junta en los últimos años, dejan 
el listón a un nivel alto. ¿Cuál es su apuesta a la 
hora de afrontar y liderar el próximo ciclo de go-
bierno en el Colegio de Diseñadores?

Me he pasado más de 18 años entrenando 
equipos deportivos. Esto me hace creer fuerte-
mente en el concepto de grupo/equipo. Consi-
dero que hemos formado un grupo de gobierno 
fantástico, que, en estos pocos meses de trabajo, 
todos y cada uno, han hecho un gran esfuerzo y 
están trabajando al máximo, para conseguir que 
el colegiado se sienta parte del CODDIM y quiera 
pertenecer a este grupo. 

Igualmente, y con más ímpetu estamos traba-
jando para que los que dejaron de creer o incluso 
nunca creyeron, comprendan que el CODDIM y 
el Consejo Nacional tienen un fin, y es agrupar a 
todos los profesionales y luchar por Nuestra Pro-
fesión, a la vez que, día a día, dotemos de herra-
mientas para mejorar a la misma y a cada profesio-
nal de forma individual.

¿Qué percepción cree que tiene la gente de la 
calle de la profesión de diseñador de interiores y 
del Colegio Oficial? ¿Cómo se puede mejorar este 
punto de vista que el ciudadano de a pie, futuro 
cliente, tiene de su colectivo?

Lamentablemente en este país el concepto 
que se tiene de nosotros no es el mejor. El des-
conocimiento de la Profesión por parte del ciuda-
dano de a pie, la prensa y los programas de TV 
han mermado mucho la misma. Es lamentable ver 
cuando se trabaja en otros países, lo reconocidos 
que estamos y lo que nos valoran, estando a nive-
les profesionales iguales o mayores que cualquier 
profesional que participa en un gran proyecto, y 
no asimilando la ausencia de nuestra figura en los 
proyecto y direcciones facultativas.

Es triste tener que oír, por parte de clientes y 
gente de a pie, el termino decorador como la ma-
yoría de las veces se nos denomina, con tonos des-
pectivos, como si de unos simples cuelga cortinas 
estuvieran hablando. Nuestra profesión es mucho 
más que eso.

Estudios de instalaciones, materiales, siste-
mas de construcción, historia del arte e incluso re-
habilitación de edificios, son algunas de las múlti-
ples asignaturas que tienen que estudiar cada una 
de las personas que se quieren graduar con estos 
estudios, para posteriormente ejercer esta mara-
villosa profesión, haciendo desde pequeños pro-
yectos de una vivienda hasta grandes complejos 

“Es triste tener que oír el termino decorador, con 
tono despectivo, como si de unos simples cuelga 
cortinas estuvieran hablando”

VICTOR MEDINA BASTARD
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ENTREVISTA

todo tan fácil, tan rápido y tan barato que vende 
mucho, pero no enseña la realidad. 

Todos estos medios deberían de preocupar-
se más por publicar las realidades de las cosas, y 
mostrar la necesidad y los beneficios de contratar 
verdaderos profesionales.

 Es cierto que a priori parece que nuestro tra-
bajo lo puede realizar gente simplemente con gus-
to, como he tenido que escuchar numerosas veces, 
y también es cierto que profesiones que aparen-
temente están estrechamente ligadas, parece que 
podrían ejercerla. Lamentablemente debido a todo 
este intrusismo el resultado a medio y largo plazo 
no es tan real. Es más corriente de lo que parece 
que todas esas fotos que aparecen en las revistas 
no perduran en el tiempo en su estado original 
o su construcción es medio provisional ya que la 
forma de ejecución o los materiales no son los más 
adecuados.

¿Qué le explicaría a un alumno de diseño de 
interiores de último año que sale a la en breve y 
que no sabe qué beneficios puede encontrar co-
legiándose en CODDIM ? ¿Por qué ve necesario 
colegiarse para ejercer la profesión?

Por desgracia no hay solo que decírselo a la 
gente que sale ahora o va a salir, si no a mucha 
gente que por diversos motivos no cree en las co-
lectividades y en este caso en el CODDIM.

En la pregunta anterior hablábamos del in-
trusismo. El CODDIM junto al Consejo Nacional 
compuesto por todos los Colegios Oficiales de las 
distintas zonas de España, lucha continuamente 

por nuestra profesión, tanto a nivel internacional, 
mediante acuerdos con diversas asociaciones inter-
nacionales y diversos estamentos europeos, como 
a nivel nacional, en los distintos ayuntamientos, 
con el ministerio, realizando diversos convenios 
con empresas, informando de nuestros derechos y 
obligaciones, realizando multitud de formaciones a 
nivel de herramientas de trabajo, materiales necesa-
rios para nuestra profesión y que en muchos casos 
no coinciden con los de otras, aportando charlas e 
invitando al colegiado a actos de diversas empresas 
que nos mantienen actualizados y por tanto mejo-
rando el servicio al cliente y usuario final.

 De igual forma el Colegiado dispone, de 
acuerdos bancarios, un respaldo jurídico y unos 
seguros específicos y centrados en nuestras ne-
cesidades con los cuales no solo él se beneficia, 
si no que puede transmitir una tranquilidad y un 
beneficio a su cliente.

¿Qué les aconsejaría a la hora de iniciar su 
vida laboral y encontrarse en “el mundo real” ejer-
ciendo la profesión de Diseñador de Interiores 
para la que se ha preparado?

Hace tiempo me dieron un sabio consejo. Me 
dijeron: “tienes que tener la cabeza suficientemen-
te alta para que no te la pisen, pero suficientemen-
te baja para que no te la corten”. Como todo lo 
que te dicen en ciertos momentos, no lo entiendes 
mucho. Con el paso del tiempo aprendí a que me 
hablaban de lo mismo que me hablaban de pequeño 
cuando empecé en mi andadura deportiva. Humil-
dad, entusiasmo, generosidad, constancia, profesio-
nalidad y muchos otros valores.

Creo que, resumiendo todo y de una forma 
más directa, siempre hay gente mejor y peor que 
nosotros, de los cuales, de todos ellos, podemos 
y debemos aprender cosas y por lo tanto, saber 
rodearse de la o las personas adecuadas, sean 
proveedores, compañeros o simplemente colegas 
de profesión nos hará más sabios y permitiéndo-
nos hacer el mejor trabajo posible. De igual forma 
debemos siempre recordar que alguien, aunque 
no lo creamos, algún día nos ayudó, y que mejor 
manera de agradecerlo que ayudando a los que lo 
necesiten.

Si uno se da un paseo por las distintas es-
cuelas o facultades  donde se imparten los distin-
tos grados de diseño de interiores, se da cuenta, 
a diferencia de hace décadas, que el número de 
alumnos ha disminuido considerablemente en 
proporción al número de centros que hay. Ahora 
que tan de moda está el debate de la igualdad de 
género y oportunidades, llama la atención que el 
90% de los alumnos de estos centros sean chicas. 
Es verdad que siempre ha sido una profesión en 
al que mayoritariamente aparece el sexo femenino 
como principal exponente. Ahora que está en la 
calle el tema de la igualdad de género ¿Qué piensa 
al respecto?

En cuanto a estas dos afirmaciones, tengo que 
decir, que si a día de hoy, es una profesión desco-
nocida, cuando yo empecé a estudiar lo era aún 
más, con lo que las escuelas que lo impartían eran 
muy pocas y por lo tanto los porcentajes de alum-

hoteleros por todo el mundo, realizando simples 
conceptuales de los espacios, hasta más de 3000 
planos donde se estudian y se plasman todas las 
instalaciones y detalles constructivos necesarios 
para llevar a buen puerto la ejecución del sueño 
de un cliente.

La titulación de Diseño de Interiores, o arqui-
tectura interior, siempre ha sido una silla coja, que 
las instituciones y el Ministerio de Educación no 
han sabido, bajo mi opinión, arreglar. Desde los 
títulos propios de centros que no tienen la acre-
ditación adecuada para que sus alumnos ejerzan 
con garantías la profesión al finalizar sus estudios, 
hasta las administraciones locales, que algunas no 
admiten sus proyectos cuando se presentan para 
solicitar los permisos pertinentes a la hora de eje-
cutar una obra. ¿Cómo cree que se debería de so-
lucionar este problema, que en parte también, es 
principal motivo del intrusismo?

Como en todo en la vida, la ignorancia es osa-
da. Como comentaba antes la gente no diferencia 
nuestra profesión con aquella gente que tiene limi-
taciones técnicas. 

Parte de culpa, es a causa de las nomenclatu-
ras de las titulaciones que ha habido con el paso 
de los años, en parte por muchas de las revistas de 
Decoración y Diseño que nunca se han preocupa-
do más que de enseñar la parte estética de los pro-
yectos, sin ahondar en el trabajo que hay detrás y 
que también es hecho por nuestra profesión y no 
por otras como en muchos casos se tiende a creer 
y en parte por esos programas de TV que hacen 
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nados eran altos. 
Desgraciadamente hoy por hoy, escuelas y 

estudios reconocidos oficialmente no hay muchos 
más, pero han aparecido multitud de escuelas que 
imparten estudios que en la mayoría de los casos 
ya no es un problema o no de reconocimiento ofi-
cial, sino que los conocimientos que imparten, ha-
cen que esta profesión salga perjudicada.

 Siempre ha sido una profesión mayoritaria-
mente relacionada con el sexo femenino incluso 
antiguamente nos miraban mal o directamente se 
insinuaban ciertas cosas, pero creo que le damos 
demasiada importancia a este asunto. Siempre han 
existido y existirán profesiones más relacionadas 
con el sexo masculino y otras con el femenino y 
lo que hay que conseguir no es tener un número 
igualitario de cada sexo, sino que se respete al pro-
fesional sea del sexo que sea, aspecto que lamenta-
blemente no sucede en muchos casos. En nuestra 
profesión, aún hoy y yo lo he sufrido, el sexo mas-
culino está menos valorado e incluso es rechazado 
en la fase de proyecto, pero hay que reconocer que 
en la fase de dirección de obra nos es algo más sen-
cillo ser respetados. Pero como dije antes, le damos 
demasiada importancia a este tema.

Creo que todo evoluciona y tiene su ritmo y 
proceso y cada vez somos más los que podemos 
diseñar sin problema y cada vez son más las muje-
res que son respetadas en una obra.

