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Dicen que perro ladrador poco mordedor y que
no siempre el que más llora es el que más sufre.
Pero lo que no hace falta que nos digan es lo
que todos hemos vivido durante el 2020. Un
año donde mucha gente ha sufrido en silencio
y donde hemos conocido el lado tierno y débil de aquel que siempre andaba como la raza
más fuerte y corpulenta, pero dónde a la vez,
hemos vivido, como el amor por esta Profesión, nuestra Profesión, ha levantado a mucha
gente, que ha luchado por ella y ha querido
que una vez más tengamos el sitio que merecemos y que todos nuestros clientes merecen.
Muchos seguimos y siguen, seguiremos y seguirán, luchando por hacer un colectivo más
fuerte, una Profesión más estable y valorada, a pesar del qué dirán y de la gente que
no valora las intenciones ni las dificultades.
Gracias a todos los que habéis hecho en este
año, un año donde a pesar de las dificultades,
habéis hecho posible esta revista, y este colectivo, y a todos los que en este 2021 seguiréis haciendo que esto sea posible.
Víctor Medina Bastard

REVISTA 4. DICIEMBRE 2020
DIRECTOR
Víctor Medina Bastard
REDACCIÓN
Junta Directiva del CODDIM
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Innovación y tecnología
ESNE, Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología

E

SNE, Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología es ya por derecho
propio uno de los referentes en lo que a formación
especializada en diseño se refiere, habiendo sido
reconocida este año en los Premios Nacionales
de Diseño e Innovación e inaugurando también
en 2020 su nuevo Máster en Diseño de Interiores,
con Rocío Sancho Alambillaga, su directora, a la
cabeza.
Hablamos con ella sobre la evolución y el potencial de ESNE y el Máster y sobre la revolución
formativa que la escuela ha supuesto en estos últimos años.
Este 2020 ha sido un año difícil para todos a
causa del Covid-19, pero la formación es un sector
que nunca para y que sigue funcionando gracias a
escuelas como ESNE.
¿Qué es lo que hace especial a ESNE dentro
del sector de la formación?
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En ESNE la innovación y la tecnología
son parte fundamental de la formación a los
alumnos y, gracias a esto, hemos afrontado sin
complicaciones esta situación desde el primer
momento, pudiendo seguir las clases de forma
online y dando en este nuevo curso oportunidad
a la formación híbrida, para que no se pierda
esa parte experiencial tan importante en nuestra formación.
Además, contamos también con unas instalaciones que nos permiten afrontar cualquier
reto desde el punto de vista del diseño y la innovación tecnológica.
Cabe destacar de ESNE la importancia que se
le da, desde el primer momento, a la relación con
las empresas del sector…
La relación con las empresas es fundamental para el futuro de los alumnos y les da la oportunidad de conocer en primera persona y desde
el comienzo de sus estudios la estructura empresarial y las oportunidades que les ofrece.
Creamos lazos con las empresas más representativas del sector (ESNE, por ejemplo, es
la única escuela que participa en Casa Decor),
ofreciendo un amplio abanico de posibilidades
y disciplinas dentro del diseño; entendemos que
vivimos en un mundo globalizado, por lo que la
experiencia que se vive en ESNE, también en algunos momentos se hace internacional llevando
a cabo workshops de la mano de instituciones de
carácter global, en los que los alumnos aprenden a trabajar en un espacio multidisciplinar y
con perfiles con diferentes visiones del diseño.
Esta relación con las empresas implica para
los alumnos el estar siempre en constante evolución y en convertir el “aprender haciendo” en uno
de sus pilares de cara a su posterior inserción en
el mercado laboral. ¿Qué peso tiene la práctica en
el día a día de los alumnos?
Toda la formación recibida por los estudiantes se transforma en prácticas y trabajos
que justifican el entendimiento de la formación
recibida; de esta manera, comprueban la practicidad e importancia de cada uno de los elementos y situaciones que se dan en el proceso del
diseño desde su concepción hasta su ejecución.
Por esta misma razón, dentro de las asignaturas impartidas en el plan de estudios, nos
encontramos con una docencia más técnica que
se combina a la perfección con la creatividad.
Los alumnos deben saber que es importante que
sus diseños sean viables.
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Este es el primer año que ESNE
imparte el Máster en Diseño de Interiores y cuenta con el prestigio de
la institución y del resto de Grados
y Másteres que se ofrecen en la Escuela.
¿Cuál es la perspectiva a futuro
que se tiene sobre esta titulación?
El Máster está enfocado a graduados o licenciados de otras titulaciones, no necesariamente vinculadas al campo del diseño, pero
sí con una sensibilidad dirigida a
este ámbito y, más concretamente,
al diseño de interiores. Este Máster
se orienta a la formación de creadores, gestores de proyectos e investigadores en la materia.
El plan de estudios supone para
los estudiantes una experiencia for-
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mativa de extraordinario valor al
sumergirles en el diseño de interiores desde una visión holística reforzado con asignaturas de varios enfoques metodológicos que abordan
cada una de las áreas impartidas.
¿Qué podríamos destacar del
Máster en Diseño de Interiores de
cara a aquellos que estén pensando
en completar su formación y tengan
a ESNE en mente?
ESNE es multidisciplinar siempre dentro del campo del diseño, lo
que hace que sea un campus en el
que las sinergias se hacen patentes
entre los diferentes grados (Diseño Multimedia y Gráfico, Diseño y
Desarrollo de Videojuegos, Diseño
de Moda y Diseño de Producto) y

