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SUMARIO

Con esa composición de vocablos, podría-
mos formar un título, el cual, ubicado en 

la portada de esta revista, nos generaría un alto 
grado de incertidumbre, que daría paso a la confu-
sión y/o al misterio, provocando así un desaliento 
y un rechazo a la apertura de la publicación. 

Pero bien lejos de todo esto, esta conjunción 
de palabras, bien las podríamos localizar escritas 
en un plano, en una ficha técnica, en una memoria 
y en muchos otros documentos del día a día de 
nuestra profesión. Es más, sin dudarlo, me atre-
vería a afirmar, que todas y cada una de nuestras 
mentes, han alojado en algún momento de su 
vida, de forma esporádica, interna e intuitiva, la 
complejidad de esta sencilla composición que, de 
forma precisa, hacen entender la complejidad del 
ser humano, su alto grado de adaptación y su ne-
cesidad de comunicación.

Analizándola de forma individual, descubri-
mos curiosidades, como que el amarillo proviene 
del concepto pálido o amargo, y que probablemen-
te tenga relación con los que padecían ictericia, o 
que el origen de alfombra es una cubierta hecha 
de pedazos de pieles, pero ahondando en esa in-
dividualidad nos podemos encontrar lo más útil y 
valioso de este título, la unión de la diversidad, la 
fusión de la cultura o la convivencia de la socie-
dad, y todo esto gracias a que, mediante la aporta-
ción del griego (perímetro), del árabe (Alfombra) 
y del latín (Amarillo).

Todo esto es lo que queremos transmitiros es 
este nuevo número. Iniciamos nuestro primer nú-
mero con proyectos del presente e incorporando 
proyectos de nuestros compañeros de profesión 
de otras comunidades, pero damos un paso al 
frente y queremos ensalzar no solo la importancia 
del trabajo en equipo, sino también, la importan-
cia de la unión de la diversidad, la fusión de la 
cultura o la convivencia de la sociedad, mediante 
profesionales y puntos de vista no solo Españoles, 
y mediante futuros profesionales, de que el pre-
sente es importante, pero el pasado y el futuro 
también lo es y que la interpretación del pasado 
por el futuro, es mas que necesario para que al-
guien pueda vivir un presente.

Víctor Medina Bastard

El perímetro de la 
alfombra amarilla
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AGENDA

Diciembre Enero
Hasta el 8 de diciembre - Museo ABC -
Madrid 
LA CIUDAD DEL METROPOLITANO
Visualizar la ciudad y su subsuelo gráfica-
mente en dos y tres dimensiones. 

Del 11 al 15 de diciembre - IFEMA Pabellón 7
ALMONEDA 
La Feria de Antigüedades, Galerías de Arte 
y Coleccionismo. Edición Navidad. Podemos 
encontrar piezas de los años 40, 50 y 60 
creados por los grandes del diseño interna-
cional, así como mobiliario clásico, ropa de 
hogar, relojes, obras de pintura y escultura 
de artistas consagrados y actuales. 

Hasta el 12 de diciembre - San Sebastián
MUGAK 
En pleno debate sobre las viviendas de di-
mensiones reducidas, en una época de proli-
feración de los hoteles cápsula en Europa, la 
Bienal Internacional de Arquitectura de Eus-
kadi Mugak (‘fronteras’, en euskera) contará 
con una réplica a escala real de una vivienda 
de la Nakagin Tower de Tokio.

Hasta el 12 de enero - Museo ICO - Madrid
IMAGINANDO LA CASA MEDITERRÁNEA
Italia y España en los años 50. A partir del 
1949, en un clima de oscurantismo local, la 
presencia de algunas figuras internacionales 
en España fue decisiva para dar un giro a la 
arquitectura.

Hasta 12 de enero - C/ de Castelló ,77 Madrid
GENEALOGÍAS DEL ARTE, O LA HISTORIA 
DEL ARTE COMO ARTE VISUAL
Más de 350 obras entre pinturas, esculturas 
y representaciones diagramáticas forman 
esta exposición que analiza las representacio-
nes visuales de la historia del arte, desde los 
primeros árboles genealógicos del arte en la 
Edad Media hasta las representaciones virtua-
les en la red.

Del 13 al 19 de enero. Colonia. 
IMM
Las novedades y las tendencias más actuales 
de mobiliario y decoración a nivel mundial. 
Además, del proyecto Das Haus presenta una 
visión diferente, muy personal de la vivienda 
actual, creada por un diseñador joven a partir 
de una casa real totalmente amueblada según 
los planes del diseñador nominado.

Del 17 al 21 de enero - París
MAISON & OBJET
La principal feria de diseño francesa tiene dos 
ediciones anuales. La primera llega ya en ene-
ro continuando con la novedad incorporada 
el año pasado: su división en un salón dedica-
do al diseño de interiores (Maison) y otro al 
de mobiliario y accesorios.

Del 21 al 24 de enero - Feria de Zaragoza
FERIA DEL MUEBLE ZARAGOZA
Un salón que reúne a fabricantes y distribui-
dores de mobiliario para el hogar, el baño, la 
cocina, el jardín, la oficina y colectividades. 
Además de muebles de diferentes estilos y 
materiales, este evento acoge una amplia se-
lección de artículos de iluminación y objetos 
decorativos para cualquier tipo de vivienda y 
centro de trabajo.

Del 24 enero hasta 10 de marzo - 
CASA DECOR
El principal evento de interiorismo y ten-
dencias de España. Interioristas, arquitectos 
y decoradores nacionales e internacionales 
crean espacios reales aplicando las últimas 
tendencias.

Febrero
Del 3 al 7 de febrero - Feria Valencia
CEVISAMA
Feria internacional de cerámica, recubri-
mientos superficiales y cuarto de baño y 
cocina.

Del 5 al 9 de febrero - IFEMA - Madrid
INTERGIFT
Salón Internacional del Regalo y Decora-
ción, para presentar las novedades y ten-
dencias que marcarán la temporada prima-
vera - verano 2020.

Del 1 al 28 de febrero - Madrid
MADRID DESIGN FESTIVAL
Salón Internacional del Regalo y Decora-
ción, para presentar las novedades y ten-
dencias que marcarán la temporada prima-
vera - verano 2020.

Del 26 de febrero al 1 de marzo - IFEMA 
ARCO MADRID
Con 202 actividades, 53 exposiciones, 12 
instalaciones, 410 profesionales del dise-
ño… Este festival nacido para transmitir la 
importancia del diseño alcanza su segunda 
edición con vocación de continuidad.

Del 26 de febrero al 1 de marzo - Palacio de 
Santa Bárbara
DRAWING ROOM MADRID
Quinta edición de Drawing Room, la única 
feria de dibujo contemporáneo de España, 
que cuenta con una programación que re-
úne a numerosos galeristas nacionales e 
internacionales.

Del 27 de Febrero al 1 de marzo - C/ de Cer-
vantes, 42 Madrid
JUSTMAD FERIA DE ARTE EMERGENTE
La prestigiosa feria internacional JustMad 
se afianzacomo uno de los referentes de 
vanguardia dentro de la escena de arte 
emergente en nuestro país. Proporciona 
acceso a una plataforma expositiva creada 
en base a la definición del concepto de arte 
emergente como producción artística que 
nace en un espacio donde antes no existía.

Del 27 de febrero al 1 de marzo - 
C/ Hortaleza,63 Madrid
URVANITY ART
Feria, dedicada al Nuevo Arte Contempo-
ráneo, que reúne aquellas disciplinas que 
parten del arte urbano como el post gra-
ffiti, el pop surrealista o el nuevo pop art. 
Una gran ocasión para disfrutar de los refe-
rentes mundiales de estos lenguajes y una 
cita necesaria dentro de la Semana del Arte 
de Madrid.

FERIA ALMONEDA
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Marzo
Del 10 al 13 de marzo - Feria de Valencia
FIMMA MADERALIA
Feria internacional de la madera, maquina-
ria y herramientas y la principal feria de su 
tipo en España. Se presentan las últimas in-
novaciones y las nuevas introducciones en el 
mercado de maquinaria y productos para la 
industria de la madera. El perfil de los visi-
tantes abarca todo el espectro dentro de la 
carpintería, la carpintería, el mobiliario y el 
sector de la construcción.