En los años 80’ y 90’, sobre todo en el ámbito 
retail, hotelero y de oficinas, el número de pro-
fesionales masculinos era mayoritario, quedando 
en muchas ocasiones considerablemente reducido 
las profesionales que se dedicaban al mundo de la 
obra y reforma. Esa tendencia cambió radicalmen-
te en los últimos 20 años y la mujer logró liberarse 
del “corsé” del interiorismo residencial.

Realmente desconozco si esos datos son esta-
dísticos y sus fuentes, y realmente desconozco los 
datos. Yo solo puedo hablar por mi experiencia, 
y la realidad es que en todos los estudios en los 
que he colaborado, haciendo tanto retail, como 
hospitality, como oficinas de dirección, estaban 
compuesto en su gran mayoría por profesionales 
de sexo femenino. 

Es posible que los dueños de los grandes estu-
dios, y por tanto la cara visible, y que en la mayoría 
de los casos no son los Diseñadores y/o Decorado-
res, fueran de sexo masculino. Esto puede ir más 
relacionado al mundo empresarial y a su evolución 
y no al mundo del Diseño de Interiores.

No obstante, insisto que considero que el 
mundo evoluciona y cada vez más, tanto hombre 
como mujeres somos respetados en nuestra profe-
sión que tanto nos gusta y estoy convencido que 
con el paso del tiempo, la educación y el respeto, 
este tipo de preguntas no será necesario hacerlas.

¿Qué cualidades cree que debe de tener una 
persona que quiere estudiar y dedicarse al diseño 
de interiores?

A lo largo de mi carrera profesional he co-
laborado con muchos profesionales, he dirigido 
muchos equipos de trabajo y sobre todo he te-
nido que seleccionar entre mucha gente para in-
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ENTREVISTA

“En nuestro 
trabajo, saber 
rodearse de 
las personas 
adecuadas, 
ya sean 
proveedores, 
compañeros 
o colegas de 
profesión, 
nos hace 
más sabios y 
nos permite 
hacer el 
mejor trabajo 
posible”

corporarse a diversos tipos de puestos de trabajo. 
Normalmente la gente contrata la persona más 
preparada, la persona con más experiencia, el CV 
perfecto. Tengo que decir que con la persona que 
mejor he trabajado en mi vida fue a alguien que 
le hice una prueba y al final del día a pesar que el 
resultado no fue el esperado por mucha gente, me 
demostró esfuerzo, ganas, rabia, humildad, querer 
trabajar, saber aprender. Es cierto que las aptitu-
des son buenas, pero tengo muy claro que más im-
portante son las actitudes. Siempre he dicho que 
“Un apto no es acto aunque el acto será apto.”

¿Qué tanto por ciento de su profesión cree 
que es talento, y que tanto por ciento formación?

Siempre me ha parecido curiosa esa palabra. 
Talento. Quizá poca gente se haya parado a pen-
sar su origen y porque se usa para denominar a 
nivel intelectual la inteligencia y a nivel laboral la 
aptitud. 

Talento proviene originalmente del griego y 
posteriormente del Latín “talentum” moneda de 
cambio o unidad de peso. Partiendo de este origen 
deberíamos denominar talento a cualquier aspec-
to que haga que una persona y/o empresa pague a 

otra por alguna de sus cualidades. Dicho esto. La 
formación seria parte del talento, la experiencia 
seria parte del talento, la aptitud innata seria parte 
del talento e incluso la actitud también lo sería. 
Por tanto, no considero que sea una cuestión de 
porcentaje sino de necesidades en cada caso, o de 
criterios de valoración personal. Por mi parte la 
Actitud es el único y más valioso Talento.

¿ Qué le contaría de la profesión de Diseñador 
de Interiores a un chico o chica que está a punto 
de decidir su futuro, que le haga decantarse a la 
hora de elegir sus estudios?

No considero que yo sea nadie para tratar de 
hacer a nadie decantarse por esta profesión o por 
otra. Cada persona debe ver en su interior y deci-
dir que estudiar y a que dedicarse en su futuro, 
según sus aptitudes, gustos y miras de futuro.

Es cierto que podría decir mil cosas buenas 
de esta profesión, y con independencia de la can-
tidad de ramas que abarca el árbol del Diseño de 
Interiores, a mí siempre me ha gustado comparar 
esta profesión con la vida y quizá la divida en dos 
tipologías. 

Los proyectos de nueva construcción, donde 
anteriormente no había nada, que lo compararía 
con la formación y el nacimiento de un niño, de 
una nueva vida, la que esperas con ansia ver su 
pelo, sus ojos, sus manos.., y por otro lado la reha-
bilitación y/o reforma de un espacio. 

Esto me recuerda cuando me venían chavales 
por primera vez a los equipos que entrenaba y no 
sabían hacer nada ni porque estaban allí, y al final 
del año, ellos mismos entendían que tenían una 
función, y disfrutaban viendo como la gente les 
aplaudía desde las gradas.

Es una profesión fantástica y muy agradecida, 
pero siendo justo, no todo es bueno. Es una profe-
sión muy sufrida y por el momento poco valorada 
en nuestro país y esfuerzo, trabajo, muchas horas 
fuera de casa, hacen que esta profesión al igual 
que te da muchas cosas te quite otras.

Al final cada uno tiene que poner en la balan-
za todo y decidir, e igual que muchos han decidido 
o no ejercer completamente la profesión o simple-
mente no ejercerla por estas causas, a muchos otros 
como a mí nos han pesado más los aspectos posi-
tivos que los negativos y no dejan ni dejaremos de 
disfrutar de la profesión hasta el último momento.

Uno de los puntos que antes tocábamos en el 
artículo, eran los beneficios que se encuentra un 
cliente cuando contrata un profesional titulado y 
colegiado a la hora de afrontar una rehabilitación 
o proyecto para la apertura de un local. El famoso 
intrusismo que en muchas profesiones cualifica-
das tienen que luchar contra él. ¿Cuál es esta dife-
rencia, para que la entienda cualquier persona que 
está dudando a la hora de contar con los servicios 
de un profesional del sector?

Diferencias hay muchas. Quizá la más fácil de 
entender de forma rápida, es que todo personal cole-
giado tiene unos estudios reglados y reconocidos por 
el ministerio y por tanto oficiales. En estas materias 
se recogen todos los aspectos necesarios para la co-
rrecta ejecución de proyectos y dirección de obras.

Mucha gente posiblemente no lo entiende, 
pero es cierto que nadie tendría ninguna duda en 
si contratar a un médico colegiado o a alguien que 
dice que es médico por que ha estudiado unos li-
bros de medicina o ha cursado unos estudios en 
una escuela que ha decidido denominar medicina 
a un conjunto de asignaturas que ha considerado y 
que no se encuentran reconocidas.

De igual forma y como hemos comentado con 
anterioridad, seguros específicos para los trabajos 
que se realizan, asesoramiento jurídico, asesora-
miento técnico, formación continuada de los téc-
nicos, posibilidad de visado de los proyectos, son 
otros de tantos beneficios con los que el cliente 
del profesional se va a ver beneficiado.

¿Qué beneficios tiene contratar un diseñador 
de interiores para un proyecto de interiorismo y 
no un arquitecto o un ingeniero? Hay muchos es-
tudios de arquitectura, que en la época de la crisis 
se reinventaron y enfocaron su actividad a la refor-
ma y el diseño de interiores.

Considero que en esta pregunta se mezclan 
muchos temas y muy variados y controvertidos.

En primer lugar y comenzando por el inicio, 
considero que la etimología de la palabra arqui-
tecto lo dice todo. No obstante, y volviendo a los 
ejemplos prácticos, dentro del colectivo de los 
médicos, nadie pregunta cuando quiere ponerse 
más bonita la nariz, si debe ir a un anestesista o 
a un cirujano plástico, todo el mundo lo tiene cla-
ro. Este es el mismo caso. Somos dos profesiones 
distintas, especializados en estudios distintos, 
aunque relacionados entre sí y con obligación de 
colaboración. 

La confusión de creer que el Diseño de Inte-
riores lo puede realizar cualquiera que tenga un 
poco de gusto, ya hemos visto que es un error de 
desconocimiento de lo importante que es la parte 
técnica de un proyecto a nivel de funcionalidad, y 
durabilidad.

No obstante, tengo que decir que cada vez son 
más los estudios de Arquitectura que solicitan los 
servicios de Diseñadores de Interiores, con el fin 
de ser asesorados y con la firmeza, de que trabajar 
juntos, hace del proyecto final. El concepto a nivel 
estético y funcional que mejor se adapta a las ne-
cesidades de los clientes,

Esperamos que poco a poco, y para eso se-
guimos trabajando, nuestra profesión sea cada vez 
más reconocida a nivel social y que la gente nos 
vea como un profesional cualificado cuya misión 
es, no solo hacer del espacio un sitio más bonito, si 
no que sea más agradable y funcional ya que para 
eso nos hemos y seguimos especializando.

Por último. ¿Pida un deseo para este nuevo 
ciclo que se abre en el CODDIM?

Personalmente no creo en los deseos. Siem-
pre he creído que los deseos son el anhelo del 
débil. Ilusión, trabajo, esfuerzo y sensatez y buen 
hacer, es lo que pido que no se nos olvide a nin-
guno de los que estamos en esta etapa, y con eso, 
estoy convencido que saldrán cosas muy intere-
santes y beneficiosas para el colegiado y por tan-
to para la sociedad.
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Nacido en Madrid en el año 1979, y crecido 
bajo la disciplina deportiva, termina en el 

año 2002 sus estudios de Arquitectura de Interio-
res.  Posteriormente se Gradúa en 2010 con los Es-
tudios Superiores de Diseño de Interiores. Ambas 
titulaciones por la Escuela de Artes Decorativas 
(EADM) de Madrid.

En 2004 funda la empresa Estudio Bamiv que 
le ayudará a moverse con mayor libertad en el 
Mercado y le permitirá ir adquiriendo tablas de 
liderazgo empresarial. 

En 2006 considera la opción de ampliar 
horizontes, por lo que decide mudarse a Londres 
una temporada, a trabajar en algunos proyectos 
que le aportan más experiencia en el mundo del 
Diseño de Interiores y otra visión de la profesión.