másteres (Máster en Experiencia
de Usuario (UX), Máster en Diseño
Gráfico, Máster en Diseño de Interiores y Máster en Diseño de Producto) que ofrecemos, pudiéndose
llevar a cabo proyectos conjuntamente con otras disciplinas de una
manera fluida y accesible.
Dada esta multidisciplinariedad que mencionábamos, ESNE
tiene unas instalaciones punteras
en las que los alumnos tienen la posibilidad de crear prototipos de sus
diseños e incluso fabricar elementos
incluidos en sus proyectos; además
es importante destacar el equipo de
profesores con el que cuenta, reconocidos como los mejores en activo
del área y la condición profesional
del Máster.

ORGULLOSOS PATROCINADORES

Photo by: Francesto Califano @fracali_
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Club Malasaña, Madrid
Ambiente creado por Victoria Solano, con el estilo icónico del club neoyorkino Studio 54

VICTORIA SOLANO GÓMEZ

COLEGIADA CODDIM C1636
Interior Designer
helloverbena.com

E

l Club Malasaña abre sus puertas en Febrero del 2020. Tomando como principal referencia el mítico Studio 54, empleamos el acabado
dorado, los espejos y sus innumerables reflejos y
la bola de discoteca también dorada, para recrear
un escenario actual a imagen del ambiente del icónico club neoyorkino.
En la entrada instalamos un neón con el nombre del club, que ilumina el lobby proyectando luz
roja, resaltando más el dorado de los espejos de la
posterior rampa que da acceso a la sala.
Nuestra principal idea era crear un ambiente
cálido y agradable por lo que todo está cubierto
con textiles aterciopelados: cortinas, telón y moqueta.
Diseñamos la mesa de las listas forrada en capitoné rojo con el marco en metal dorado y el logo
del club fresado.
Elegimos el terciopelo y el capitoné rojo para
señalar los espacios más importantes del club.
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La trasera del escenario se oculta con un telón de terciopelo rojo, de
aspecto teatral, que enmarca el neón
rojo con el logo de Club Malasaña
bajo el que se sitúa el dj.
La barra correspondiente a la
cocktelería está forrada en capitoné
rojo sobre la que cuelga una lámpara
de cristales fabricada por el estudio.
Junto a la barra, un sofá de rincón
diseñado también por Verbena en
capitoné rojo con una mesa de apoyo incorporada, se sitúa bajo un gran
chandelier.
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Por último creamos la zona Vip
con 3 módulos de sofás, mesas y
puffs y un juego de cortinas de terciopelo pudiendo aislar los módulos
completamente, generando un espacio totalmente privado con nevera
propia, y enmarcando un mural con
motivos eróticos diseñado por el artista Ignasi Monreal.
La intención es que el cliente se
pueda sentir como en casa cuando
disfrute de este espacio.
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duchas cerámicas exclusivas 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
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Bar de copas “Malibu’s Pub”
Las directrices marcadas por FrAncisco SilvÁn: tomar un concepto y abstraerlo para generar sus interiores

E

n el histórico municipio de San Lorenzo del Escorial, se sitúa el bar de copas
diseñado por FrAncisco SilvÁn, Malibu’s Pub,
concretamente en la Calle Ventura Rodríguez
5. En pleno centro histórico y pionero en el
ocio nocturno de la localidad.

Junto al público de San Lorenzo, el local
es frecuentado por gente especialmente de
Navacerrada y por los turistas que visitan la
hermosa ciudad, así como por un público de
negocios que asiste a reuniones y conferencias de un nivel alto.

Las premisas de José Antonio Herranz,
propietario y gerente del local, fueron muy
claras: “... quiero el Pub más elegante de toda
la sierra madrileña...”, haciendo hincapié en
la zona de barra que la quería totalmente iluminada.