Del 11 al 12 de marzo - BEC - Bilbao
ARCHITECT@WORK

Abril
Del 21 al 26 de abril - Milán
MILAN DESIGN WEEK Y 
SALONE DEL MOBILE
Esta es la cita ineludible en el calendario del di-
seño. En 2020 el Salone del Mobile alcanzará su 
edición 59. Junto a la feria de mobiliario, cada 
año ganan más protagonismo los eventos que 
se reparten por los distritos milaneses: Brera, 
Tortona, Ventura…

Del 18 al 26 de abril 2020 
IFEMA - ( Pabellón 7)
ALMONEDA
La Feria de Antigüedades, Galerías de Arte y 
Coleccionismo. Edición Primavera.

Mayo
Del 6 al 7 de mayo - CCIB  - Barcelona
ARCHITECT@WORK

Del 27 al 28 de mayo. IFEMA - Madrid
ARCHITECT@WORK
Fabricantes y distribuidores presentan 
materiales y productos innovadores de 
manera creativa en este evento destinado 
exclusivamente a arquitectos, interioristas 
y profesionales de la construcción. Com-
binación perfecta entre exposición y con-
ferencias, que se centrarán en el futuro y 
construir para el mañana.

en Príncipe de Vergara 118. Madrid 28002.
teléfono 915 623 172
www.ideasluz.com
ventas@ideasluz.com



ACTIVIDADES DEL CODDIM

Del 27 al 28 de mayo
IFEMA - Madrid
ARCHITECT@WORK
Fabricantes y distribuidores presentan materiales y produc-
tos innovadores de manera creativa en este evento destinado 
exclusivamente a arquitectos, interioristas y profesionales de 
la construcción. Combinación perfecta entre exposición y 
conferencias, que se centrarán en el futuro y construir para 
el mañana.

Mayo
JUNTA GENERAL CONSEJO DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE 
DISEÑADORES DE INTERIOR Y DECORADORES DE ESPAÑA.

Del 5 al 9 de febrero 
IFEMA - Madrid
INTERGIFT
Salón Internacional del Regalo y Decoración, para presentar 
las novedades y tendencias que marcarán la temporada pri-
mavera - verano 2020.
Speaker Corner

Abril
C/ Marqués de Mondejar, 8 - Madrid

INAUGURACIÓN SEDE COLEGIAL
ENTREGA PREMIO CONCURSO SEDE CODDIM
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www.caminoacasa.com

Intergift febrero 2020
Pabellón 3  3B14

 Descuentos especiales para decoradores.



ACTIVIDADES

E l pasado día 7 de noviembre, en la sala 
CÓMO de Madrid, tuvo lugar la entrega 

de los 4º premios internacionales INTERCIDEC 
‘ 19 para diseño de entornos contract organiza-
do por la empresa BELTA&FR AJUMAR.

Estos premios, que año a año van alcanzan-
do más auge y prestigio dentro del mundo del 
diseño de interiores, han conseguido aglutinar 
esta edición más de 60 proyectos de 12 países 
(Argentina, México, Italia, Francia...)

El diseñador, José Antonio A lonso Carpin-
tero de Estudio Arinni, se ha convertido en el 
ganador de esta edición, en la categoría Profe-
sional, con su propuesta “Tirarse al barro” para 
el diseño del interior de un restaurante. Así lo 
decidió el jurado, presidido por Agatha Ruiz de 
la Prada y otros once profesionales de distintas 
disciplinas, por la calidad de su propuesta, el 
concepto innovador de restaurante con puesta 

“Tirarse al barro” de José Antonio Alonso se alza con la victoria en la categoría Profesional

Arinni gana INTERCIDEC ‘ 19 

en escena, su versatilidad en los espacios, o la 
originalidad al combinar materiales tradiciona-
les y nuevos.

EXPERIENCIA DEL COMENSAL
“Se constata como tendencia, a tenor del 

resultado del concurso, la apuesta por la ex-
periencia del comensal, sostenibilidad, uso 
de nuevos espacios o la búsqueda de entornos 
relajantes”, explicó Carlos Juan Ortiz, directivo 
de Beltá & Frajumar, empresa fabricante de mo-
biliario e impulsora del concurso.

José Antonio A lonso recogía el galardón de 
manos del Decano del Colegio Oficial de De-
coradores Diseñadores de Interior de Madrid 
(CODDIM), Víctor Medina, en la entrega de 
premios celebrada en la Sala Cómo de Comu-
nica +A en Madrid, a última hora del jueves. 
A lonso es un reconocido profesional colegiado 

del CODDIM que lleva cerca de 20 años en la 
profesión en distintas facetas de la misma. 

El proyecto de este diseñador cántabro 
af incado en Madrid, se basa en el concepto “Ta-
ller de A lfarería”, un espacio donde se mezcla la 
restauración y la puesta en escena. 

En la propuesta hay un cuidado servicio de 
mesa, donde un reducido número de comensa-
les disfruta de la experiencia de la f inalización 
y emplatado a modo de espectáculo. El plantea-
miento aúna restauración y experiencia gracias 
a un showcooking en barra y una cuidada aten-
ción en las mesas.

RECONOCER NUEVOS TALENTOS
En la categoría Estudiantes, dotada con 

1000 euros y un diploma, resultaron ganado-
ras María Buenahora, Gabriela Arroyo, y Sofía 
Núñez, con “PANAL”, una apuesta por la inno-
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vación sostenible haciendo habitables espacios 
que no lo son, como las azoteas de edif icios, y 
que solventan el problema de precios del metro 
cuadrado. 

El nombre del proyecto obedece a las uni-
dades hexagonales que lo conforman y que es-
tán presentes en cubierta, mobiliarios o revesti-
mientos. Las tres cursan sus estudios en Isenia 
Desing School Madrid.

INTERCIDEC
El objetivo de InterCIDEC es aportar pro-

puestas innovadoras al sector hotelero y hos-
telero y crear sinergias entre diseñadores y 
propietarios de hoteles y restaurantes. En esta 
cuarta edición el número de propuestas ha cre-
cido un 40% con respecto a la anterior, reci-
biendo más de 60 proyectos de una docena de 
países.
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LA PUNTILLA DEL ESTUDIANTE

Ramses by Philippe Stark

No era un viernes cualquiera. Si lo hubiera 
sido, no hubiéramos acabado ahí. Tampo-

co hubiéramos tomado un colorido Martini con 
zumo de pomelo, que le hacía un guiño a la cereza 
que nos recibió. 

Disfrutábamos de una tarde soleada que nos 
ofrecía Madrid en una de las piezas que compo-
nían aquel lugar. 

Observé que me encontraba en una competi-
ción entre el ruido y la música, sin saber muy bien 
quién de los dos podría ganar. 

Me adentré en el lugar que también significa 
“El hijo del sol”, suponiendo que una vez me aden-
tre, nada sería indiferente. 

-Y así fue. 
De repente, topé con el eclecticismo. Mi pri-

mer pensamiento fue que ahí a todo se le podía 
encontrar un sitio. 

Miré al frente y pude observar cómo un reves-
timiento de capitoné en tonalidad oro rosa, acom-
pañaba a la escalera que asciende, la cual, obser-
vada desde abajo, parecía un gran ojo que me 
observaba. 

LAURA FERNÁNDEZ DICKMANNS

Alumna de 4º curso

Escuela Superior de Diseño de Madrid

laurafernandezdickmanns@gmail.com
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-Estaba siendo observada. 
Le di la espalda sin ser yo tan maleducada y 

continué mi ruta por Ramsés. Me encontraba so-
bre un suelo blanco, que no llamó del todo mi 
atención ni despertó en mí ningún agrado. Por el 
contra, sí lo hicieron unas paredes pintarrajeadas 
a conciencia que, junto con las de ladrillo, podrían 
trasladarme a cualquier zona urbana, siempre 
y cuando las mesas y las paredes no proyectaran 
imágenes. 

Recuerdo preguntarme para qué querría al-
guien comer encima de mesas que pretendieran 
entretener más que una buena conversación. Pero 
concluí que ese tipo de preguntas, en Ramsés, no 
me darían ningún tipo de respuesta. 

Las alfombras y las sillas, tupidas, ayudaban a 
que pudiera escucharte mejor. Dada la importan-
cia que observé en la elección del mobiliario, no 
terminaban de encajarme los manteles que, blan-
cos y colgantes, besaban el suelo. Viéndolos yo 
como una pareja de amantes que nunca deberían 
haberse conocido. 