A finales de ese mismo año, esta experiencia 
le abre otras puertas y considera la opción de 
volver a España para colaborar con un reconocido 
estudio de Interiorismo de Madrid. Durante los 
siguientes 4 años realiza proyectos tanto en el 
campo Museográfico, como del Retail, Hospitality, 
Oficinas de Alta Dirección, Restauración, etc, 
ampliando en gran medida su red de contactos, así 
como su experiencia en Dirección y Ejecución de 
obra. Tras unos años asentado en España, decide 
en 2013 mudarse a Agadir, Marruecos, para llevar 
a cabo parte del Diseño y la Ejecución de Obra de 
un hotel perteneciente a una prestigiosa cadena. 

Los siguientes años se meterá de lleno en 
el mundo Hospitality, tanto en diseño como 
en dirección y ejecución de obra, realizando 
proyectos, supervisiones de proyectos, direcciones 
y ejecuciones de obras en más de 10 países en 
tres continentes, entre los que cabe destacar los 5 
complejos hoteleros realizados en Marruecos.

En 2016, debido a un proyecto hotelero de 
gran calibre, traslada su residencia a Miami, EEUU, 
para poder llevar a cabo su importante papel como 
Project Management.

En 2017 da el gran salto y funda la empresa Le-
mobba Architects & Designers junto con su socia 
Galir Martínez-Barros, dedicada al diseño de di-
versos tipos de espacios y especializada en el área 
Hospitality y Residencial y con el firme propósito 
de hacer del Diseño no solo un mundo estético si 
no también Funcional. Proyectos tanto en diversos 
puntos de la geografía española como en Marruecos 
avalan la nueva trayectoria profesional.

Decano Junta de Gobierno CODDIM
Colegiado C1588
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Forma parte de la junta de gobierno de 
CODDIM desde Septiembre de 2014.

 
Es titulada en Diseño de Interiores por la Es-

cuela de Artes Decorativas de Madrid (1996), título 
que convalidó posteriormente para obtener la Di-
plomatura Universitaria en Diseño de Interiores. 
Cursó además un máster en el Instituto Europeo 
de Diseño.

Inició su trayectoria profesional en el Depar-
tamento de Decoración y Mobiliario de Dragados 
y Construcciones. Más tarde elaboró estudios de 
desarrollos urbanísticos para Arquitectura Atyco y 
tras un período de dos años como interiorista en 
el departamento de Decoración de Ikea España, 
trabajó en el estudio de arquitectura ‘Oliva i Prim’ 
en Ibiza. A continuación se responsabilizó del de-
partamento de obras y proyectos de la cadena de 
restaurantes Ribs en España.

En el 2002 creó su propio estudio, ESL Interio-
rismo, y desde entonces ha llevado a cabo numero-
sos proyectos de interiorismo, dirección de obra y 
decoración para compañías de diversos sectores, 
organismos públicos y clientes particulares.

Obtuvo el primer premio, en la categoría 
mejor diseño residencial, en “InteriCAD Interior 
Design 2011”, el galardón más importante de la 
industria de diseño de interiores del continente 
asiático.

En 2013 fue finalista en el concurso anual de 
arquitectura e interiorismo organizado por PLAN 
REFORMA, en la categoría de residencial por el 
proyecto de interiorismo de una vivienda en la 
Sierra de Madrid.

En 2017 fue seleccionada para realizar Espacio 
en Obras dentro de la feria Intergift, en IFEMA, 
trabajo que se presentó en TVE1 en el programa 
Flash Moda en Octubre de ese mismo año.

“Mi meta es conseguir la mejor solución para 
cada cliente”.

Vicedecana del CODDIM
Colegiada C-1419
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D iplomado Técnico Superior en Diseño de 
Interiores por la Escuela de Artes Decora-

tivas de Madrid en el año 1992. Graduado en artes 
aplicadas y oficios artísticos en la especialidad de 
decoración por la Escuela de Artes Aplicadas Nº4 
de Madrid en el año 1993. 

Además, recibe distintos cursos especializa-
dos en técnicas de representación, Iluminación, 
climatización, ahorro energético, sistemas contra 
incendios etc., tan necesarios para poder proyec-
tar cualquier tipo de espacio.

Inf luenciado por la empresa familiar de res-
tauración y ebanistería tradicional en muebles 
de estilo, decide comenzar a cursar estudios de 
Diseño de Interiores entendiendo que el trabajo 
realizado de forma meticulosa puede ser traslada-
do no solo al mobiliario sino a todo espacio tanto 
residencial, como de trabajo y ocio.

Su primer año profesional lo desarrolla traba-
jando en una constructora y es en su segundo año 
donde crea su propio estudio,  Zonificación Inte-
riorismo con realización de todo tipo de proyectos 
y ejecución de los mismos con dirección de obra.

Tras 25 años de trabajo, vuelva a dar un giro 
y crea Goyo Pozo, arquitectura interior y arte en 
2017, Sumando toda la experiencia recogida en 
tantos años de profesión, Goyo Pozo nace con el 
propósito de aunar la arquitectura interior actual 
con las nuevas tecnologías, pero siempre respe-
tando el cuidado por la ejecución y por el usuario. 
Para conseguirlo se encarga de sus proyectos en 
todos los ámbitos, ya sea la realización del proyec-
to, legalización de los mismos, ejecución y direc-
ción de obra hasta el resultado final.

 
Colegiado desde 1993, pertenece a la junta de 

gobierno de CODDIM desde 1998, primero como 
vocal de la misma y posteriormente como secreta-
rio general, puesto que actualmente desempeña.

Secretario General del CODDIM
Colegiado C 1083
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D iplomado en Diseño de Interiores por la 
Escuela de Artes Decorativas de Madrid 

en el año 1993.

Graduado en artes aplicadas y oficios artís-
ticos en la especialidad de decoración por la Es-
cuela de Artes Aplicadas Nº 4 de Madrid en el 
año 1995.

De tradición y familia en el sector de la cons-
trucción, en los primeros años compagina sus es-
tudios de Diseño de Interiores con los trabajos en 
dirección de obra en la empresa familiar, Llorente 
Construcciones S.A. Situación que duraría hasta 
finalizar sus estudios de Diseño de Interiores.

En 1995 abandona temporalmente la empresa 
constructora para entrar a realizar sus primeros 
trabajos como decorador en algunas empresas de 
reformas. Pero es a principios de 1996 cuando se 
incorpora a la Oficina de Proyectos del también 
miembro del CODDIM, Jesús Mata Fernández, 
donde desarrollará la profesión de diseñador de 
interiores, realizando proyectos y direcciones fa-
cultativas de obras de primer nivel (salones para 
eventos, restaurantes, implantación de oficinas de 
seguros a nivel nacional, joyerías…).

Durante el año 2000, decide hacerse cargo de 
una parte de la empresa familiar, siendo en este 
momento cuando empieza a gestar la transforma-
ción de la misma, Convirtiendo la constructora en 
una empresa de reformas dedicada al interiorismo.

En julio de 2009 tras quedarse como admi-
nistrador único, crea LLORENTE ARQUITECTURA 
INTERIOR, sociedad dedicada a dar un paso más 
al interiorismo tradicional e intentar convertirla 
en un referente de este tipo de empresas, donde 
se conjugan a la perfección diseño de interiores, 
decoración y buena ejecución de obra.

Colegiado desde 1995, forma parte de la Junta 
de Gobierno del CODDIM desde el año 2018.

Durante los años que pertenezca a la junta di-
rectiva su objetivo es capitalizar el CODDIM, junto 
al resto de los miembros de la junta de gobierno, 
para que sirva de apoyo y referente a ésta y futuras 
generaciones de diseñadores de interior.

Tesorero del CODDIM 
Colegiado C1615



La cerámica es un material técnicamente idóneo para revestir la 
arquitectura y en TAU proponemos hacerlo con una piel funcional, bella 
y atemporal.

Por ello, nos hemos inspirado en la naturaleza y hemos transformado 
maderas, mármoles, piedras, metales y textiles en cerámica de elevadas 

prestaciones técnicas y estéticas.

Floor tile Fidenza Linen 120x120.
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Nacido en Cantabria en el año 1972, centra 
su carrera profesional en Madrid, donde 

reside desde finales de los años 90. Con cualida-
des innatas para el dibujo artístico y presentación 
de proyectos, se gradúa en artes aplicadas y oficios 
artísticos en la especialidad de diseño de interiores 
en la escuela Ramón Falcó de Lugo en el año 1992.

Tras pequeñas incursiones en la presenta-
ción de producto, ilustraciones, diseño gráfico y 
comenzar su andadura dentro de la Arquitectura 
interior con algún local comercial en la ciudad de 
Santander, se establece definitivamente en Madrid 
en el año 96.  Sus inicios profesionales en la ca-
pital, son en el mundo del diseño de mobiliario 
y amueblamiento, llevándole a recabar en esa pri-
mera época en firmas como Euroconfort o Mue-
bles Alcalá.

 El salto al trabajo de estudio le llega en 2004, 
de la mano de Interionica, empresa especializa-
da en proyectos y ejecución de obra residencial, 
y restauración. Apertura de locales para cafe&té, 
restaurantes como Adhoc en Eduardo Dato, Remo-
delación del Hotel Europa, El enfriador... forman 
parte de esa primera etapa.Formado en infoarqui-
tectura y software 3D con varios másteres en la 
Escuela de Nuevas Tecnologías, así como en otros 
centros especializados, y con trabajos realizados 
para entidades oficiales como el Gobierno de Can-
tabria, Consejerías de Urbanismo.

Crea Estudio Arinni en 2011 con el firme 
propósito de dar valor al proyecto de interioris-
mo como tal. De conseguir realizar el trabajo de 
diseño de interiores en igualdad de condiciones 
que un estudio de arquitectura o ingeniería. Con-
seguir vender la “idea” y que está se ejecute con 
el profesional, ajeno al estudio, más adecuado. A 
lo largo de estos últimos años ha realizado, en su 
mayor parte, proyecto residencial. También con-
tract, restauración y oficina. Hotel LCB, Restau-
rante L’envers, Skull St. Food, Centro de Atención 
Terapéutica Fundación Esfera, Oficinas Cynosure 
Spain, así como proyectos de arquitectura efímera 
para empresas como Puertas Roper, o entidades 
como el Gobierno de Cantabria.

Colegiado desde el año 2002, forma parte 
de la junta de gobierno de CODDIM desde el año 
2014. Es también patrono y secretario en Funda-
ción Esfera. Entidad sin ánimo de lucro dedicada 
al cuidado y atención de personas con discapaci-
dad intelectual.