Así, con esas premisas y con su nombre
de Malibu’s Pub, vino a mi cabeza la idea de
Barbie Malibú. Investigando pude descubrir
que tiene su propia casa a escala real en las
playas de California. Y este fue el Leitmotiv
que generó el proyecto. Siempre desde un
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punto de vista abstracto ya que estas son las
directrices que marca siempre el diseñador
FrAncisco SilvÁn, tomar un concepto y abstraerlo para generar sus interiores.
Desde el punto de vista espacial, la fachada se encuentra protegida ya que está en pleno centro histórico y el espacio interior dispone de zona de venta, barra, dos cuartos de
baño, uno de ellos adaptado a minusválidos y
un almacén.
La fachada se conservó en su totalidad,
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fue restaurada y pintada en el color original, se mantuvieron las rejas y se colocaron
unas planchas metálicas de hierro con barniz negro trasparente que se decoraron con
unos círculos con los colores corporativos,
creando un efecto de psicodelia, de querer
mirar a través y si miras sigue creando efectos ópticos, por los haces de luz que crean
las luminarias.
La muestra publicitaria, compuesta por
diferentes espesores de metacrilato también crea un efecto óptico, combinando una
armonía de color cuatricromía, con el rojo
como color principal, acompañado del verde, del cian y del amarillo - naranja, como
colores neutros se han utilizado el negro y
el color oro para dar brillo y matizar.
En el interior, la zonificación se mantuvo tal cual, y lo que se procedió a realizar
fue un cambio de imagen total, más chic,
fresco y elegante. Se hicieron las correspondientes demoliciones de revestimientos
y de objetos de decoración, procediendo lo
primero a la renovación de las instalaciones.
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La barra y trasera toman todo el protagonismo desde la entrada, están inspiradas
en la espuma que puede crear el agua en la
orilla de las arenas californianas. Se creó una
gráfica, algo marmórea, impresa en vidrio y
totalmente iluminada con un sistema de tira
continua de led RGB, conectado por medio
de controladores que crean secuencias y
cambios lumínicos al unísono en todo el Pub.
Siempre he considerado que la utilización de
color a través de la iluminación, crea diferentes ambientes y sensaciones con una misma
decoración.
El local se ha rehabilitado en plena pandemia de Covid ‘19, por lo que insistí en crear
una secuencia de día, para poder abrir el establecimiento a cualquier hora, según el horario de su licencia.
Así también se crearon mesas abatibles,
para poder utilizarse según la franja horaria,
en la primera hora se pueden desplegar para
tomar un bebida y charlar con tus acompañantes, pero si quieres bailar, puedes plegarlas y darlo todo.
Se creó un reservado llamado el “Asiento de la Reina”, revestido en polipiel de color

dorado satinado y con textura de cocodrilo.
Se han colocado bolas de espejo de color
dorado para fomentar las ilusiones ópticas a
través de los huecos de fachada. Todo el bar
está enmarcado por mosaicos en color blanco y negro, con iluminaciones empotradas de
led RGB, inspirándome en los neones, no son
tiras que se inicien recreando el perímetro de
un enmarcado sino que se cortan o alargan
para crear juegos lumínicos.

móreo y un espejo hexagonal en color oro y
repujado.
Espero que les guste el diseño de un bar
de copas situado en San Lorenzo del Escorial,
en el que un joven empresario ha puesto todo
su esfuerzo y sus ahorros, sin saber qué sucederá en este duro futuro que nos ha tocado
vivir. Todo mi apoyo a los empresarios de la
restauración y hostelería.

Hay que destacar el trabajo en pintura,
tanto de paredes como de techos, realizados
por Sergio García, natural de Segovia que
vino a crear esas formas de color rosa en las
paredes y en tonos verdes y dorados en las
plataformas circulares del techo, simulando
formas abstractas, de satélites vistos a través
de un telescopio y con un espejo central para
atraer al cliente a sociabilizar mientras baila,
se mira y mira...
Como homenaje a Barbie y a Ken, en la
puertas de los cuartos de baño se colocaron
dos gráficas.
Dando acceso a unos baños revestidos
con placa porcelánica acabado negro mar-
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FRANCISCO SILVÁN

COLEGIADO CODDIM C1430
FrAncisco SilvÁn
Decorador / Diseñador de Interiores
C/ Magnolias nº 76 1ª Planta
28029 Madrid
www.arquitecturadeinterior.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.

Pol. Ind. La Granja. C/ Naval, par. 8. 31230 Viana, Navarra
Tel: 948 44 69 41 | Fax: 948 44 69 43
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Espacios para trabajar
Carla Magadán, del Estudio Piko Interior proyecta un espacio motivador y con mucho color

CARLA MAGADÁN

Colegiado núm. AS063 CODIDAS
Diseñadora de interiores:
Carla Magadán (Estudio Piko Interior)
www.pikointerior.com
Proyecto: Espacios para trabajar.
Centro de Empresas de Gijón,
Edificio Impulsa
Colegio Oficial de diseñadores de interior/
decoradores del Principado de Asturias