Continuamos con la experiencia y la escalera 
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LA PUNTILLA DEL ESTUDIANTE

que guiaba a los servicios era otra pieza más que 
conformaba aquel puzzle. Bajar por aquella esca-
lera, mantenía mi curiosidad activa. Un trayecto 
oscuro y aislado acústicamente de tal manera que 
apenas escuchaba mis pies bajar. 

Era un espacio que advertía que algo impre-
sionante vendría. Y es que, los aseos no me deja-
ban, (como considero que ha de ser). 

Fluíamos por un ambiente oscuro y puntual-
mente iluminado. Diferentes aseos se situaban al-
rededor de una isla que alojaba a los espejos y a 
los lavabos, por si aún cabía alguna duda de que 
si estabas ahí no formabas parte ni eras partícipe 
del lugar. Hasta lo eres de la maravillosa experien-
cia de lavarse las manos. La cual, si aquel no era 
tu día, te haría cuestionarte tu inteligencia por un 
momento. 

Ya de vuelta a la salida, o la entrada, me sen-
tí como quien vuelve de un viaje del centro de la 
Tierra, con los cambios de luz, color, texturas y 
acústica que esto supone. Intenté no verme vol-
ver, como si aquí esto fuera viable y los espejos no 
formaran parte  ¡de esta experiencia. Porque una 
cosa tenía clara: había algo importante en todos 

los espacios y eso eras tú en ellos. 
Largo tiempo después, volví a pasar por Ram-

sés. Estuve ref lexionando acerca de ese lugar. Vi 
las cosas de una manera diferente. Con la sabidu-
ría y la perspectiva que nos proporciona el espacio 
tiempo, invitándome a la ref lexión. 

Y es que, lo que antes percibía como distintas 
piezas que daban lugar a una única, había cambia-
do de tal manera que, era capaz de concebir las 
distintas piezas que la conformaban, pero que evi-
dentemente pertenecían a juegos distintos. 

Un encuentro familiar donde nadie tiene co-
sas en común, salvo la más importante. La armonía 
que podría conectar los espacios decidió ausen-
tarse prefiriendo combinar tonalidades. La ilumi-
nación jugaba un papel importante en el espacio, 
y sabía jugar. Mientras la acústica se escondía en 
la escalera, creo que pasar era más importante 
que estar. Tampoco es un espacio que te robaba la 
palabra una vez estabas ahí. 

Ramsés hacía guía y te invitaba a explorar con 
los sentidos y es esto mismo lo que guardabas una 
vez salías de ahí. Es precisamente esto lo que me 
ayuda a concluir que no acudes a Ramsés por ser 

el impresionante restaurante creado por Philippe 
Starck. Acudes a Ramsés por ser quien eres cuan-
do estás ahí. 

Más allá del motivo por el cuál acudas, que 
suele carecer de importancia, sí que la tiene el por 
qué quisiste volver. Y es que, es un reto hacer que 
quieran volver. Y está superado con creces. 

Eso es lo que resulta asombroso. El hecho de 
ser un lugar donde lo exquisito, el lujo, los diferen-
tes estilos y los diferentes porqués compartan es-
pacio. Un lugar al que acudir (cueste lo que cueste, 
porque estás en Ramsés), y que tenga una repercu-
sión tan grande en el tiempo. Un eco sin fin. 

Que quieras volver a Ramsés porque, por el 
período que dura un aperitivo, una cena o un Mar-
tini, seas alguien al que un conjunto de diferentes 
aspectos desee agradar. 

Y es que, el interiorismo no engloba úni-
camente espacios, va mucho más allá, donde 
las emociones se esconden. 

Por eso, aunque cambiara mi perspectiva con 
el paso del tiempo desde aquella vez que fui a 
Ramsés, sigo acordándome de aquel viernes como 
uno que no fue cualquiera.
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ENTREVISTA

Mercedes Carreño asume la dirección nacional del Centro Español de Nuevas Profesiones

Directora General del CENP

M ercedes Carreño, licenciada en His-
toria Contemporánea y diplomada 

en Turismo, asume la Jefatura de Estudios del 
CENP de Madrid desde 1988 hasta 1998, año en 
el que es nombrada Directora del CENP de A 
Coruña. En 2008 asume la Dirección Académica 
de la Escuela de Turismo del CENP de Madrid, 
En 2016 se hace cargo también de la Dirección 
Académica de la Escuela de Diseño y, posterior-
mente, pasa a ser la Directora General del CENP 
en 2018. 

El CENP – Fundado en 1957, imparte es-
tudios de Diseño de Interiores desde 1961. En 
ese año CENP crea su Escuela de Decoración 
en Madrid con un plan de estudios propio en 
el que se aglutinaban las materias técnicas con 
conocimientos de Arte y Estética. “Legalmente 
reconocida” por el Ministerio de Educación des-
de el año 1973 y por el Consejo de Ministros 
de 13 de julio de 1983, dentro del marco de las 
Enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artís-
ticos, en 1979 comenzó a impartir estudios de 
Arte Publicitario, dentro de su área de Diseño.

El CENP es reconocido en 2006 como Escue-
la Superior de Diseño para impartir los estudios 
oficiales equivalentes a Diplomatura Universita-
ria en las especialidades de Diseño de Interio-
res y Diseño Gráfico. Los estudios especializa-
dos de Diseño Gráfico y Diseño de Interiores 
se renuevan para adaptarse a los acuerdos de 
Bolonia en 2010, pasando a ser equivalentes a 
todos los efectos a un Grado Universitario.

Lleva más de 30 años de convivencia con la 
profesión de Diseño de Interiores, ¿qué puntos 
destacaría en la evolución de estas enseñanzas 
como claves?

Los estudios evolucionan desde un títu-
lo propio para ser reconocidos, inicialmente, 
como enseñanzas especializadas en Artes Apli-
cadas y Oficios Artísticos, que no tenían una 
equivalencia dentro del esquema tradicional de 
la enseñanza superior. De hecho, no se les reco-
nocía ese nivel, puesto que los alumnos podían 
ingresar en ellos sin bachillerato.

Aquellos estudios de Decoración se ex-
tinguieron a f inales de los años 90, cuando se 
aprueba una nueva normativa con el f in de crear 
los Títulos de Enseñanzas Artísticas Superiores, 
entre los que se encuentra el de Diseño de In-
teriores, titulación equivalente a Diplomado 
Universitario. Es un momento clave, ya que al-
canzan un reconocimiento académico superior. 

Con la adaptación de las enseñanzas superio-
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res a los compromisos de Bolonia, las Enseñan-
zas de Diseño de Interiores consiguen el máximo 
reconocimiento dentro del mundo académico, ya 
que se les otorga el nivel de Grado Universitario 
-junto a las especialidades de Diseño Gráfico, Di-
seño de Producto y Diseño de Moda- y se permite 
a los centros reconocidos solicitar la impartición 
de Máster oficiales. Incluso se podría llegar a de-
sarrollar un Doctorado.

Sin embargo, en este camino aparentemen-
te favorable para ensalzar estas enseñanzas, se 
cruza una demanda de las propias universidades 
y la consiguiente sentencia judicial que impide 
a estos estudios adoptar el nombre de “Grado” 
oficial. La sentencia del TS, dictada en 2012, 
dice que los Grados son títulos que solamente 
pueden expedir las universidades, por lo que la 
vía desarrollada hasta entonces por el Ministe-
rio de Educación con las Escuelas Superiores de 
Diseño es reconocida siempre que los títulos 
de diseño (hasta entonces llamados “Grado en 
Diseño”) cambien su nomenclatura. Solamen-
te pueden decir que son “equivalentes” o que 
tienen “nivel de” Grado universitario. De esta 
manera, las facultades de Bellas Artes ganan la 
autorización para crear sus propios títulos de 
Grado en Diseño.  

Sin duda la sentencia es un punto clave, ya 
que da pie a la autorización de títulos con el 
mismo valor académico desde dos vías diferen-
tes: por un lado, los grados universitarios y por 
otro, los estudios superiores de diseño, emiti-
dos por las autoridades educativas de las Co-
munidades Autónomas e impartidos en escuelas 
legalmente reconocidas. Estas titulaciones son 
defendidas por las autoridades educativas como 
enseñanzas de alto rendimiento, exigiendo una 
dedicación de más horas al alumnado. 

Los títulos superiores de diseño son defini-
tivamente respaldados por el Ministerio de Edu-
cación al ser incluidos junto a los Grados en el 
Real Decreto que establece los niveles del Espa-
cio Europeo de Enseñanza Superior en España.

¿Qué ventajas aporta el tener, además de un 
titulo propio, un título oficial?