Vocal del CODDIM
Colegiado C1455





ACTIVIDADES

Rebuild 2019, el mayor evento de innovación 
para el sector de la edificación, ya está en 

marcha para hacer de Madrid la capital mundial de 
la edificación inteligente del 17 al 19 de septiembre 
en Feria de Madrid (IFEMA). Más de 9.000 profe-
sionales del sector, que representan más de 5.000 
nuevos proyectos de edificación, acudirán a descu-
brir las últimas tendencias e innovaciones en dise-
ño, soluciones y materiales de la mano de más de 
200 marcas que estarán presentes en el showroom 
más vanguardista, y junto al Congreso Nacional de 
Arquitectura Avanzada y Construcción 4.0.  

Bajo el concepto Smart Building, esta segun-
da edición de Rebuild busca situar el foco de la 
innovación en la transformación digital de la edifi-
cación, en la obtención y análisis de los datos para 
conseguir una mayor eficiencia que contribuya 
a la creación de ciudades más inteligentes, o en 
la construcción offsite para reducir plazos de ac-
tuación y aumentar la precisión de los proyectos. 
En definitiva, introducir la digitalización, y todas 
las posibilidades que este proceso ofrece, en este 
gran escaparate del sector. Y es que, según datos 
de Naciones Unidas, la población mundial que vive 
en ciudades se espera que crezca del 54% al 66% 
para el año 2050, añadiendo así 2.500 millones de 
personas a las áreas urbanas. Ante este escenario, 
se acentúa la necesidad de crear edificaciones más 
sostenibles, eficientes y de calidad a través de un 
uso más inteligente de la tecnología.

“Para esta segunda edición de Rebuild que-
remos presentar una perspectiva de la industria 
de la edificación mucho más integrada, en la 
que los diferentes agentes puedan mostrar sus 
avances para la necesaria transformación del 
sector”, asegura Albert Planas, director general 
de Rebuild, quien además señala que “este en-
cuentro es una gran oportunidad de negocio al 
reunir a todos los profesionales del sector: desde 
arquitectos, promotores, constructores, apareja-
dores, diseñadores de interior, hasta ingenieros, 
instaladores y jefes de obra, entre muchos otros”. 

REBUILD 2019: UNA PROPUESTA DE ÉXITO 
Llega a Madrid la segunda edición de Rebuild, 

el evento boutique de innovación para transfor-
mar el sector de la edificación con las últimas 
tendencias, soluciones, materiales y tecnologías. Y 
con la seguridad de superar el éxito experimenta-
do en su primera edición, celebrada en Barcelona. 
Por esta razón, dentro de la programación prevista 
para este año, tendrá lugar la segunda edición del 
‘Congreso Nacional de Arquitectura Avanzada y 
Construcción 4.0’, con una agenda especializada 
para cada uno de los diferentes perfiles profesio-

Ifema Madrid acogerá el evento del 17 al 19 de septiembre con más de 9.000 profesionales del sector 

Rebuild: hacia la edificación inteligente

nales que la visitarán, y diseñada con el objetivo 
de ref lexionar sobre el futuro de la edificación y 
los drivers que deben marcar su transformación. 
Con este fin, el Congreso ofrecerá más de 112 
conferencias alrededor de cuatro grandes ejes: Ar-
quitectura Avanzada & Diseño, Construcción 4.0 
& Building, Interiorismo & Nuevos Materiales y 
Sostenibilidad & Eficiencia Energética.

Rebuild 2019 ofrece mucho más, pues bajo el 
mismo evento, se suman un conjunto de eventos 
paralelos, como la organización de los “The Ad-
vanced Architecture Awards”, workshops especia-
lizados de ‘Construcción en Madera’ y ‘Especial 
de estructuras metálicas’, además, de actividades 
como el ‘Construction Tech Startup Forum’, para 
apoyar el emprendimiento y conocer nuevas pro-
puestas disruptivas; o el ‘Talent Marketplace’ para 
abrir el encuentro al talento de jóvenes universi-
tarios. También cuenta con muchos eventos de 
networking para facilitar el contacto y crear un 
entorno cómodo para el “B2B”.

 “Temáticas como la industrialización de los 

procesos, el BIM, la sostenibilidad en términos 
de economía circular y Passivhaus, o elementos 
transversales de la digitalización como block-
chain, inteligencia artificial o la nanotecnología 
serán sólo algunos de los aspectos clave que se 
abordarán en Rebuild 2019 durante los tres días 
que dura este encuentro profesional. Tenemos 
el firme objetivo de consolidarnos como la pla-
taforma de transferencia de conocimiento, una 
cita ineludible en el calendario del sector de la 
edificación”, concluye Albert Planas.   

Rebuild 2019 cuenta con el apoyo institucio-
nal del Ministerio de Fomento, la Comunidad de 
Madrid, y el Ayuntamiento de Madrid; el Colegio 
de Decoradores y Diseñadores de Interior de 
Madrid (CODDIM), el Colegio de Arquitectos de 
Madrid (COAM), , el Colegio de Aparejadores de 
Madrid, así como más de 90 organizaciones em-
presariales, universidades, asociaciones y colegios 
profesionales, centros tecnológicos y las empresas 
más innovadoras en la fabricación de materiales y 
soluciones para la edificación. 
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lineal level sumi levelplato level

Duchas sin escalones, 
sin obstáculos; duchas 
cerámicas que nos 
permiten vivir una auténtica 
sensación de libertad, 
en un espacio de suelo 
homogéneo elegido a 
nuestro gusto. Un placer 
diario, del que no podrás 
prescindir.

Gracias a las duchas 
totalmente planas con 
nuestros platos invisibles 
level y a nuestros desagües 
ocultos para duchas con 
pendientes, lineal level y 
sumi level, conseguimos 
máxima libertad, elegancia 
y diseño.

www.revestech.com

levelduchas cerámicas exclusivas 



ACTIVIDADES DEL CODDIM

17 al 19 de SEPTIEMBRE
REBUILD MADRID “Transformando la edificación”
IFEMA MADRID
Avda. Partenón nº5 28042 - MADRID
El mayor evento de innovación para el sector de la edificación 
se celebra este año en Madrid, y cuenta con el apoyo insti-
tucional del CODDIM, entre otras entidades de primer nivel. 
Los colegiados de CODDIM contarán con entradas gratuitas al 
evento realizado en IFEMA.

11 al 15 de SEPTIEMBRE
SPEAKERS CÓRNER INTERGIFT 2019
IFEMA MADRID
Avda. Partenón nº5 28042 - MADRID 
Diseño del espacio destinado para los Speakers Córner por 
parte de un colegiado perteneciente a CODDIM. 
Participación en las charlas y ponencias de Intergift, de dos de 
nuestros colegiados para la presentación de proyectos realiza-
dos, difusión de la profesión y actividad del CODDIM.
Los colegiados contarán con entradas gratuitas a INTERGIFT. 

CONCURSO “REGALO DEL AÑO” en INTERGIFT
En el mismo marco, CODDIM participa como jurado de los pre-
mios ganadores, en sus cinco categorías: Velas y Aromas, Artículo 
Navideño, Artículo de Decoración, Regalo Informal y Souvenir.

29 y 30 MAYO
ARCHITECT@WORK 
IFEMA MADRID
Avda. Partenón nº5 28042 - MADRID
CODDIM estará con un pequeño espacio representativo en

23 y 24 MAYO
JUNTA GENERAL CONSEJO DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE 
DISEÑADORES DE INTERIOR Y DECORADORES DE ESPAÑA.
Showroom Porcelanosa
C/ Alcala 514
28037 - MADRID
El Consejo de los Colegios Oficiales renueva cargos, y CODDIM 
se presenta a las elecciones a la candidatura por la vocalía del 
consejo.

ARCHITECT@WORK
2ª Quincena de MAYO.
CONCURSO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO NUEVA 
SEDE CODDIM
CODDIM presentará las bases para el concurso del proyecto 
de la nueva sede del Colegio de Decoradores y Diseñadores de 
Interior de Madrid.
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La diseñadora de interiores Mirian Laina Pérez recibe el Primer Premio CODDIM con su proyecto final de carrera

Tsukimi, la contemplación de la luna

Me eduqué entre libros de arquitectura, 
pinceles y viajes con visitas a edificios 

como objetivo principal. Tras varios años inten-
tando buscar que carrera me llenase, descubrí 
que la simbiosis entre la arquitectura y el arte 
es lo que más me motivaba. Me hablaron de la 
Carrera en Arquitectura de Interiores y decidí 
entrar. Pensé que sería una gran oportunidad 
para incrementar la visión del mundo desde el 
punto de vista en el que había crecido, y no me 
equivoqué. El primer año no fue el mejor, pero 
a medida que iba recorriendo el grado aprendí 
a esforzarme en mis puntos débiles y conseguir 
potenciarlos con esfuerzo y tiempo.

El último año en el que desarrolle el Proyec-
to Fin de Carrera fue el más satisfactorio per-
sonalmente, tanto, que incluso me otorgaron el 
Premio CODDIM. 

Después de unas vacaciones de descanso 
de algunos meses en prácticas en una inmobi-
liaria con proyectos de interiorismo y el Estu-
dio Lamela aprendiendo cómo funcionaba el 
sector, tocaba ir dando los primeros pasos en 
el mundo laboral. Durante 3 meses estuve Ele 
Room 62 un estudio de interiorismo dedicado 
al sector residencial, allí aprendí a gestionar 
proyectos y moverme con los proveedores. Tres 
meses después me ofrecieron entrar en Proyec-
to Singular con muchos proyectos en el sector 
público y la oportunidad de estar rodeada de 
arquitectos. Era mi objetivo profesional en ese 
momento y estoy muy orgullosa de haber podido 
cumplirlo.”

 Así nos cuenta Mirian Laina sus inicios en el 
mundo del interiorismo, tanto a nivel personal a 
la hora de decidirse por la profesión de Diseñador 
de Interiores, como en el aspecto laboral, recién 
terminados sus estudios. 

Premiada por CODDIM por el proyecto final 
de carrera, “TSUKIMI”, que es como titula su 
proyecto, se considera conceptualmente como la 
contemplación de la luna en la cultura japonesa.

 “Este proyecto representa materialmen-
te esa ascensión hasta lo contemplativo pro-
tagonizado por tres mundos. Todos ellos muy 
diferentes marcados fundamentalmente por: 
la alteración del espacio, La Luz y la ligereza, 
creando un camino común para alcanzar la 
espiritualidad.”