E

n pleno centro del Parque Tecnológico
de Gijón, se localiza un vivero de empresas emprendedoras donde son necesarios una
serie de espacios comunes, motivadores, destinados a varios usos y con un diseño alegre e
innovador.
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Actualmente, la mayor parte de estos interiores cuentan con zonas abiertas de trabajo denominadas cowork de
las que surgen una serie de necesidades, como la de disponer de espacios
independientes que aporten cierta
intimidad a sus usuarios. Este fue el
punto de partida que dio comienzo al
proyecto.
Diseño tres cabinas independientes en las que los coworkers pueden
realizar llamadas sin molestarse entre
ellos . Su interior cuenta con un revestimiento acústico mediante códigos de
color , proporcionando una atmósfera

vanguardista y acogedora . Disponen de
iluminación, tomas de corriente y cargadores usb independientes lo que permite
trabajar con cualquier soporte durante la
s video conferencias.
En el edificio estudio como organizar tres zonas polivalentes, garantizando
varios usos como el de reunión, trabajo
o descanso. Uno de ellos, lo sitúo en un
patio interior en desuso, diseñando tres
plataformas circulares abrazadas por
una serie de plantas como por ejemplo
los helechos, en las que se dispone mobiliario exterior de descanso. Este espacio es semi-cubierto con velas, gene-

rando un juego de luces y sombras que
aportan un ambiente único.
Al recorrer los distintos espacios del
proyecto, el material predominante es el
tablero de OSB, comúnmente utilizado
como aislante, y que en este proyec to
pasa a ser el protagonista de los elementos principales.
Los toques de color y el aporte del
césped artificial, el revestimiento de ladrillo rojo en alguna de las zonas mantienen un ambiente fresco quedando
presente la conexión entre el espacio
interior y el exterior.

23

REPORTAJE

24

25

FORMACIÓN

REPORTAJE

¿Cómo entrego un proyecto?
Curso RHINO + VRAY + PHOTOSHOP

V

einte horas, ese es el tiempo que
duró el curso de Rhinoceros + Vray
organizado por el CODDIM en colaboración
con Angel Cobo Alonso uno de nuestros colaboradores en formación y que fue el encargado en impartirlo.
Durante este curso los alumnos desarrollaron diferentes proyectos prácticos donde
vivieron, por ellos mismos, todo el proceso
de diseño y producción de imágenes desde
cero.
El curso se dividió en tres bloques a lo
largo de estos cinco días. Durante los dos
primeros días, se modelaron diferentes proyectos mediante el software de Rhinoceros,
adquiriendo los conceptos básicos sobre el
modelo matemático de computación gráfica
NURBS (non-uniform rational B-spline). En
el segundo bloque los alumnos utilizaron dichos modelos tridimensionales para producir
una serie de imágenes mediante el software
de renderizado fotorrealista, Vray Next.
Finalmente, durante el último bloque se
realizó una pequeña introducción a la postproducción de imágenes y animaciones utili-
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zando los softwares de diseño Adobe
Photoshop, Adobe Premiere y Adobe After
Effects.
El curso ha dotado a los alumnos, en un
tiempo muy reducido, de una base amplia y
sólida, sobre la que poder continuar aprendiendo mediante la práctica del mismo o en
futuros cursos más especializados, que se
seguirán realizando mediante esta colabora-

ción, de esta materia o de otros programas
que harán que el resultado final o de sus
presentaciones y/o proyectos sean la imagen
perfecta de lo que quieren transmitir a sus
clientes.
Desde el primer día del curso, los alumnos fueron capaces de aplicar dichos conocimientos a sus propios proyectos, mejorando
sus capacidades profesionales.
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Referente en
sostenibilidad
¿Qué es Passivhaus o una Casa Pasiva y que ventajas tiene?