España es un país en el que aquellos que no 
tienen títulos oficiales son mirados con descon-
f ianza por la Sociedad. El título oficial abre las 
puertas a puestos en la Administración Pública, 
fundamentalmente, y sirve para respaldar los 
conocimientos adquiridos, que es lo más impor-
tante. 

“El mundo del interiorismo es uno de los pocos 
donde los clientes valoran y demandan creatividad, 
originalidad y confort, normalmente por encima 
del precio.”

MERCEDES CARREÑO
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social por el que cada vez se valora más la ca-
lidad de vida, y esta calidad se relaciona direc-
tamente con el espacio en el que nos movemos 
y vivimos. Lo podemos observar continuamente 
en los lugares públicos (espacios comerciales, 
parques, bares, restaurantes…) con el f in de 
mejorar la experiencia de su uso. Naturalmente, 
esta tendencia se contagia en los espacios priva-
dos, donde cada vez se demandan más reformas 
para optimizar los espacios, aumentar el con-
fort y la usabilidad, en definitiva, para mejorar 
la calidad de vida. 

A l cambio social hay que añadir los cambios 
tecnológicos experimentados, que nos han traí-
do nuevos materiales, control de luminotecnia, 

¿Qué mensaje les daría a los nuevos diseña-
dores de interior que empiezan su experiencia 
laboral al terminar sus estudios?

Entran en un mundo fascinante y lleno de 
posibilidades, que les va a permitir desarrollar 
su creatividad. Con frecuencia, en los negocios 
se prima el precio sobre otros valores, sin em-
bargo, el mundo del interiorismo es uno de los 
pocos donde los clientes valoran y demandan 
creatividad, originalidad y confort, normalmen-
te por encima del precio.

¿Cree que la carrera de Diseñador De In-
teriores tiene cada vez más salidas y prestigio?   

Sin duda. Se ha experimentado un cambio 

“Se ha producido un cambio social por el que cada 
vez se valora más la calidad de vida, y esta calidad 
se relaciona directamente con el espacio en el que 
nos movemos y vivimos”

etc.  Lo que permite intensif icar la experiencia 
al disfrutar de un espacio, jugar con los sonidos, 
la visión, la percepción del espacio en sí. 

Finalmente, no podemos olvidar la princi-
pal consecuencia de los cambios tecnológicos, 
que son los cambios en la comunicación y el 
desarrollo de una sociedad mucho más virtual, 
donde la imagen cobra un protagonismo nunca 
visto anteriormente, algo que nos permite ver lo 
que hacen los demás y desear hacerlo nosotros.

Como decía, los diseñadores de interiores, 
sin duda, se incorporan a un mundo fascinante 
y adquieren el protagonismo del experto capaz 
de combinar nuevas tendencias, experiencia, 
usabilidad y gusto.
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CONCURSO CODDIM

El diseñador Oscar Sánchez es el ganador del Concurso CODDIM para la nueva sede del Colegio 

Good Wood: CODDIM

E l pasado mes de septiembre se decidió el 
ganador del Concurso CODDIM para la 

nueva sede del Colegio Oficial que se situará en 
la calle Marqués de Mondejar nº8.

Las bases del concurso pedían adecuar un 
espacio en planta calle y sótano para su uso 
como sede colegial y coworking para los colegia-
dos. Era primordial conseguir espacios poliva-
lentes para poder utilizar la sede del colegio en 
distintos actos, eventos, presentaciones, además 
de como espacio de reunión y trabajo de los di-
señadores de interior pertenecientes al CODDIM.

Aunque con techos altos en planta baja, gran 
ventaja a la hora de reformar un espacio como 
este, el local presenta una serie de condicionan-
tes de los cuales, el mayor era la ubicación actual 
de la escalera de acceso al sótano.

Esto no se ha visto ref lejado en el resultado 
final de los proyectos presentados, ya que todos 
han sabido resolver sin problema las dificultades 
que presentaba el local y los condicionantes de 
este.

EQUILIBRIO PERFECTO
Oscar Sánchez de Unestudio, pertenecien-

te al Colegio Oficial de Diseñadores de Interior 
de Galicia ha resultado ganador del concurso 
CODDIM con un proyecto que tiene un equilibrio 
perfecto entre el uso y la estética cuidada.

El recurso utilizado en algunas zonas del 
local, tanto en planta calle como en sótano, de 
la colocación de lamas de madera barnizada en 
color natural, dota al espacio de un toque hogar 
que aporta calidez y cercanía. 

Esto, mezclado con el minimalismo de pa-
ramentos y revestimientos en color blanco e 
iluminación muy cuidada en tono cálido hace 
que la nueva sede sea una mezcla de un espacio 
cultural, acogedor y cercano, con sensación de 
amplitud y con mucha polivalencia en los usos 
de la misma.

Con un espacio reacondicionado muy atrac-
tivo, en el que la escalera se convierte en punto 
distribuidor del espacio de planta baja, y seccio-

na en dos zonas muy diferenciadas la parte de 
eventos de la zona de trabajo y reunión.

PREÁMBULO DEL INTERIOR
El trabajo en fachada del local, va a la par del 

interior, convirtiéndose en un preámbulo de lo 
que te vas a encontrar dentro. Lamas en madera 
barnizada, adosadas a la fachada y creando una 
trama que se repite.

Espacios amplios, despejados, con la sensa-
ción de estar circulando por una sala de expo-
siciones, a la vez que puedes presentar un pro-
yecto a unos clientes, o invitarle a poder tocar 
materiales de la zona de matcoddim que se ubi-
cará en la parte posterior.

Ahora toca comenzar los trabajos de eje-
cución de la nueva sede, que comenzarán a lo 
largo del mes de Diciembre y que contarán con 
el control de una comisión de obra formada por 
distintos miembros de la junta de CODDIM y co-
legiados que se han ofrecido a formar parte de 
esta comisión.
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OSCAR SÁNCHEZ GÓMEZ
Diplomado en Diseño de Interiores por la 

Escuela Superior de Diseño de Madrid en el año 
2007. Años más tarde amplía sus estudios a Gra-
do en Diseño de Interiores en la Escuela de Arte 
y Superior de Diseño Pablo Picasso de A Coruña. 
Desde el inicio de su trayectoria profesional ha 
trabajado en diferentes estudios de arquitectura 
y diseño ocupándose del desarrollo de proyectos 
de diseño de interiores de espacios tanto resi-
denciales como comerciales. 

En 2019 crea su propio estudio, unestudio 
- Arquitectura Interior, desde el cual ofrece ser-
vicios integrales de diseño de interiores a parti-
culares y empresas en todo el territorio nacional. 
Se ocupan de todas las fases del proyecto, desde 
la conceptualización hasta su materialización, 
actuando como interlocutores directos ante las 
administraciones públicas para la consecución 
de licencias y permisos oportunos. Sus principa-
les ámbitos de actuación son: vivienda y diseño 
de espacios interiores para el hábitat; diseño de 
espacios comerciales y de ocio; espacios admi-
nistrativos; arquitectura efímera; infoarquitectu-
ra; gestión de obra, mediciones y presupuestos; 
y dirección de obra.
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Top Design diseña los interiores del restaurante Miss Chen Valdebebas con un toque contemporáneo

Fusión asiática y oriental

M iss Chen Valdebebas es un proyecto 
que Top Design realizó desde cero. Es 

un restaurante de comida asiática, donde han 
sido utilizados diversos materiales, desde micro 
cemento hasta terciopelos, pasando por diversos 
revestimientos naturales.

Se divide en distintas zonas, en la planta de 
abajo, se crean tres espacios diferenciados por 
distintos materiales marcados por la barra cen-
tral que genera todo el recorrido. La planta de 
arriba, es un espacio destinado para dos usos 
diferentes.

Por el día, gracias a la iluminación natural 
que entra por el balcón generada por los grandes 
ventanales de la fachada, se utiliza como amplia-

ción del restaurante, sin embargo, por la noche, 
con la iluminación especial proyectada y el am-
biente generado con los materiales, se utiliza 
como zona de copas y discoteca. 

TRES AMBIENTES
En ella, encontramos tres ambientes, en pri-

mer lugar, la barra, que es el rincón más espe-
cial del restaurante, realizada con un azulejo en 
forma de pluma que hace referencia al concepto 
general de la planta de arriba que está inspirada 
en la elegancia de un pavo real.