 MUNDO TERRENAL
 “Para crear un vínculo entre el mundo te-

rrenal y el contemplativo se ha desarrollado un 
juego de plataformas que se despliega desde la 

PREMIO CODDIM
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calle y va recorriendo el jardín en constante cre-
cimiento mediante la vegetación. 

Refleja así la zona terrenal que se integra 
en la vivienda reinterpretando ese crecimiento 
de la naturaleza a través de la arquitectura. A 
lo largo del recorrido también está presente el 
agua como elemento fundamental de la cultura 
japonesa.

Esas plataformas que empiezan ascendien-
do desde el exterior se extienden al interior con 
un cambio de pavimento, generando un cambio 
de cotas en el mismo que jerarquiza las funcio-
nes y actividades que se llevarán a cabo en ellas. 
Esta planta representa y forma artificial el creci-
miento de esa naturaleza a través de la vivienda 
y crea una conexión continua con ella.

 El mobiliario diseñado se caracteriza por 
el uso de los módulos cuadrados y rectangulares 
que componen las piezas. A su vez se establece la 
madera como único material.

 Se ha realizado una investigación de dise-
ñadores japoneses para el resto de mobiliario 
con el objetivo de encontrar piezas exclusivas 
con un punto común: El Minimalismo.”

MUNDO TRANSITORIO
“Continuando con la ascensión pasamos 

al segundo mundo, que representa la etapa de 
transición entre lo terrenal y lo contemplativo. 
Nos encontramos la luz y la oscuridad protago-
nizando la planta, que utilizándolas de forma 
escenográfica consiguen desvirtuar la realidad 
y aproximarse al sueño.

 Dado que el usuario para el que se ha pen-
sado la vivienda es un artista y tiene piezas úni-
cas diseñadas por él, se ha pensado una sola con 
función de showroom, en la que poder exhibir 
dichas piezas. Separada del resto de la planta 
mediante unas lamas de espejo que te permiten 
descubrirla.

 La escena más importante que se produce 
en la planta y que más color aporta a ella, es 
una sola protagonizada por tres paños verticales 
que pivotan sobre si mismos dejando pasar la luz 



FICHA TÉCNICA

Proyecto: Tsukimi, la contemplación de la luna

Decoradora de Interiores: Mirian Laina Pérez 

Primer Premio CODDIM Proyecto final Carrera
Universidad Politécnica de Madrid

proyectada a través de ellos, creando así líneas 
de color reflejadas en el espacio y en constante 
cambio.

Como tramo de ascensión final el usuario 
se encuentra con un foco de luz cenital que se 
degrada por el espacio e invita a pasar al tercer 
mundo.”

MUNDO CONTEMPLATIVO
“Este camino acaba en la zona contemplati-

va, representada por la ligereza, la transparen-
cia, la desaparición de la arquitectura, la luz…
Tomando el sueño como objetivo principal, la 
cama se ha tratado como pieza más importan-
te del espacio (siendo el elemento que te conec-
ta con el mundo espiritual y la ensoñación). Se 
recubre con tres pieles diferentes en forma de 
cortinas (compuestas por hilos, cadenas finas 
y tela de gasa) dando la sensación de elemen-
to inmaterial. El pavimento está compuesto por 
una moqueta de pelo largo que invita a la ex-
periencia de flotar y conectar con ese mundo 
contemplativo en el que prima la ligereza y la 
pérdida del mundo terrenal para encontrar la 
espiritualidad.”

 Con una apuesta atrevida, y un concepto de 
vivienda entendido como un intercambio de cultu-
ras, la presentación impecable del proyecto hace 
que CODDIM premiara a Miran Laina por su exce-
lente proyecto final de carrera. Un juego cromático 
que hace entendible, a través de la presentación, 
los tres mundos planteados por la diseñadora, y 
sus diferencias.

PREMIO CODDIM
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REPORTAJE

Skull st. Food llega para quedarse en Madrid donde nacerán mas “calaveritas” en distintos puntos de la ciudad

Estilo industrial con “vuelta de tuerca”
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No todos los días llega una pequeña joya 
a un estudio de arquitectura interior, 

envuelta en edificio histórico. Eso sucedió con el 
edificio situado en la calle Barquillo, número 8. La 
casa palacio del Duque de Sueca y de Alcudia. Un 
edificio con mucha historia y que por ello cuenta 
con protección integral por parte de Patrimonio 
Histórico del Ayuntamiento de Madrid.

Edificio proyectado por el arquitecto José 
Urioste y Velada, encargo del Duque de Sueca en 
1904. Seis años después, este arquitecto, que ha-
bía realizado el Pabellón Español de la Exposición 
Universal de París (1900), había construido esta 
casa palacio de planta cuadrada como dos vivien-
das independientes y distribuidas en torno a un 
patio central rectangular. Al ser la construcción 
entre medianerías solo tenía dos fachadas, una 
dando a la calle del Barquillo y a la otra a los jar-
dines del Palacio de Buenavista, sede del Cuartel 
General del Ejército. 

Ambas fueron decoradas con balconadas de 
piedra, con rejerías de hierro forjado y con pilas-
tras decoradas con grutescos, de forma parecida 
al palacio plateresco de Monterrey de la ciudad de 

Salamanca. El edificio resultante, luego converti-
do en un exponente importante del neoplateresco 
madrileño, se acoplaba perfectamente al ideal re-
sidencial de las clases altas de comienzos del siglo 
XX al estar bien provisto de salones, comedores 
con su ante comedor correspondiente, salas de 
confianza, cocinas, baños, gabinetes, despachos, 
dormitorios, alcobas, despensas y recibidores para 
los «amigos» y para el servicio.

Para los duques de Sueca y Alcudia la vecin-
dad con el Palacio de Buenavista puede que tenga 
más importancia de la que parezca, pues hay que 
recordar que este palacio había sido habitado por 
su antepasado más ilustre, Manuel Godoy, Príncipe 
de la Paz y I Duque de Sueca y de Alcudia, Primer 
Ministro de Carlos IV y favorito de la Reina María 
Luisa de Parma, y que se vio obligado a abandonar 
tras su caída política como consecuencia de los su-
cesos del motín de Aranjuez de 1808.

EL PROYECTO
Intervenir en un edificio de estas característi-

cas, conlleva ciertas limitaciones, y si la zona enci-
ma es alta protección acústica, más todavía. 



REPORTAJE

El local, en planta calle, antiguo negocio de 
hostelería, requiere una remodelación completa 
ya que las necesidades de la nueva propiedad no 
se ajustan a la distribución existente en la actua-
lidad.

Estética industrial, cocina en vivo en la zona 
de barra, perfil de cliente joven, comida y cokc-
tail…Un breafing de necesidades muy condiciona-
do por las características del edificio. El nivel de 
intervención en la fachada ha sido inexistente por 
la protección histórica que la envuelve.

MATERIALES
En una época, en la que la estética industrial, 

y el mobiliario vintage está siendo tan utilizada en 
muchos de los locales de nueva apertura y franqui-
cias en la capital, salirse del estereotipo tan usado, 
y ser capaz de dar la campanada con algún guiño 
original es complicado. 

Y ahí entra en juego la utilización de los con-
tenedores de carga que aparecen en el interior del 
local. Contenedores de carga usados, reales, gol-
peados, viejos… Hay que entender muy bien que 
utilizar este recurso, en un local donde se debe 
asociar “servicio de comida/limpieza” tiene que 
tener un punto de equilibrio muy fino entre lo in-
dustrial y deteriorado, pero no descuidado y sucio.

PUESTA EN MARCHA
Esa es la base de este proyecto muy bien eje-

cutado. Una pared de más de 6 metros de longitud 
donde se intenta simular, con un espejo en el te-
cho, el almacenamiento de contenedores de carga 
en un puerto franco. Lograr la sensación de altura 
en un local donde no se superan los tres metros. 
Lograr 3 alturas de contenedor, con la sensación 
de 7 metros. 

 Por otro lado, lograr el máximo de metros 
lineales de barra y cocina, en un local que basa su 
existencia precisamente en este tipo de servicio. 
Una cocina completa con parrilla de carbón ubica-
da en la zona de barra, con más de 14 metros de 
línea de taburetes donde disfrutar del espectáculo 
de la cocina en vivo.

 Todo el local, reviste sus paredes en una re-
sina de Kerakoll que se aplica manualmente y es 
antibacterias, por lo que da al local ese acabado 
más industrial con el aspecto del hormigón frata-
sado, pero con un tacto sedoso y de fácil limpieza.

 Solado porcelánico de Viva de Emilgroup en 
formato 60x60 de la colección L̀ H imitando a la 
perfección la chapa rallada y barnizada, pero con 
la dureza del porcelánico.

 Lámparas diseñadas por estudio Arinni para 
la zona de barra, con tubo de acero galvanizado de 
2,5 cms de diámetro y equipo externo para alojar 
en falso techo del local. Eso permitió en obra po-
der colocar las luminarias en espacios mínimos, 
y sin f lorón de techo para poder alojarlas en el 
espacio entre botellero y frente decorado.

 La decoración y el mobiliario se ha comple-
tado con mesas, sillas y taburetes de Francisco 
Segarra, firma muy experimentada en la estética 
vintage y que ha ayudado a estudio Arinni a com-
pletar la imagen de este proyecto.

El resto del atrezzo e imagen gráfica, así 

como el logotipo de la marca, se ha creado ex-
proceso para la apertura del local. ¿Sabías que…? 
En Noruega, la palabra ‘skål’ se pronuncia igual 
que ‘skull’ y se usa para expresar positivismo o 
sellar un brindis. Jugar con la “calavera” en todos 
los rincones del local (logo, señalética, decora-
ción y atrezzo) ha permitido completar al local 
ese punto divertido y canalla que pretendía la 
propiedad.

FICHA TÉCNICA

Proyecto: Skull St. Food. Madrid

Decorador: Jose Antonio Alonso Carpintero  
                 (Colegiado C1455). Estudio Arinni

El tiempo obra: 5 meses 
Presupuesto obra 275.000 euros 
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REPORTAJE

Un proyecto donde Pilar Moreno, diseñadora de Interiores del estudio Top Design Madrid, exprime su creatividad

The Tuna House, del mar a la mesa

Cuando un interiorista interviene en un 
local de estas características, y la propie-

dad vuelca su confianza en el buen hacer de un 
estudio, el resultado es el que hoy vemos en este 
reportaje.