C

onseguir que el interior de las viviendas tengan la temperatura idónea tanto
en invierno como en verano sin que esto afecte
a la economía familiar, se está convirtiendo en
una labor compleja.
En las viviendas convencionales se pierde
el confort interior por lugares que ni nos imaginamos, pero las llamadas viviendas Passivhaus
o casas pasivas son la solución. Son viviendas
con un alto nivel de confort en el interior, un
ahorro energético y económico de un 90% y un
ambiente interior muy saludable. Son casas que
cuidan de nuestra salud.
Estas viviendas son diseñadas y construidas siguiendo el estándar de construcción alemán “Passivhaus”, que está implantado a nivel
internacional desde 1990 y testado que funciona. Su principal objetivo es construir edificios
con un consumo de energía muy bajo, un ambiente interior muy agradable y asequibles económicamente.
Los principios fundamentales para conseguir esto, parten de un buen diseño arquitectónico que aproveche la energía del sol, la luz
durante el invierno y minimizar la incidencia
solar durante el verano (arquitectura pasiva). Se
materializan con gran aislamiento térmico, una
construcción muy exigente ausente de puentes
térmicos, carpinterías de altas prestaciones,
hermeticidad al paso del aire y un sistema de
ventilación mecánica controlada con recuperador de calor.
Este último se encarga de mantener la vivienda ventilada las 24 horas, pero de una manera eficiente, sin que notemos el movimiento
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del aire ni cambios de temperatura. Podemos asimilar su funcionamiento al de un termo,
cuyo aislamiento y cierre hermético consigue
mantener el café caliente durante un largo tiempo sin necesidad de calentarlo (sistema pasivo).
Por el contrario, una vivienda convencional se
asemeja a una cafetera americana, a la tendríamos que aportarle energía continuamente para
que el café se mantuviera caliente, por ejemplo,
mediante una resistencia (sistema activo).
Este tipo de viviendas son un referente en
sostenibilidad y un modelo a seguir. Su elevado
nivel de confort, obtenido a través de estrategias del diseño de la propia arquitectura y no
dependiendo de las instalaciones, suponen un
importante ahorro a nivel económico. Su contribución en la reducción de la conocida “hipoteca energética” es muy significativa.
Además de los beneficios económicos que
suponen, son todo un ejemplo de contribución
medio ambiental y social. Los usuarios que disfrutan este tipo de casas resaltan los beneficios
para la salud que aportan. La renovación, limpieza y filtrado del aire automática, la incidencia de la luz natural y el ambiente confortable
del interior ayudan a descansar más, dormir
mejor, reduce los olores y sobre todo ayuda a
prevenir y reducir enfermedades respiratorias
como la bronquis o el asma.
En una vivienda convencional las concentraciones de CO2 alcanzan valores perjudiciales
muy habitualmente, la prueba es el efecto de
habitación “cargada” que solemos experimentar cuando estamos en una estancia cerrada
demasiado tiempo.
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Este efecto no se produce en una
Passivhaus gracias a la ventilación continua y
controlada, esto significa que las concentraciones de CO2 siempre se mantienen en los
niveles más saludables.
El silencio que inunda una Passivhaus es
un valor importante que resaltan los usuarios
que las habitan. Al tratarse de construcciones
muy bien aisladas térmicamente, con ventanas de calidad y hermeticidad al paso del aire,
también son herméticas al paso del sonido.
Las Passivhaus certificadas por el
Passivhaus Institute, tienen la garantía de que
agente externo al proceso de diseño y construcción valida que todo el proceso se cumple
con lo establecido y se ha conseguido la calidad esperada.
Una vivienda Passivhaus que ahorra un
90% de energía, dota al interior de un alto
confort y salud, todo ello con un gran ahorro
económico y respetando el medio ambiente.
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Para profesionales

Inspírate!
Visita nuestra web
www.funami.es
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Premios «Showroom Top Design»
CODDIM figura en el Jurado para premiar el diseño en el sector de la Distribución

S

eguro que en la actualidad
has escuchado la palabra
“showroom” con bastante frecuencia,
y es posible que te hayan invitado a
más de uno, o incluso que muchas
de las tiendas hayan adquirido este
término para habilitar una sala de
exposición o, un espacio en el que el
vendedor o fabricantes exponen sus
novedades a los compradores.
Desde las plataformas de Tu Reforma y ARQ/DECÓ quieren premiar
estos espacios de exposición en la
que los fabricantes y distribuidores
de cerámica, baños, cocinas y materiales de construcción muestran su
producto de manera atractiva.

las cocinas y los diferentes materiales de construcción que podemos
encontrar en estos establecimientos.
Cada tienda participante podrá
optar a uno, a varios o a todos los
premios, por lo que en su formulario de inscripción deberá remarcar a
qué categorías se presenta.

Accede aquí para
participar

PREMIOS

Serán 5 premios a los que las
tiendas de distribución cerámica,
baños, cocinas y materiales de construcción pueden optar consiguiendo
de esta forma diferenciarse y obtener una distinguida placa por su
merecido trabajo, al fin y al cabo un
reconocimiento al esfuerzo en ser
un quiosco de venta para todos los
materiales necesarios en una reforma como son la cerámica, los baños,
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El merecido premiado tendrá la
promoción y difusión de su espacio
durante todo un año en las plataformas de Tu Reforma y de ARQ/DECÓ,
con publicaciones de reportajes y
portadas, además se realizará una
entrevista al ganador y posterior difusión también en sus medios.