 En conjunto, todos los ambientes y zonas 
contribuyen a conseguir un espacio cálido y so-
fisticado respetando las líneas orientales.

TOP DESIGN
Pilar Moreno Fernández es la fundadora de 

Top Design, un estudio de interiorismo con un 
equipo multidisciplinar, en el que contemplan el 
diseño de interiores como una herramienta para 
mejorar la calidad de los negocios y la vida.

Les apasiona trabajar las ideas con nuestros 
clientes , hasta hacerlas realidad.

Les caracteriza la cercanía con el proyecto y 
el cliente.

Su objetivo es siempre conseguir espacios 
únicos confeccionados a medida.

Intervienen en todas las fases del proyecto 
desde la elección de materiales hasta el último 
detalle decorativo.
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Esther Sánchez Lastra muestra cómo realizar una reforma integral con un presupuesto ajustado

Piso con reforma low cost

Este es un proyecto del que me siento es-
pecialmente orgullosa porque ref leja la 

importancia de nuestra profesión.
Es un proyecto  con un presupuesto muy 

ajustado, siendo una reforma integral, con unas 
necesidades concretas por parte de la propiedad 
que cubrir, y con unas limitaciones de espacio im-
portantes.

En la entrada se genera un pasillo que cubre 
varias necesidades de espacio, además de dar pri-
vacidad a la vivienda, y ocultar el comedor y la 
cocina.

En los armarios de la entrada se guarda una 
bicicleta que el propietario usa a diario y necesita 
guardar en su vivienda, además existe un armario 
de limpieza, armario ropero y estantería.

APERTURA AL SALÓN
La cocina está abierta al salón y al comedor, 

con un acabado que se integra en la estética y to-
nalidad general de la vivienda con la intención de 
no destacar y formar parte de un todo.

La mesa de comedor es también mesa de tra-
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FICHA TÉCNICA

Proyecto: Reforma Low Cost

Decorador: Esther Sánchez Lastra
Arquitecta de interiores
Colegiada  CODDIM C-1419

eslinteriorismo.com/es/home/
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PAPELES PINTADOS DE AUTOR

bajo, el diseño de un mueble que en su interior 
tiene escondida la impresora, pero también sirve 
de almacenaje de vajilla y oculta el Split del aire 
acondicionado hace que se integre en la vivienda 
sin tener presencia como despacho  . 

Existe una corredera que  separa el salón del 
dormitorio. Dormitorio con cabecero empapelado 
para no perder espacio y dar calidez.

La intervención de un profesional del diseño 
de interiores garantiza un buen proyecto, una bue-
na inversión y una solución de las necesidades del 
cliente. Armarios prefabricados adaptados al espa-
cio. Parte superior abatible para almacenar sillas 
plegables.

Lavabo abierto al dormitorio e inodoro y du-
cha separados.  
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REPORTAJE

La arquitecta de interiores Alicia Mesa realiza la reforma de una construcción de los años 90

Unifamiliar en La Moraleja

Este es el tipo de proyecto residencial que 
todo interiorista desea que llegue a sus 

manos. Se trata de un chalet unifamiliar en el co-
razón de La Moraleja, en Madrid.

La casa, construida a principios de los 90, de 
líneas arquitectónicas muy modernas, constituyó 
una buena base como punto de partida para la re-
forma. 

El vestíbulo de la vivienda, gira en torno a un 
patio interior de pequeñas dimensiones, pero con 
triple altura, hasta la cubierta plana del edificio, 
cubierto con un lucernario transparente, alrede-
dor del cual se enrosca la escalera de acceso a la 
planta primera, en la que se ubican los dormito-
rios.

Se demolió la parte ciega de barandilla de 
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la escalera, para cambiarla por una de cristal que 
permitiera disfrutar de todo el espacio en su con-
junto, destacando el patio en el que colocamos un 
gran árbol, y mantuvimos la estructura de hierro 
original, que pintamos de gris grafito. 

Desde el vestíbulo había acceso a la zona de 
salón, comedor y cocina, que estaba muy compar-
timentada, desapareció toda la tabiquería existen-
te para crear un solo espacio abierto, en el que 
el comedor y el salón, están separados por un 
mueble diseñado a medida por nuestro estudio, 
con una pieza exenta y colgada como elemento 
principal, que tiene la TV por un lado y un cuadro 
de inspiración pop por el otro, que gira hacia el 
comedor o el salón, según convenga.

La cocina, destaca al fondo, abierta hacia el sa-
lón-comedor, separada por una isla con una barra 
alta, en tonos grises y madera, de Schmidt. Tanto 
el suelo de gran formato porcelánico de Apavisa y 
las paredes y techo, son de un gris casi negro, que 
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crea un efecto de Black-boss, destacando las lu-
minarias suspendidas con las pantallas en blanco 
roto sobre la barra.

En el resto de esa planta, se ha recuperado el 
suelo de travertino original de la vivienda y en una 
de las esquinas del salón, se construyó una escale-
ra de caracol, que une esa parte de la vivienda con 
la joya de la casa.

Los anteriores propietarios, habían dejado 
una zona de sótano en bruto, con el vaso de una 
piscina interior ya excavada, que conectaba con el 
garaje. Hicimos el acceso desde el salón a toda esa 
zona en la que decidimos crear un área de ocio 
bajo rasante con una serie de patios ingleses que 
dejaban pasar la luz natural.

La idea fue crear una serie de espacios enca-
denados. En el primer espacio instalamos el bar, 
con una barra, una bodega a base de vidrio, espe-
jos y cristal, que crean un efecto de multiplicar las 
botellas hasta el infinito, e instalamos una mesa 
de billar, ideal para fiestas, juegos y reuniones.

Desde aquí y a través de una puerta corredera 
doble, se accede a la piscina climatizada. Con unas 
dimensiones lo bastante generosas como para po-
der hacerse unos largos, o disfrutar de los chorros 
de las cascadas que, a modo de jacuzzi, instalamos 
en la pared que se hunde en uno de los lados de 
la piscina.  Al fondo los vestuarios, y a través de 
un gran ventanal, vemos el gimnasio, que a su vez 
conecta con la sala de cine. Con algo así. ¿Quién va 
a querer salir de casa?
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El alojamiento atrae a locales y extranjeros por su suite de techo de vidrio: una cama bajo el cielo

Hotel Iso-Syöte: Finlandia
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E l norte de Finlandia y Laponia se han pre-
sentado con frecuencia en los medios de 

comunicación y especialmente en las redes socia-
les de las celebridades, como uno de los destinos 
para escapadas exóticas y modernas. El negocio 
del turismo en el norte de Finlandia y Laponia, ha 
ajustado sus servicios, tanto para el turismo de 
masas organizado, como para las necesidades y 
demandas de los viajeros de lujo, siendo este últi-
mo obviamente el futuro del turismo, como señaló 

este año el tradicional organizador de viajes britá-
nico Thomas Cook. 

La sensación de soledad y la vasta naturaleza 
despoblada y pura, es uno de los factores clave en 
lo que hace única a Laponia, por lo que obviamen-
te el turismo de masas también sería tóxico para la 
atmósfera y la vulnerabilidad del ecosistema.

El interés internacional es, por supuesto, bien-
venido con los brazos abiertos desde que muchos 
hoteles de esquí se han tambaleado después de 

que las grandes compañías dejaran de enviar a sus 
empleados a los hoteles para “seminarios” empa-
pados en alcohol después de la crisis de principios 
de los 90. Y cuando puede tomar el avión a París 
más barato que desde el sur de Finlandia a Lapo-
nia (y en menor tiempo), no es de extrañar que la 
mayoría de los finlandeses elijan ir al extranjero, 
cuando la nieve en sí misma no es una sorpresa, 
pero es más una molestia para ellos.

Mientras la naturaleza del norte sigue siendo 
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encantadora y hermosa en el verano, la tempora-
da alta es la época de invierno, cerrando durante 
el verano la de los hoteles. Tanto el empresario 
hotelero como el diseñador de interiores tienen 
la pregunta desafiante: ¿cuánto puede inf luir el 
diseño de interiores en la gente para que viajen a 
Laponia en el verano?

El hotel Iso-Syöte, ubicado en el norte de Fin-
landia, estaba tratando de descubrir cómo atraer 
el interés de clientes finlandeses y extranjeros 
(aunque ya era popular entre alemanes, británicos 
y suizos). Creando una suite con un techo de vi-
drio, una cama bajo el cielo y etiquetando la suite 
“el nido de las águilas”, fue un éxito y ganó el 
título de la cuarta suite más romántica del mun-
do por el Daily Telegraph. Para poder responder 
al creciente interés y también para aprovechar al 
máximo el edificio existente y abrirlo a la magnífi-
ca vista desde la parte superior de la ladera.