Top Design Madrid, un joven estudio de di-
seño de interiores, de la mano de Pilar Moreno 
Fernandez, ha sabido exprimir al máximo su crea-
tividad para dar vida a “The Tuna House”. 

La fórmula marketing-interiorismo funciona 
bien, siempre que se sepa exprimir el recurso en 
su justa medida, y aquí sucede precisamente eso. 
Asociar y utilizar, tanto la marca como el logo, 
para justificar una estética, y encima sumarle 
puntos con apuestas muy acertadas no es tan fácil 
como pueda parecer en un principio.

Se trata de un local comercial bajo nivel de 

calle, que consta de 400m2 de los cuales solo se 
ha intervenido en la parte superior del local. 250 
m² dividido en dos alturas.

En base al concepto estético propuesto Retro 
Oyster Bar, en las necesidades y objetivos de la 
propiedad, se plantea la distribución actual. Un 
espacio que te invita a recorrer las distintas zonas 
del restaurante, incluso a repetir la visita, para po-
der cambiar de lugar.

Nada mas entrar, nos recibe una barra que 
separa la zona de cocina y oficce del resto del lo-
cal. Se trata de la barra de sushi. Con una estética 
de pescadería tradicional, utilizan materiales que 
evocan a esos lugares (gres vitrinas, acero Inox 
etc). 

Esta  barra está enfocada más a las comidas 
de diario y al take away, diferencia de nuevo las 

dos zonas  con estilos comunes pero estéticas di-
ferentes.

Marcada sin duda por la réplica del atún gi-
gante pintado a rotulador simulando los trazos de 
los antiguos dibujos retro que contribuyen a la es-
tética propuesta en esta zona, el local se organiza 
en dos salas perfectamente diferenciadas. Una a 
modo de antesala junto con la barra de Sushi, y 
la otra con una gran cocina central en vivo. En las 
dos zonas se disponen las mesas perimetralmente.

La segunda, es la zona de ronqueo con una 
barra de despiece y show entorno a la que la gira 
toda la distribución de ese nivel, convirtiéndose 
esa barra en al núcleo principal. 

Utiliza materiales más sofisticados (madera 
mármol espejo luminarias retro) contribuyendo 
así con la sofisticación de este salón. Esta barra 
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FICHA TÉCNICA

Proyecto: The Tuna House. Madrid

Decoradora: Pilar Moreno Fernández 
                        (Colegiada C1596)

El tiempo obra: 4 meses 
Presupuesto obra 150.000 euros
Interiorismo y decoración: 50.000 euros  

queda enmarcada con un juego de iluminación 
muy original en techo. A modo de boyas dentro 
de una red de pesca, un grupo de globos de 
iluminación coronan el techo. Un techo plafonado 
con paneles de madera lacada.

Toda esta zona queda muy diferenciada de 
la anterior y genera un ambiente más nocturno y 
elegante.

En cuanto a la fachada se utilizaron azulejos 
y carpinterías metálicas fusionando las estéticas 
utilizadas en el interior y combinando ambos 
materiales, eligiendo colores claros para aportar 
la mayor visibilidad posible a la fachada ya que el 
local se encuentra en una calle estrecha.

Sin duda el peso importante de la fachada lo 
aporta el logo y su iluminación, la estética retro 
contribuye junto con los materiales a conseguir 
esa imagen de osyster bar retro adaptado al 
mundo del atún. 
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OTROS COLEGIOS

PF1 Interiorismo convierte este faro del siglo XIX en el primer alojamiento turístico de España de este tipo

El Faro de Isla Pancha 

“Cuando nos encargaron el proyecto lo pri-
mero que nos vino a la mente fue la dura 

vida del farero, un oficio tan romántico como 
solitario” explica Loli Moroño, directora creativa 
de PF1 y responsable este proyecto de interioris-
mo. Su meta: transformar un faro del siglo XIX 
en alojamiento turístico, respetando su esencia y 
elementos originales, pero convirtiéndolo en un 
espacio altamente confortable que invitase a la re-
lajación. 

Conocíamos bien el faro, ya que es uno de los 
más emblemáticos de la costa gallega”. El Faro Isla 
Pancha está situado en un lugar privilegiado, en 
la parte más externa de la ría de Ribadeo y a 2 
km. de la localidad del mismo nombre, pertene-
ciente a la provincia de Lugo. Como explica Loli 
Moroño, “el mayor reto que se nos planteaba era 
la responsabilidad de transformar el edificio en el 

primer alojamiento turístico en España ubicado 
en un faro”. Así, la  premisa de este estudio fue, 
como siempre que afrontan este tipo de proyec-
tos con elevado peso histórico y patrimonial, ha-
cerlo desde el respeto. Cuidando todos aquellos 
elementos singulares de la instalación. “Aún así, 
lo más complicado fue conseguir que un edificio 
con un uso y normativa tan estricta se adaptase 
al sector del contract hotelero, sin restar ni una 
sola comodidad”. 

DOS APARTAMENTOS MIRANDO AL MAR 
Si lo que busca el huésped es confort y tranqui-

lidad, en el Faro Isla Pancha lo encontrará elevado 
a la enésima potencia. “El cliente nos dio absoluta 
libertad a la hora de proyectar el interiorismo 
del Faro, con tres únicas condiciones: calidad, 
calidez y confort”. Confort máximo el que apor-

tan las estancias que, al mismo tiempo, respetan 
la conexión del edificio con su entorno. De planta 
cuadrada, el faro alberga dos apartamentos-suite 
con cocina equipada, electrodomésticos de alta 
gama y domótica en los baños, donde destacan las 
bañeras con vistas al mar.

Aprovechando todo lo que el entorno privi-
legiado nos daba, el estudio PF1 quiso que el ex-
terior penetrase en los interiores a través de las 
ventanas, para no perder en ningún momento la 
sensación de estar viviendo verdaderamente en un 
faro. Para ello, la linterna -ubicada en el centro de 
la construcción- se ha habilitado de manera que 
los huéspedes pueden subir a contemplar el pai-
saje desde lo más alto del faro. Todo en la decora-
ción está pensado para transmitir calma y calidez. 
El interior del Faro Isla Pancha es confortable y 
elegante, gracias en gran parte a los materiales y 
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calidades escogidos, como los acabados en chapa 
natural de Tafibra, las molduras de Orac Decor o 
el zócalo retro-iluminado de Eclisse.

RESPETO POR LOS ELEMENTOS ORIGINALES
La linterna, la torre y la estructura del edifi-

cio base eran inamovibles a la hora de proyectar 
la conversión del faro en alojamiento turístico. 
Además, dos elementos originales a conservar del 
edificio primigenio, construido en 1857, eran el 
suelo de baldosa hidráulica y la escalera de forja 
que asciende a la linterna. “Recuperar estos dos 
materiales y ponerlos en valor fue uno de los 
requisitos indiscutibles del proyecto, y un placer 
para nosotros conocer su origen”, comenta la di-
rectora creativa.

La escalera de forja había sido realizada por 
las Antiguas Forjas Artesanales de Sargadelos a 
comienzos del S.XX. Aunque ahora Sargadelos es 
conocida por la cerámica tradicional, esta fábrica 
fue pionera en la implantación de sus altos hor-
nos de excelente calidad, gracias a los magníficos 
caolines – una arcilla blanca muy pura, utilizada 
principalmente en la fabricación de porcelana- de 
la cercana localidad de Burela.

“Un proyecto con el que el equipo de PF1 he-
mos aprendido mucho de historia y patrimonio 
de nuestra tierra, Galicia; pero también, y como 
siempre, hemos aprendido aún más sobre la eje-
cución de proyectos de contract hotelero al más 
alto nivel”. 

FICHA TÉCNICA

Proyecto: Apartamentos turísticos. 
Faro Isla Pancha
Decorador: Loli Moroño (colegiada GA198)
Martina Casas (colegiada GA199)
Col. Oficial de Diseñadores de Interior
/ Decoradores de Galicia
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Un evento referente del mundo de la decoración y el regalo en EspañaIntergift
C elebrada en MADRID, a primeros de fe-

brero, esta última edición ha contado 
como siempre con las principales firmas del re-
galo y la decoración. Este último, en un segmento 
que empieza a estar en auge por la variedad de 
producto, y la amplia gama de precio que permi-
te mover en un proyecto, ya sea de residencial o 
contract.

Firmas como Vical Home, Ixia, Santiago Pons...
vienen a cubrir un nicho de mercado con referen-
cias a la decoración vintage, rústica, colorista, e 
incluso a las piezas de más tendencia jugando con 
los tan actuales dorados, cobre, azules turquesa, 
verdes, rosa...

En esta edición, el textil ha estado presente 
como en pocas ocasiones, ampliando el número 
de expositores de este sector. 

Completamente en expansión, tanto en la pre-
sentación de tejidos, papeles y revestimientos, fa-
bricantes y distribuidores mayoristas y minoristas, 
han colmado sobradamente las expectativas de los 
profesionales que han visitado la feria.

Es difícil que una feria bianual mantenga el 
nivel con dos presentaciones de producto por año, 
pero es tanto y tan rápido lo que evoluciona y cre-
ce el mundo del diseño e interiorismo, que hace 
que Intergift cierre esta primera edición del 2019 
con nota alta. 

A la oferta expositiva de Intergift se suma el 
desarrollo de distintas actividades como es el caso 
de “Espacio en Obras” en las ediciones de sep-
tiembre, una iniciativa promovida por el Consejo 
General de Colegios Oficiales de Decoradores y 
Diseñadores de Interior, cuyo objetivo es poner 
en valor la profesión y capacidad creativa de inte-
rioristas y decoradores. 

Para ello, se destina un espacio para la inter-
vención de un diseñador o diseñadora con pro-
ductos expuestos en la feria.

Además, se ha celebrado un amplio programa 
de conferencias, presentaciones y mesas redon-
das, que bajo el paraguas de los Speaker’s Corner, 
analizan las claves y herramientas para impulsar y 
favorecer la actividad de sus negocios. Como todas 
las anteriores ediciones, CODDIM hace partícipe 
a sus colegiados de esta iniciativa promovida por 
Intergift, dándoles  la oportunidad de presentar 
sus proyectos y a la vez difundir y dar a conocer 
más a fondo nuestra profesión.