BASES

Las bases para participar y poder presentarse son muy sencillas:
• Podrá participar toda tienda,
establecimiento o showroom que
se encuentre en territorio español,
sin importar la cantidad de metros
cuadrados que dedique a la venta de
materiales de construcción, cerámica, baños y cocinas.
• La inscripción al concurso
estará abierta hasta el martes 27 de
Abril de 2021 rellenando los datos
facilitados en el código QR de esta
noticia.
• El material a entregar será
de: un mínimo de 10 imágenes y un
máximo de 30, de las diferentes partes de la tienda, (máximo de 2 Megas
por foto), con una memoria en PDF
explicativa del proyecto de un mínimo de un folio en A4 y un máximo
de 2 folios, con una tipografía arial
cuerpo 10.
La memoria deberá llevar el
nombre del establecimiento, su
ubicación y datos de contacto de la
persona que presenta el proyecto. Se
podrá hacer referencia al decorador/
diseñador/arquitecto/empresa que
haya formado parte del diseño para
poder hacer mención también con el
premio.
Además se deberá grabar un pequeño vídeo de un máximo de 2-3
minutos de duración donde se muestre es espacio presentado.
Todo deberá enviarse a la siguiente dirección de correo electrónico: info@tureforma.org bajo el
título: PREMIOS DISEÑO 2021 con
nombre de la tienda y población.
• La presentación del proyecto
se deberá realizar a través del envío
de los materiales solicitados por correo electrónico a la siguiente dirección: info@tureforma.org con fecha
límite el martes 27 de Abril de 2021
hasta las 15h.
• El jurado que hará la evaluación de las propuestas estará compuesto por: Manuel Gozalbo, Director de las Revistas TU REFORMA y
ARQ/DECÓ, Teresa Casas, Presidenta
del Consejo Nacional de Decoradores y Diseñadores de Interior y Decana de CODIC, Colegio de Diseñadores de interiores y decoradores
de Cataluña, Víctor Medina, Decano
de CODDIM, Colegio Oficial de De-

coradores y Diseñadores de Interior
de Madrid, Pepe Cosín, Decano de
CDICV, Colegio de Diseñadores de
Interior de la Comunidad Valenciana
y Jaime Sanahuja, Arquitecto reconocido y fundador del estudio de arquitectura Sanahuja & Partners.
• El fallo del Jurado se realizará durante la primera semana de
mayo de 2021 y la publicación de los
premios y la entrega de los mismos
se realizará durante el certamen de
CEVISAMA, Valencia 2021. Publicaremos más adelante el día y hora en
concreto.
Os animamos a participar para
poner en valor todo el esfuerzo desarrollado para tener las mejores y reconocidas tiendas, establecimientos
y showrooms de nuestro país.

33

...solo ?
...o con ARQ/DECÓ ?
Diseño, proyectos, contract y retail.

Suscríbete llamando al 964 246 950 o escríbenos a info@arqdeco.org
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¿Es obligatoria la colegiación?
Preguntas frecuentes sobre la colegiación obligatoria de decoradores y diseñadores de interiores
(DOCUMENTO DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE DECORADORES Y DISEÑADORES DE INTERIOR)

Intentaremos responder a algunas
preguntas frecuentes sobre la cuestión.
¿Es obligatoria la colegiación para
el ejercicio profesional de la decoración?
Sí, la colegiación es obligatoria para
ejercer la actividad profesional en cualquiera de sus formas, independientemente de si se ejerce por cuenta propia
o ajena, online o de forma presencial, ya
que así lo establece el Decreto 893/1972,
de 24 de marzo, por el que se crea el Colegio Nacional Sindical de Decoradores.
¿Cuál es la actividad para la que
se exige la colegiación obligatoria?
La actividad de Decorador, para
la que se exige la colegiación obligatoria, está definida en el Real Decreto
902/1977, de 1 de abril, regulador de las
facultades profesionales de los Decoradores, y es la siguiente:
•

•

P

ara ejercer legalmente la actividad de Decorador será requisito
indispensable estar colegiado en la corporación profesional que se crea por el
presente Decreto.
Así de rotundo establece el Decreto
893/1972, de 24 de marzo, por el que se
crea el Colegio Nacional Sindical de Decoradores, la colegiación obligatoria para
el ejercicio profesional de la Decoración,
no obstante, todavía hay quien cuestiona
este imperativo legal.