SUITES AURORA
Diez de las antiguas habitaciones del ho-

tel con vistas al aparcamiento de automóviles se 
transformaron en suites Aurora de dos pisos, con 
un piso más construido hasta el techo del hotel. 
“Con las nuevas suites, nuestro objetivo es lograr 
un mejor beneficio por habitación, en compara-
ción con las habitaciones antiguas”, afirma Juha 
Kuukasjärvi, gerente del hotel y del proyecto. “El 
mayor desafío fue presupuestar la construcción”, 
agrega sobre el proyecto. Incluir un jacuzzi en un 
balcón privado suena como algo normal en cual-
quier otro lugar del mundo, pero cuando la tem-
peratura es de menos 30ºC y la nieve cae durante 
días y días, no es de extrañar, que puedan surgir 
problemas en el proceso de hacer que la sensación 
sea tan agradable para el cliente que le permitan 
sentir la experiencia de donde las suites obtuvie-
ron su nombre: maravillarse de la magnífica Auro-
ra Boreal en el cielo nocturno mientras se relaja 
en el agua tibia.

DISEÑO DE INTERIORES
Tatu Ahlroos fue el responsable del diseño 

de interiores de las nuevas habitaciones. Según 
Kuukasjärvi, los extranjeros esperan y aprecian 
la decoración rústica y orgánica, mientras que los 
huéspedes finlandeses les gusta más una decora-
ción moderna. El carácter natural de las suites está 
mejor representado en el material en las paredes 
que rodean la cama: una barandilla de renos par-
cialmente cubierta por líquenes, y años de agre-
sión por el viento y la lluvia, que actúa como un 
revestimiento de pared, mientras que las paredes 
del mueble bar, y el pie de la cama provienen de 
material reciclado de un antiguo granero. 

También se ha tenido en cuenta la ecología 
de otros materiales, ya que el techo está hecho de 
paneles acústicos fabricados con turba y el piso 
textil está hecho de hilo reciclado. La filosofía de 
diseño era que si una persona ciega pudiera tener 
la misma experiencia del espacio con la posibili-
dad de disfrutar de los materiales hápticos y una 
acústica suave.

La suite cuenta con iluminaciones de cristal 
diseñadas por Alexander Lervik para Saas Ins-
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Proyecto: Hotel Iso-Syöte

Diseñador: Tatu Ahlroos. Finlandia 

truments, que crea ref lejos en la cortina coloca-
da como telón de fondo para la esquina del sofá. 
Los downlights y las luminarias LED integradas 
complementan la iluminación y proporcionan una 
base integral para los ocho escenarios de ilumi-
nación KNX preprogramados en cada piso. Para 
que el cliente encuentre el estado de ánimo o la 
función que necesita, se coloca una descripción de 
cada perfil junto al botón de la luminaria.

THE BEAR CAVE
Después del éxito de los proyectos anterio-

res, las habitaciones estándar restantes también 
recibieron un lavado de cara y un antiguo bar de 
vodka se transformó en una nueva suite temática 
exclusiva de 80 metros cuadrados: The Bear Cave. 
La idea era hacer un ambiente aún más atrevido y 
rudo. Si normalmente una botella de vino espumo-
so da la bienvenida en sus habitaciones, aquí había 
una botella de whisky con una pequeña nota del 
propio anfitrión. 

El anfitrión en este caso era un oso de pelu-
che ubicado en la tienda del hotel. Kuukasjärvi 
tuvo la idea de entrar en la suite por debajo del 
oso o tenerla en la habitación. Siendo ambas bue-
nas ideas, fueron rechazadas a medida que avan-
zaba el proyecto. 

En cambio, el anfitrión había dejado algunas 
huellas de su existencia en el espacio: marcas de 
garras talladas con una palma de oso real en el 
suelo de cemento húmedo del baño y cráneos de 
animales desafortunados que tuvieron el honor de 
ser la última cena (para ellos). Los materiales loca-
les naturales se utilizaron nuevamente con musgo 
en las paredes y raíces de árboles en el techo.

La nueva suite había estado en uso solo du-
rante una semana, cuando la vieja chimenea en la 
habitación provocó un incendio devastador que 
destruyó la mitad de todo el edificio del hotel un 
día antes de Navidad el año pasado. Nadie perdió 
la vida en el incendio, pero la mejor temporada 
nunca antes tenida el hotel, se perdió entre las lla-

mas, y la Aurora y las habitaciones estándar sufrie-
ron graves daños por el agua y el humo.

Ahora se abrirán nuevamente para Navidad 
y un nuevo gran edificio del el Arquitecto / Di-
señador local, Asko Lax estará listo en el verano 
de 2020. Tatu Ahlroos, que ahora trabaja para Sy-
nopsis Architecs que se concentró en proyectos de 
renovación exigentes, volverá a tomar responsabi-
lidad por los interiores. El hotel incluirá un nuevo 
spa, un restaurante de 200 plazas, 12 nuevas habi-
taciones superiores, una nueva cueva de osos y la 
introducción de un tercer animal para dar nombre 
a una nueva suite ultra exclusiva: The Fenix.
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OTROS COLEGIOS

El estudio Cosín crea una exposición de mobiliario contemporáneo organizado en tres áreas

COSINROOM: showroom 

E l local a intervenir ocupa la totalidad del 
solar del edificio que lo alberga, con un an-

cho de 10,50 m y una acusada profundidad de 45 
m, con la única aportación de luz natural de dos 
pequeños lucernarios.

La función a la que se adaptará el local es la de 
un showroom de mobiliario contemporáneo, con 
las necesidades implícitas del negocio, y con la 
añadidura de la implantación de una nueva forma 
de involucrar y tratar al cliente.

ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO
El proyecto ordena el espacio en tres áreas 

funcionales. Una primera zona para la exposición 
de piezas especiales resaltadas con la iluminación 
técnica. Una piel de planimetría perfecta regulari-
za el espacio alrededor de la caja de escalera del 
edificio, rematada en su testero con un forro de 

espejos grises verticales.
La zona intermedia se despoja de todo reves-

timiento, tratada casi como un espacio exterior y 
obligando a dejar la estructura metálica de delga-
dos pilares y los revoltones a la vista. La luz cenital 
del lucernario existente contribuye a crear esta 
sensación de zona exterior.

Por último, se ubica la zona de trabajo apoya-
da en una estantería de arce a doble cara, detrás 
de la que se sitúa la caja de servicios desdibujada 
por las piezas de espejo que multiplican sin fin el 
espacio.

Estos tres espacios quedan unificados por la 
materialidad de suelo y techos (el hormigón del 
pavimento y colores neutros sobre diferentes su-
perficies). A su vez, mediante el uso de espejos 
grises, se consigue crear un juego de espacio sin 
límites. 

FICHA TÉCNICA

Proyecto: COSINROOM

Decorador: Estudio Cosín
Col. Oficial de Diseñadores de Interior
de la Comunidad Valenciana

COSÍN ESTUDIO
Desde este estudio de diseño, ubicado en la 

calle Denia 3 de Valencia, abordan proyectos de 
muy variado tamaño, complejidad y carácter: pro-
yectos de arquitectura integral, interiorismo y re-
habilitación, diseño gráfico e industrial, estudios 
de equipamiento contract.
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 El espacio central del pabellón 7 lo diseñó Manuel García Fraile Intergift
O rganizado por IFEMA, Intergift se ce-

lebró el pasado 11 hasta el 15 de sep-
tiembre ,en los pabellones de Feria de Madrid. 
La feria ocupó el ala impar de IFEMA (pabellones 
1, 3, 7, 5 y 9) donde se situaron los siete sectores 
en torno a la Alta decoración, Deco, Neo, Hecho 
a Mano, Textil de hogar, Regalomanía y Bazar. 
Como en ediciones precedentes, esta amplia 
oferta expositiva se complementó con diferentes 
actividades como las secciones Espacio en Obras, 
Homenaje y Regalo del Año. 

En esta edición, haremos más hincapié en el 
espacio central del pabellón 7 . Fue diseñado por 
uno de nuestros colegiados, Manuel García Fraile 
(C-1635), de Spectre interiores. La plaza central 
del pabellón 7, alberga siempre el Speaker Cor-
ner, además del espacio de Regalo Fama y la zona 
de ocio y descanso con mobiliario y decoración 
cedido por las empresas participantes. 