Esta vez, nos acompañaron Pilar Moreno Fer-
nández de Top Design con su proyecto de restau-
ración “The Tuna House” y también Cecilia Martí-
nez de CM Estudio de Diseño con una interesante 
ponencia sobre el uso de la luz en los espacios. 
CODDIM siempre busca contar con sus colegiados 
para exponer su trabajo, en proceso o terminado, 
al mismo tiempo que busca la difusión de nuestro 
sector.
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Un evento referente del mundo de la decoración y el regalo en EspañaCasa Decor 

E l pasado 10 de marzo, cerró el telón una 
edición más de Casa Decor. Este año, la 

54ª edición se ha celebrado en un edificio de los 
años 30, Nuñez de Balboa 86, en pleno barrio de 
Salamanca. Techos de gran altura, tarimas de ma-
dera, escayolas, rejerías originales son parte de la 
decoración del medio centenar de espacios pro-
yectados por profesionales del sector.

Aunque más floja que anteriores ediciones, 
quizá por la idiosincrasia del inmueble, lejos del en-
canto de los de pasadas ediciones, ha habido gran-
des puestas en escena y apuestas muy acertadas. 
Con toques ciertamente extravagantes, muchos de 
los espacios, y pinceladas de Art Deco, dorados, ne-
gros, porcelánico y textil, mucho textil, nos queda-
mos con varios apuntes de equilibrio y buen hacer.

El espacio DICA, con una cocina amplia y sin 
fecha de caducidad. Tonos tranquilos que aportan 
calidez y equilibrio en un espacio muy medido y 
sobrio. Una isla de grandes dimensiones con pata 
elevada, convierte el mueble de cocina en algo 
más liviano, entre el mueble auxiliar o de salón.

El dormitorio Máster Queen de Marisa Ga-
llo desborda funcionalidad y elegancia, con un 
toque de extravagancia muy medido, sobre todo 
en la zona de cama. Integrando el mundo de la 
domótica y la tecnología, con una decoración que 
podría encajar perfectamente en cualquier hotel o 

vivienda. A destacar, las mamparas de separación 
de zona de ducha de Divah, presentes también en 
otros espacios de Casa Decor 2019.

Uno de los espacios a destacar en esta edi-
ción, por la solución presentada es Loft “Alvic 
Smart Home” de Héctor Ruiz Velázquez. Nuevo 
concepto de vivienda, lejos de la estética recarga-
da y colorista de los espacios habituales en Casa 
Decor, potencia al máximo la usabilidad  y aprove-
cha al límite las prestaciones del material de Alvic, 
presente en cada  rincón de este loft. Habitabili-
dad inteligente.

Como propuesta atrevida, a la vez que diverti-
da, Mirian Alía Mateo ha creado el Salón-bar “Punk 
Revolutión” de la mano de SICIS. La mezcla entre 
el pop art y un estilo punk, hace que emerja una 
psicodelia que genera un caos ordenado, una re-
volución.

En la entrega de los VII premios a la decora-
ción y el Interiorismo se entregaron los premios 
del jurado al mejor proyecto y al mejor diseño ori-
ginal de interioristas y empresas, así como el del 
público. Casa Decor entregó también dos galardo-
nes: el premio y el premio de honor a la trayectoria 
profesional.

El jurado de los Premios del Mejor Proyecto 
y de los premios al Mejor Diseño Original de De-
corador y Mejor Diseño Original de Producto es-

tuvo formado por el interiorista Diego Rodríguez;  
Soledad Hernández de la Rosa, Presidenta del DI-
MAD; Lucas Arraut, director de la revista Icon y 
IconDesign; Elena Sarabia, arquitecta y miembro 
de la Junta de Gobierno del COAM; Sonia Segu-
ra, directora de la revista Diplomática, y Patricia 
Bustos de la Torre, la interiorista y ganadora del 
Premio al Mejor Proyecto 2018.

Como en ediciones anteriores, los visitantes 
de Casa Decor fueron los encargados de otorgar el 
Premio del Público a través de sus votos directos 
introducidos en una urna durante cinco semanas.

   
PREMIO DE HONOR  A LA TRAYECTORIA

Tomás Alía. Por ser una de las figuras más re-
levantes y con mayor proyección internacional del 
interiorismo en España; por su capacidad de crear, 
abarcar e innovar en distintos campos y discipli-
nas, del diseño a la arquitectura; por su energía 
y pasión en todo lo que acomete; y, por supuesto, 
por el apoyo incondicional que siempre ha demos-
trado hacia el proyecto Casa Decor.

PREMIO AL MEJOR PROYECTO 2019
Espacio Román Windows “Wood Work”, de 

Ángel Verdú. En el espacio de Román Windows, el 
interiorista Ángel Verdú ha conseguido destacar 
el minucioso trabajo de ebanistería de esta firma: 
desde los paneles de madera, de 50 cm de ancho, 
que revisten las paredes hasta las láminas pinta-
das al óleo que decoran el techo pasando por la 
puerta de madera laqueada del balcón, diseñada 
en sintonía con la  fachada del edificio.

El Jurado valoró “la excelente ejecución de la 
obra, la utilización de los materiales, una ilumina-
ción muy cuidada y la selección de mobiliario per-
fectamente bien elegido. En definitiva, un proyec-
to redondo, elegante y exquisito, que revaloriza la 
máxima “menos, es más, con auténticas pinceladas 
déco, coherentes con el espacio”.

MEJOR DISEÑO ORIGINAL DE DECORADOR
Mesa de lámina de raíz de olivo, del Espacio 

de la Embajada de Portugal, diseñada por Erico 
Navazo. Erico Navazo ha proyectado para la Em-
bajada de Portugal un ambiente sereno y elegan-
te, para el cual el interiorista ha diseñado algunas 
piezas del mobiliario. Entre ellas, la mesa de escri-
torio, de raíz de olmo, que el Jurado ha valorado 
de manera especial “por ser un diseño poco ha-
bitual en una mesa de esas dimensiones, con un 
tratamiento exquisito de las láminas de madera de 
raíz de olivo, que realza el trabajo de los maestros 
ebanistas portugueses”.

 MEJOR DISEÑO ORIGINAL DE EMPRESA 2019
Sistema Plug & Light de Gira. La firma Gira 

ha presentado, en el lobby “The Cage”, diseñado 
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por Ele Room 62, algunas de sus novedades entre 
las que destaca la lámpara “Plug & Light”, que se 
acopla a la base de enchufe de luz mediante un 
imán y, una vez colocada, se puede girar 360°. En 
combinación con diversos módulos de superficie 
de luz, esta base de enchufe inteligente ofrece 
una máxima libertad de diseño. Este innovador 
sistema abierto es controlable, regulable, orienta-
ble y tiene un diseño atemporal que encaja con 
cualquier propuesta decorativa. Está disponible 
en blanco puro brillante o en negro mate. “Por 
ser un mecanismo de iluminación sencillo, útil y 
absolutamente novedoso, que sorprende por su 
versatilidad, diseño y funcionalidad. Un pequeño 
gran producto que soluciona, de forma magistral 
la iluminación de rincones y zonas olvidadas de la 
casa, con máxima precisión y tecnología”.

PREMIO DEL PÚBLICO 
Cocina “The Living Cook”, de Deulonder, siguien-
do la filosofía del estudio barcelonés, se presenta 
como un gran espacio con múltiples zonas que se 
integran creando un ambiente perlado y cálido. 
Más allá de una cocina tradicional, las dos interio-
ristas han roto las fronteras de la casa para crear 
un espléndido “family room”, pensada para estar y 
disfrutar en compañía de la familia y los amigos. 
Con este objetivo, han recuperado un elemento 
primigenio de las cocinas de antaño, la chimenea 
que evoca el confort, la armonía, la convivencia, 
en definitiva, la esencia del hogar.

El resultado es una estancia sobria, pero a la 
vez risueña y bonita, que ha sido el proyecto que 
más votos recibió.

ESPACIO MÁS FOTOGRAFÍADO 
Espacio SICIS Madrid “Punk Revolution”, de 

Miriam Alía. Una edición más, el público asisten-
te a la Exposición ha querido compartir sus foto-
grafías en las redes sociales. Han sido miles los 
rincones y espacios que, durante unos días, han 
llenado perfiles de Facebook, Twitter e Instagram. 
Sin lugar a dudas, el Espacio SICIS  Madrid, di-
señado por Miriam Alía, ha sido el espacio más 
fotografiado en Instagram con el hastag #MiFoto-
CasaDecor2019.

El espectacular suelo, un mosaico multicolor 
diseñado por la interiorista, el mural artístico que 
preside el rincón de estar, la barra retroiluminada, 
complementos decorativos… Han sido muchas las 
cámaras que han capturado detalles de este atre-
vido y colorista salón.

Tras la emoción y los nervios de la entrega 
de Premios, en la sede del COAM, seguimos cele-
brando la gran fiesta de la decoración, en un am-
biente cuidadosamente decorado con arreglos de 
Floristerina donde, además pudimos degustar el 
exquisito catering de Isabel Maestre. Risas, música 
y muchos bailes hicieron de esta noche un mo-
mento mágico y divertido en la que brindamos con 
cervezas Estrella Damm y cócteles de Ron Matusa-
lem por la gran familia de todos los que formamos 
parte de Casa Decor. Esta entrega de premios, cie-
rra una edición que lo único que necesita, para 
la siguiente es tiempo para coger aire durante un 
año y arrancar de nuevo.
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Durante el mes de abril, como cada año, se 
ha celebrado en Milán la 58 edición del 

Salone Internazionale del Mueble. Este año acom-
pañado de Euroluce, feria de la iluminación, que 
ocupa 4 pabellones de la feria de muestras de Milán.

Es verdad que aglutina más público cuando se 
celebra Eurocucinna, feria de la cocina y el baño, 
que se alterna cada año con Euroluce, pero nunca 
te deja indiferente porque es la feria de las no-
vedades y tendencias de nuestro sector. Este año 
se cifra en más de 500.000 visitantes de todo el 
mundo a la feria.

Alice Rawsthorn, una de las críticas más im-
portantes del diseño y la arquitectura internacio-
nal desde el New York Times y autora del libro 
“Design as an Attitude”, habló un día antes de la 
inauguración del Salone en una charla del MIART, 
del diseño como forma de impulsar el bien común, 
lo comunitario y el diseño como instrumento de 
cambio de nuevas realidades y sistemas que pue-
dan mejorar la sociedad.

Es indiscutible que las tendencias van cambian-
do, y aparecen en la fabricación del mobiliario mate-
riales que hace años era impensable que estuvieran 
presentes en la fabricación de mobiliario. También 
se recuperan otros procesos, más artesanales como 
el trabajo con piel, textil sobre todo natural...