•
•

•

Formular y redactar, con eficacia jurídica y plena responsabilidad, proyectos de Decoración
que no afecten a elementos
estructurales resistentes, a
la configuración de la edificación, ni a las instalaciones
de servicio común de la obra
principal determinadas en el
proyecto aprobado y objeto de
las preceptivas licencias administrativas.
Dirigir los trabajos de Decoración dentro de los límites del
apartado anterior, coordinando todos los elementos que
intervengan en los mismos y
detallando soluciones adecuadas; programar, controlar y
certificar su ejecución.
Concebir diseños de elementos de aplicación a toda Decoración.
Controlar y valorar la calidad
de los materiales y elementos
que intervengan en dichas realizaciones de Decoración.
Realizar valoraciones, peritajes, informes y dictámenes sobre proyectos y realizaciones
de Decoración.
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¿En qué consiste un proyecto de decoración para cuya redacción hay que
colegiarse?
Se entiende por proyecto de Decoración, de Diseño de Interiores, de interiorismo, etc., el conjunto de planos
y documentos en los que se detallen la
instalación o trabajo a realizar.
Comprende, al menos, una memoria
descriptiva, con especificación técnica de
materiales y elementos a emplear, un presupuesto de realización y los planos de
estado actual, de situación, de planta, de
alzados y de sección necesarios para su
eficaz ejecución.
¿La colegiación obligatoria fue derogada por la ley Ómnibus?
La Ley 25/2009, de 22 de diciembre,
de modificación de diversas leyes para su
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a
las actividades de servicios y su ejercicio,
conocida como Ley Ómnibus, modificó
algunos aspectos de la Ley de Colegios
Profesionales.
Una de las modificaciones que más
afectó a los Colegios Oficiales de Decoradores y de Diseñadores de Interior/
Decoradores fue la supresión del visado
obligatorio, pero se mantuvo la colegiación obligatoria “cuando así lo establezca
una ley estatal”.
Es un error muy extendido el considerar que, si el visado no es obligatorio,
tampoco lo es la colegiación, pero no hay
que confundir una cosa con la otra, la colegiación sigue siendo obligatoria para el
ejercicio de la actividad profesional de la
Decoración.
¿Por qué existe la colegiación obligatoria?
La colegiación obligatoria para el
ejercicio de una profesión se justifica por
el interés público de que su ejercicio se
ajuste a las normas o reglas que aseguren
tanto la eficacia como la responsabilidad
en tal ejercicio, para cuya efectividad se
atribuyen a los Colegios las funciones de
tutela del interés de quienes son destinatarios de los servicios prestados por las
y los profesionales que los integran o,
como señala el artículo 5 de la Ley de Colegios Profesionales: “cuantas funciones
redunden en beneficio de la protección
de los intereses de los consumidores y
usuarios de los servicios de sus colegiados” y “ordenar en el ámbito de su competencia, la actividad profesional de los
colegiados, velando por la ética y dignidad profesional y por el respeto debido a
los derechos de los particulares y ejercer
la facultad disciplinaria en el orden profesional y colegial”.
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Soy arquitecta, ¿puedo ejercer de
decoradora o diseñadora de interiores
sin colegiarme?
El Decreto 119/1973 de 1 de febrero,
establece que “quienes posean el título
de doctor Arquitecto, Arquitecto, Arquitecto Técnico o Aparejador, y se hallen
incorporados a su propia Corporación
profesional, podrán ejercer dicha actividad, de acuerdo con sus disposiciones específicas, sin necesidad de la colegiación
a que se refiere el párrafo anterior”, refiriéndose a la colegiación en el Colegio de
Decoradores.
La Decoración o Diseño de Interiores forma parte del ámbito de la arquitectura, por lo que está incluida en las
atribuciones de estos profesionales, que
pueden ejercer la actividad, pero con
obligación de estar colegiados en sus respectivos Colegios.

Pero, si ofreces a tus clientes proyectos o dirección de obras, tienen que
estar realizados por profesionales colegiados.
¿Qué titulación necesito para colegiarme y poder ejercer la actividad?
El Decreto 893/1972, de 24 de marzo, por el que se crea el Colegio Nacional Sindical de Decoradores, establece
que la incorporación al Colegio, a que se
refiere este Decreto, podrán efectuarla
directamente los que acrediten hallarse
en posesión del título de Decorador, expedido por el Ministerio de Educación
y Ciencia, refiriéndose a los Graduados
en Artes Aplicadas en la especialidad de
Decoración, conocido como el Plan del
63.
Desde entonces ha pasado mucho
tiempo y la titulación ha evolucionado
adaptándose a las exigencias sociales,
esta es la evolución de las titulaciones
admitidas para la colegiación:
1963 · Título de decorador Graduado en Artes Aplicadas. Sección Decoración y Arte Publicitario, especialidad
Decoración. Decreto 2127/1963, de 24
de julio, sobre reglamentación de los estudios en las Escuelas de Artes y Oficios
Artísticos.

Tengo una titulación fuera del ámbito
de la arquitectura y un máster en interiorismo, ¿puedo ejercer la actividad de Decorador o Diseñador de Interiores?
No, para ejercer legalmente la actividad
profesional de la Decoración y el Diseño de
Interiores es requisito indispensable estar
colegiado en un Colegio de Diseñadores de
Interior/ Decoradores, salvo quien ostente
una de las titulaciones mencionadas en el
punto anterior. Un máster, por sí solo, no
faculta para el ejercicio profesional.
Trabajo en una tienda de muebles,
decoración y reformas, ¿tengo que colegiarme?
La venta de mobiliario o materiales y la
realización o contrata de obras no forman
parte de la actividad regulada por el R.D.
902/1977, ni precisan de titulación para su
ejercicio, así que no tienes ninguna obligación de colegiarte.