Tres pórticos con el color corporativo de 
CODDIM se distribuían en este espacio a modo 
de grandes arcos de paso dando acceso es esta 
zona. Con la colaboración de Finsa, cediendo el 
material para la construcción de la plaza central, 
hemos logrado estar presentes a nivel corporati-
vo en INTERGIFT con un proyecto sencillo pero 
bien planteado. Es siempre de agradecer la dispo-
sición de nuestros colegiados a colaborar en este 
tipo de proyectos.

INAUGURACIÓN
En la presentación del espacio e inaugu-

ración de INTERGIFT, nuestro Decano, Víctor 
Medina Bastard aprovechó para exponerle al 
Viceconsejero de Economía y Competitividad 
de la Comunidad de Madrid las inquietudes y 
problemas de nuestro sector, además de lo que 
supone en nuestra actividad el intrusismo y la 
competencia desleal de gente no cualificada para 
ejercer legalmente.

Siempre la edición de septiembre de INTER-
GIFT supone conocer nuevos modelos de mobi-
liario de importación, y pasa a un segundo plano 
la decoración exterior y de jardín que queda para 
el mes de febrero.

EXPANSIÓN LOW COST
Es verdad que INTERGIFT repite mucho 

producto por realizar dos ferias anuales, y en el 
mundo de la importación dentro del diseño de 
interiores, muchas de las piezas son repetidas o 
muy similares, pero el sector low cost dentro de 
nuestra actividad ha cogido mucho auge y es un 
mercado en expansión.

En cualquier caso, siempre descubres peque-
ñas joyas ocultas, complementos que te permiten 
completar un proyecto. En febrero, de nuevo en 
IFEMA.
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Cersaie 2019 registró un total de 112.340 vi-
sitantes, un 0.2% más que la cifra de 2018. 

A pesar de la difícil situación en los mercados in-
ternacionales, el evento atrajo a 52.997 visitantes 
internacionales, el 47.2% del total. Esto marcó 
una ligera disminución en la cifra del año pasado 
(-1.9%), mientras que el número de visitantes ita-
lianos creció un 2.2% a 59,343. La exposición de 
este año se destacó por la mejora continua en la 
calidad de las exhibiciones y la presencia de 889 
expositores de 40 países, 49 más que el año pasa-
do. Estos incluyeron 342 expositores no italianos, 
18 más que en 2018 y 38.5% del total. La baldosa 
cerámica fue el sector mejor representado con 458 
empresas, seguido de muebles de baño con 214 ex-
positores (30 más que en 2018), lo que confirma la 
importancia de este segmento en la feria. 

Más de 170 firmas españolas se han desplaza-
do a Bologna Fiere para crear su stand en Cersaie 
2019, entre la que encontramos Inalco, Porcelanosa 
Group, Tau Cerámica y Porcelanitedos. Todas ellas 
empresas que trabajan las ya conocidas piezas de 
gran formato.

LAS TENDENCIAS 
En general , han destacado las colecciones 

monocolor muy versátiles con una paleta de colo-

res contemporáneos que combina con todo tipo de 
estilos y materiales como cementos, piedras, már-
moles etc… 

El mármol sigue estando de plena tendencia. 
Un mármol de inspiración calacatta gold y un ca-
lacatta blanco cuya innovación reside en su acabado 
que permite abrir el interior de las casas hacia el 
exterior, integrando completamente los espacios.                                                                     

En particular, muchas firmas han apostado, 
como es en el caso de  Marazzi,  por coleccio-
nes de gres de efecto madera que se inspira en 
la belleza de las grandes tablas de roble maci-
zo con sus nudos, imperfecciones y estucados.                                                                                                                                       
 Y por otro lado, el gres de efecto piedra que se ins-
pira en la piedra de San Vicente, material de origen 
español que recuerda la superficie lunar. 

Ambos acabados consiguen un resultado es-
tético sorprendente y muy realista al material de 
inspiración. Creando espacios con aspecto natural, 
fresco y que nos traslada hacia una naturaleza con 
estilo sosegado y tranquilo a la vez que elegante.

Y para los más atrevidos siempre quedará el 
rediseño del mosaico. Como nos presentó ONIX.   
Su versatilidad ampliada a los formatos más revo-
lucionarios desde el Hexagonal , Square, Prenta...
dejando en mano del cliente su imaginación para la 
creación y adaptación.

La feria cerámica celebrada del 28 de septiembre al 2 de octubre cerró con más de 110.000 visitas

Feria Bolonia: Cersaie 2019
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55ª Feria Hábitat Valencia

La 55ª Feria Internacional del Mueble, ca-
talogada como la mayor edición de los 

últimos años, al completar todo su espacio expo-
sitivo previsto y superar los 65.000 metros cua-
drados distribuidos en seis pabellones. 

Hábitat ha alcanzado en 2019, los 33.000 vi-
sitantes, un 25 % más que en 2018. Pasada la cri-
sis del sector, que hizo desaparecer la feria unos 
años, parece que vuelve a coger el esplendor que 
tuvo a finales de los años 90.

El crecimiento viene dado tanto por la am-
pliación en el tamaño de los stands de los exposi-
tores que ya asistieron a la última edición como, 
especialmente, a la incorporación de nuevas em-
presas expositoras. En este sentido, a fecha de 
hoy Hábitat ya tiene registradas a 158 nuevas em-

presas expositoras que no participaron en la últi-
ma edición y que, en muchos casos, han optado 
por el certamen de Feria Valencia dadas las exce-
lentes perspectivas que tenía la cita de este año. 

LAS TENDENCIAS HÁBITAT VALENCIA 2019 
En Valencia pudimos ver mucho mobiliario 

realizado en madera con toques de diseño, des-
de robles con crack (una textura que simula una 
madera agrietada) al nogal, de inf luencia italia-
na. Junto a ellos, piedras y mármoles, pero en su 
mayoría a través de reproducciones en melamina. 
Además, no podemos olvidar la gran cantidad de 
accesorios que se están incorporando en chapa 
metálica. Desde estructuras, estanterías e inclu-
so separadores.  

Armarios y aparadores cuyas puertas se vuel-
ven de cristal presentan unos interiores más cui-
dados, creados para ser vistos. ¿Quizá un efecto 
del boom del método Marie Kondo que busca 
mostrar la belleza del orden?

En el mundo del color, se mantiene el domi-
nio de colores desaturados, una tendencia obser-
vada ya este año en el Salone de Milán, y también 
pudimos ver ejemplos de mobiliario que incorpo-
raba superficies texturizadas en su diseño, como 
el mobiliario de Tobisa elaborado con Superpan 
lacado en tonos pastel y ranurado para generar 
una textura propia.

Entre los más de medio millar de exposito-
res, destacaba la valenciana Actiu, referente in-
ternacional en el sector del diseño de espacios 

La última edición de la Feria Internacional del Mueble coge esplendor con 33.000 visitantes
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de trabajo. Otras empresas punteras del sector 
que mostraban sus novedades en Valencia eran 
Lagrama, Muebles Ros, JJP, Ramis o Tobisa.

Junto a ellos, se percibe un aumento de la 
presencia de empresas dedicadas al contract, 
pero también a la venta de complementos y ac-
cesorios para la vivienda. Además, las marcas in-
ternacionales también se sienten cada año más 
atraídas por esta feria, como las italianas Battis-
tella o Lapalma.

DISEÑO Y VANGUARDIA
Por su parte, el sector de diseño y vanguar-

dia también ha destacado por la fuerte incorpo-
ración de nuevas empresas respecto a la anterior 
edición. En total, 56. De hecho, el escaparate de 
este segmento se ha doblado respecto a 2018, 
con la incorporación de ‘pesos pesados’ en el 
diseño como Gandia Blasco, Punt Mobles, Actiu 
-que regresa tras participar en 2017 Casadesús, 
Akaba, Kendo, Teulat, Albiol Modular o Massmi 
Iluminación. 

También se incorporan empresas internacio-
nales como Stellar Works o Brokis o referentes 
del ‘Made in Italy’ como Magis, Emu Group, Ho-
mes Spa, Santa Lucia Mobili o Lapalma.

Por último, el sector de alta decoración tam-
bién registra una notable presencia de nuevas 
incorporaciones. Hay que tener en cuenta que 
Hábitat es el único certamen que se celebra en 
nuestro país con una exposición diferenciada de 
este sector y con la presencia de las firmas más 
relevantes en estilo y lujo.