El porcelánico se ha hecho aún más impres-

cindible de lo que empezaba a ser de unos años 
hacía acá. La evolución de este material, tanto en 
formato, como en acabados, impresión y texturas, 
hacen que sea el complemento ideal para cual-
quier fabricante de mobiliario de diseño que se 
precie. Frentes de puerta, estructuras de mueble, 
paneles para revestir paredes, tapas de mesa...

Y no sólo el porcelánico aparece por doquier 
en el mobiliario. La chapa metálica lacada también 
se ha convertido en un material clave a la hora de 
combinar acabados, materiales, y sobre todo es-
pesores. Mínimos espesores en un material que 
permite manejar gruesos de 2 ó 3 milímetros para 
formar estantes, cascos de mueble...Fue una de las 
apuestas en la feria del pasado año y en eurocucin-
na, en el mueble de baño, pero aparecía a cuenta-
gotas. Esta edición se ha generalizado.

TEXTURAS SEDOSAS
La laca que tanto se ha demandado en la úl-

tima década, sigue estando, pero el alto brillo ha 
desaparecido por completo. Texturas sedosas, ma-
tes, con acabados muy neutros que encajan a la 
perfección en cualquier ambiente. Gamas cromáti-
cas muy neutras que se mueven desde el blanco al 
negro, con gamas de beiges, capuchinos, taupes, 
grises, marengo...tonos muy combinables entre 
ellos.

Las gamas cromáticas se mueven con tonos 
muy desaturados, que hacen también que sean 
muy combinables entre ellas. Siguen apareciendo 
los rosa, los turquesa, los mostaza y verde.

Pero si por algo apuestan los grandes fabri-
cantes de nuevo, es por el retorno de las made-

ras nobles. El nogal aparece en varias colecciones 
de diseño punteras, que con líneas de estilo muy 
atemporales, hacen que la madera en sí se convier-
ta en la protagonista indiscutible.

Entre las empresas que han desplegado todo 
su potencial están: Loewe, Enea, Calma, Cosentino, 
Teixidors, Andreu World, Simon, Marset, Gandía 
Blasco, Neolith, BD Barcelona, Finsa, entre otras.

Euroluce, feria de la i luminación, presenta 
también muchas novedades, sobre todo en lo 
que se refiere a i luminación decorativa más que 
técnica. A destacar la apuesta de Vibia por el 
juego de iluminación entre industrial y diverti-
do de su colección PLUSMINUS de Stefan Diez. 
Inspirada en la cinchas de sujección de mer-
cancía con tensores, propone juegos diversos 
de colocación con distintas luminarias. Tensa o 
af lojada, crea atmósferas diversas en función de 
las necesidades.

Un mundo de escala humana, con el bienes-
tar del usuario firmemente asentado como centro 
de atención. Ese quizá sea el mejor resumen de 
Euroluce 2017, una feria que ahonda en las ten-
dencias adelantadas en ediciones anteriores: la di-
gitalización, que permite soluciones cada vez más 
personalizables en la medida en que cada usuario 
puede crear y programar su propia iluminación, 
regular el espectro y la intensidad; mientras que 
los nuevos sistemas de control, cada vez más pre-
cisos, buscan sincronizar el cuerpo con los ritmos 
naturales del día y de la noche, mejorando la con-
centración y el estado de ánimo, además de definir 
la calidad de los interiores y las actividades que en 
ellos se desarrollan.

Durante el mes de abril la ciudad italiana ha acogido  las ferias: Mobile, Euroluce y Eurocuccina

Milán: Salon del Mobile
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MATERIALES

Gamadecor crea la cocina del futuro, lejos del nombre 
tantas veces utilizado, sorprende con el concepto

Smart  Kitchen 

Nace con la filosofía del ahorro en la ge-
neración de desperdicios, gran parte de 

ellos nacidos en nuestras casa, en nuestras coci-
nas. SMART KITCHEN funciona con una superfi-
cie inteligente que integra sensores invisibles en 
las alacenas y estantes de los muebles. No utiliza 
ni cámaras, ni lectores de barras, tecnologías que 
son mucho más intrusivas en el mundo del dise-
ño. Esta superficie inteligente nos envía toda la 
información de los productos almacenados a una 
aplicación conectada a nuestro smartphone o ta-
blet, dándonos notificaciones en vivo de todo lo 
mencionado con anterioridad.

SMART KITCHEN reforma el concepto tradi-
cional de cocina, ya que el programa permite in-
teractuar al usuario con el mecanismo y que este 
conozca sus hábitos alimentarios, preferencias, 
recetas a la hora de cocinar con los alimentos que 
tiene en ese momento en la despensa.

tecnología  con diseño

FICHA TÉCNICA

GAMADECOR
CV-20, 1, 12540 Villareal - Castellón
www.gama-decor.com
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Su esmalte especial garantiza el 
higiene y la resistencia bacteriana

Hatria Sanitarios

Se trata de la última colección de lavabos 
de encimera de Hatria, creada gracias a 

una tecnología muy avanzada que permite obtener 
bordes muy delgados, de solo 5 mm de grosor.

Elegantes y refinados, se enriquecen con el in-
novador tratamiento especial del esmalte Alchemy 
que ofrece características únicas en términos de 
firmeza, higiene y resistencia bacteriana. El esmal-
te cerámico posee unas cualidades exclusivas en 
las que incluyen propiedades antibacterianas, an-
ticalcareo y es altamente resistente a los arañazos.

Inalterable en el tiempo e hidrofugo, asocia 
cualidades tecnológicas con características de di-
seño avanzadas y contemporáneas.

Los lavabos Happy Hour Slim se enriquecen 
con una nueva y amplia gama de colores, desde 
el clásico blanco brillante hasta los tonos más cá-
lidos y mates, en línea siempre con las tendencias 
actuales.

Los nuevos  inodoros fusión con color, son la 

presenta la Serie Alchemy

combinación perfecta de armonías y formas con 
los nuevos lavabos, para completar su baño.

HATRIA SANITARIOS Hatria es la compañía 
especializada en la producción de cerámica sanita-
ria para el baño contemporáneo. Lavabos de todos 
los tipos y formas, platos de ducha y bidés sus-
pendidos son sólo algunos de los artículos en el 
catálogo de Hatria que también incluyen muebles, 
estantes, accesorios y toalleros. 

El diseño innovador y la producción estric-
tamente “Made in Italy” caracterizan la oferta de 
Hatria. Todo comenzó con una sólida tradición de 
la cerámica, de un “know-how” que con el tiempo 
ha estado acompañado por tecnologías de produc-
ción cada vez más sofisticadas. 

La cerámica es la protagonista de las colec-
ciones de Hatria, generando infinitas soluciones 
para el mundo de los cuartos de baño de diseño 
exclusivo. 

FICHA TÉCNICA

HATRIA
C/ Almazarica 115 
03160  Alicante
www.hatria.es
atenciónclientes@hatria.es
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MATERIALES

Una exclusiva búsqueda de texturas, acabados y colo-
res para conseguir la máxima elegancia

Kerakoll Design House 

“Kerakoll Design House es un proyecto in-
tegrado por materias innovadores, cemen-

tos, resinas, madera trabajada a mano, micro-
revestimientos, pinturas y esmaltes, coordinadas 
en una única paleta de colores. Un nuevo estilo 
de diseño para interiores en el que ambientes y 
paredes se difuminan entre sí. Materias, texturas 
y colores se funden y pavimentos, revestimien-
tos, paredes, puertas, complementos decorati-
vos, de iluminación y de calefacción se transfor-
man en una sola superficie, única y continua”. Así 
define Kerakoll Design House su CEO, Gian Luca 
Sghedoni.

- Pavimentos continuos con 3 capas: Cemen-
to resina, Cementof lex, Cementocrudo.  Reves-
timiento continúo con 3 capas: Cementoresina 
Wall, Cementocrudo Wall. Pavimentos continuos 
de madera 3 capas: Legno+Color Large, Medium 
y Small. Revestimiento continuos de 2 capas: Wall-
crete y Wallpaper. Re-design: Microresina y micro-
resinawall. Decoración: Paint, Pátina y Decor.

Todos ellos con una continuidad cromática 

inspiración para tu espacio

que permite unificar suelos, revestimientos, mue-
bles…..y cada uno de ellos para usos diferentes. 
Incluso en espacios de baño y ducha.

FICHA TÉCNICA

KERAKOLL DESIGN HOUSE_LAB
Viale Monginevro, 32
41049 Sassuolo (MO) Italy
www.kerakolldesignhouse.es

Distribuidor en Madrid
ALMACENES POVEDA
C/ General Pardiñas 50
28001 – Madrid.
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Las mejores manillas para tus proyectos

pantone 5483 

nero 
sovrastampa

bianco ridotto

62 9 20 27

Lucy 
Patricia Urquiola

www.olivari.itInformación:
OLIVARI Espana
info@mentatop.com
tel. 960611062



MATERIALES

S i ya nos sorprendió Daisalux hace algún 
tiempo con una emergencia encastrable 

que pasaba casi desapercibida, como es su modelo 
Izar, con un diámetro únicamente de 46 mm vis-
tos, hace pocas semanas nos vuelve a sorprender.

Su nuevo modelo Ziner hace posible instalar 
una luminaria de emergencia donde no tenemos 
falso techo con una altura de 22 mm, casi inapre-
ciable.  Con un formato cuadrado de 120 x 120 
mm en aluminio inyectado y acabados en blanco, 
aluminio o negro hacen de ella una luminaria de 
superficie bastante discreta.

Destacar que han conseguido una alta den-
sidad energética con una increíble reducción en 
el consumo hasta ahora no conocida gracias a la 
incorporación de baterías de iones de Litio (LiFe-
PO4).

Funcionamiento: No Permanente, Permanen-
te, AutoTest, TCA, Autonomía (h): 1, 2, 3, Grado 
de protección: IP43 IK04, Tensión de alimenta-
ción: 110/127 V - 50/60 Hz, 220/230 V - 50/60 Hz 
y Aislamiento eléctrico:  Clase II son otras de son 
envidiables características para la baja silueta que 
nos ofrecen.

Emergencia 
Ziner

FICHA TÉCNICA

DAISALUX
daisalux@daisalux.com   
Telf: (+34) 902 208 108 F
ax: (+34) 945 29 02 29
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Touch your 
bathroom

www.fiorabath.com

Synergy
nueva colección