Del total de enseñas de este estilo que se 
han incorporado este año al escaparate de Alta 
Decoración, han vuelto empresas como Mon-
tero Creaciones Artísticas, Alpuch, Creaciones 
Fejomi, ArtesMoble, Dialma Brow, Grupo Covet, 
Royal Design, las enseñas portuguesas Antika y 
Aleal o la italiana Imperial Line.

EL SALÓN DE JÓVENES TALENTOS
17ª NUDE, el Salón de jóvenes talentos en 

diseño emergente, para ayudarles a conectar con 
la industria. Los doce estudios y siete escuelas de 
diseño presentes en esta edición han sido selec-
cionados por un jurado profesional, que ha des-
tacado la versatilidad, funcionalidad y el uso de 
nuevos materiales en sus proyectos. 

Allí pudimos ver propuestas interesantes y 
muy diferentes entre sí, como las lámparas Sa-
lLight de OtherLife, que limpian el aire de los 
iones emitidos por los aparatos eléctricos, o las 
mesas y taburetes de Organica Collection, que 
unen un material tradicional como la madera ma-
ciza con un material tecnológico, los polímeros 
empleados en la impresión 3D.

En esta edición se ha enriquecido con la crea-
ción del premio al Talento Nude by Finsa & Actiu, 
que ha ido a manos de la lituana Agota Rimsaite 
y la española Cristina Sánchez, de 38 grados, con 
su lámpara Junts. Se trata de un diseño minima-
lista muy contemporáneo y armónico, que permi-
te modelar la luz cambiando de posición la parte 
que se ilumina. Sencillez, poesía, emoción, juego 
e interacción unidos en un mismo producto.



MATERIALES

Con la app se  puede supervisar la temperatura, regular la luz y las persianas, y el consumo

Simon control total con 100 iO

Nuestros colegiados ya han instalado la 
colección de mecanismos Simon 100, que 

mediante la tecnología iO permite tener conec-
tados los interruptores y las tomas de corriente 
en nuestros proyectos a través de wifi, pudiendo 
convertir el espacio de analógico a digital, sin ne-
cesidad de realizar obras y aprovechando la insta-
lación eléctrica existente. 

 Con la app Simon 100 iO nuestros clientes 
pueden controlar de manera totalmente remota 
diferentes funcionalidades como e. Por ello, a tra-
vés de esta app para el móvil, el usuario puede, 
crear diferentes escenarios lumínicos generando 
ambientes y escenas que le permiten adaptar la luz 
a sus necesidades.

 Con esta combinación, conseguimos dinami-
zar los espacios y generar experiencias con la luz, 
lo cual marcará una gran diferencia en la manera 
de percibir los espacios en presentes y en el futu-
ro, logrando un mejor control de consumo, y por 
tanto, una mayor eficiencia energética, todo ello 
sin olvidar el confort del usuario.

Si bien disponíamos de unos acabados en bri-
llo muy tecnológicos, ya podemos prescribir una 
nueva estética elegante, la nueva textura mate que 
mejora además la percepción al tacto elevando 
aún más el nivel de usabilidad de la interfaz.

FICHA TÉCNICA

Diputación 390-392, 
08013, Barcelona.
https://www.simonelectric.com/
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Pol. Ind. La Granja. C/ Naval, par. 8. 31230 Viana, Navarra
Tel: 948 44 69 41 | Fax: 948 44 69 43

email: info@arttros.com | web: arttros.com

Soporte para 
suelos elevados

REVOLUCIÓN 3 EN 1:
Sistema modular que permite alcanzar todas las alturas 

combinando solo 3 componentes.

Total flexibilidad in situ para regular la altura del soporte.

Cabezal autonivelante o fijo en 1 sola pieza.

Anuncio Uptec Tureforma 250x345.indd   1 7/6/19   9:43



MATERIALES

La firma amplía su oferta de paneles con olores de  flores, lavanda, arroz, cedro y eucalipto

Taipan nuevos paneles ecológicos

La Empresa Taipan no deja de sorprender-
nos y después de traernos el olor a nues-

tros estudios, mediante algunos revestimientos a 
partir de f lores, semillas, hiervas y otros elemen-
tos de la naturaleza, tanto para paredes, suelos o 
incluso paneles acústicos, nos amplían su oferta 
con unos nuevos paneles decorativos.

Tras la deshidratación de fibras y posterior 
prensado y aglutinado de las mismas, nos sumi-
nistran paneles de 1000 x 1000 x 12 mm con di-
versos olores como f lores, lavanda, arroz, cedro 
y eucalipto. 

Nada mejor en los días que estamos para in-
corporar elementos naturales y artesanales que 
hacen que cada panel tenga un carácter propio.

FICHA TÉCNICA

Central
Rua do Corgo 32
15705 Santiago de Compostela
A Coruña (España)

www.taipan.es

Showrrom Madrid
Previa cita
Calle Claudio Coello 28, 1ºC
28001 Madrid
email: caramelo@taipan.es
telf.: +34 697 524 476
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MATERIALES

Los lavabos Piatta y Kubik sorprenden por la simplicidad y la manera de entender el agua

Miapetra piedra y diseño para el agua

Con varios modelos en la última edición de 
Casa Decor, MIAPETRA apuestó por un 

material natural, como la piedra, en un mundo en 
el que la cerámica está reinventándose para hacer-
se por completo con el mercado del interiorismo.

Lavabos y platos de ducha extraplanos fabrica-
dos en piedra. Con dos modelos de lavabo, PIATTA 
y KUBIK, sus diseños sorprenden por la simplici-
dad, y sobre todo por la manera de entender el 
funcionamiento del agua. La tensión superficial 
del agua, hace que estos lavabos funcionen en sin-
tonía con el diseño tan minimalista que presentan.

Un plato de ducha, KANALIK, completa el ca-
tálogo de MIAPETRA que con estos tres diseños 
diferentes, nos ofrece gran posibilidad de tama-
ños y distribuciones diferentes.

FICHA TÉCNICA

MIAPETRA
C/ Los Remedios 1
40560. Boceguillas - Segovia
info@miapetra.es
www.miapetra.es
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...solo ? 
 ...o con ARQ/DECÓ ?

Diseño, proyectos, contract y retail.

Suscríbete llamando al 964 246 950 o escríbenos a info@arqdeco.org 



MATERIALES

Los nuevos diseños de la firma inspirados en la naturaleza se muestran en su estado más puro

Finsa nueva colección Gama Duo

Durante la última semana de octubre tuvo 
lugar la presentación de la Colección 

2020-2022 Gama Duo by Finsa en Madrid. En ella 
no solo nos explicaron, sino que también pudimos 
interactuar con estos nuevos diseños, donde los 
materiales inspirados en la naturaleza en su esta-
do más puro son la más clara referencia en la bús-
queda de la armonía. Las maderas naturales y tex-
tiles sin apenas tratamiento, las piedras suaves de 
tono uniforme y los colores claros y, en especial, 
la gama de verdes, juegan un papel fundamental 
en esta tendencia.

Con acabados en cuanto a color y textura se 
refiere, nos aportan una amplia gama para poder 
elegir en cualquiera de nuestros proyectos favo-
reciendo al descanso a través de una atmósfera 
relajada y serena.

FICHA TÉCNICA

FINSA
Carretera Nacional 550 km 57. E 
15707 - Santiago de Compostela

www.finsa.com/
finsa@finsa.es
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39ª Feria Internacional  de
Tecnología, Materiales y

Componentes para el
Mueble, Interiorismo y 

Proyectos Contract

El momento.
El lugar.
10-13 Marzo 2020
Valencia

fimma-maderalia.com

#Fimmamaderalia2020



MATERIALES

D iscreto empotrable pero con proyector 
en su interior para poder orientar. Una 

luminaria polivalente y versátil  con múltiples apli-
caciones. Con tres ángulos de apertura, dos tem-
peraturas de color (3000ºK y 4000ºK) y con dos 
potencias de 10,3W o 16,8W.

Ilumisa discreto iSpy

FICHA TÉCNICA

ILUMISA
https://ilumisa.es/
Mar Tirreno 21, 23, 25
San Fernando de Henares
28830 Madrid

El proyector interior hace muy polivalente a esta luminaria
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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 



NEW FLAGSHIP STORE - MADRID
C  /  E d g a r  N e v i l l e,  2 0 

www.doca.es