1984 · Título de diseñador de interiores Graduado en Artes Aplicadas.
Sección Decoración y Arte Publicitario,
especialidad Diseño de Interiores. Real
Decreto 799/1984, de 28 de marzo, sobre
regulación de experiencias en Centros
de enseñanzas artísticas. Real Decreto
942/1986, de 9 de mayo, por el que se
establecen normas generales para la realización de experimentaciones educativas en Centros docentes.
1990 · Título de técnico superior en
PyDO Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Proyectos y Dirección
de Obras de Decoración. Ley Orgánica
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo.
1994 · Equivalencia de las titulaciones Equivalencia de las titulaciones de
Graduado en Artes Plásticas, especialidad decoración, Graduado en Artes Plásticas, especialidad diseño de Interiores
y Técnico Superior de Artes Plásticas
y Diseño en Proyectos y Dirección de
Obras de Decoración. REAL DECRETO
440/1994. de 11 de marzo. por el que
se establecen las equivalencias entre
los títulos de Artes Aplicadas y Oficios
Artísticos. Cerámica y Conservación y
Restauración de Bienes Culturales, anteriores a la Ley Orgánica 1/1990. de 3
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de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo. y los establecidos en
dicha Ley. Artículo 4: “El título de Graduado en Artes Aplicadas correspondiente
a los estudios regulados por el Decreto
2127/1963, de 24 de julio, o a los planes
experimentales desarrollados al amparo
de los Reales Decretos 799/1984, de 18
de marzo, y 942/1986, de 9 de mayo, se
declara equivalente a todos los efectos al
título de Técnico Superior a que se refiere
el artículo 35.2 de la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre, de Ordenación General
del Sistema Educativo.”
1999 · Título superior de diseño, especialidad diseño de interiores Título
superior de Diseño, especialidad Diseño
de Interiores. Real Decreto 1496/1999, de
24 de septiembre, por el que se establecen los estudios superiores de Diseño, la
prueba de acceso y los aspectos básicos
del curriculo de dichos estudios.
2010 · Título superior de diseño, especialidad diseño de interiores Título
Superior de Diseño, equivalente a grado,
especialidad Diseño de Interiores. Real
Decreto 633/2010, de 14 de mayo, por el
que se regula el contenido básico de las
enseñanzas artísticas superiores de Grado
de Diseño establecidas en la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
El Colegio Nacional Sindical de Decoradores ya no existe, ¿por qué tengo
que colegiarme?
Aunque la corporación profesional,
junto con la normativa que le es de aplicación, ha progresado con el tiempo, el Decreto 893/1972 y el Real Decreto 902/1977
son vigentes en la actualidad para la regulación de la profesión.
Esta ha sido la evolución en el tiempo y algunas referencias a la colegiación
obligatoria:
1972 · Colegio Nacional Sindical de
Decoradores Decreto 893/1972, de 24
de marzo, por el que se crea el Colegio
Nacional Sindical de Decoradores. Artículo segundo: “Para ejercer legalmente
la actividad de Decorador será requisito
indispensable estar colegiado en la Corporación profesional que se crea por el
presente Decreto.”
1973 Estatutos del Colegio Nacional
de Decoradores Aprobados por Orden
Ministerial de 22 de septiembre de 1973.
Artículo 5º. Ejercicio legal de la profesión:
“Para ejercer legalmente la actividad de
Decorador será requisito indispensable estar colegiado con la categoría de miembro
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de número de la Corporación profesional a
que se refieren los presentes Estatutos.”
1974 · Ley de Colegios Profesionales
Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales. Disposición transitoria
primera: “Las disposiciones reguladoras de
los Colegios Profesionales y de sus Consejos Superiores y los Estatutos de los mismos
continuarán vigentes en todo lo que no se
oponga a lo dispuesto en la presente Ley,
sin perjuicio de que se puedan proponer o
acordar las adaptaciones estatutarias precisas, conforme a lo dispuesto en la misma.”
1977 Atribuciones profesionales de los
decoradores R.D. 902/1977, de 1 de abril,
regulador de las facultades profesionales de
los Decoradores. Preámbulo: “El Decreto
893/1972, de 24 de marzo, creó el Colegio
Nacional Sindical de Decoradores con la finalidad de canalizar orgánicamente esta actividad profesional, exigiendo para su legal
ejercicio, junto con la titulación adecuada,
la debida colegiación, dotándola al propio
tiempo de un órgano corporativo que represente oficialmente a la profesión, velando y
defendiendo sus intereses.” regulación de
los colegios profesionales sindicales R.D.
1303/1977, de 10 de junio, sobre Colegios
Profesionales Sindicales. Artículo primero:

“Los Colegios Profesionales Sindicales actualmente existentes se regirán, a partir
de la vigencia de este Real decreto, por el
régimen general de Colegios Profesionales
regulado por la Ley 2/1974.”
2002 Consejo General de los Colegios
Oficiales de Decoradores Ley 2/2002, de 21
de febrero, por la que se crea el Consejo
General de los Colegios Oficiales de Decoradores. Exposición de motivos: “En consecuencia, en relación con la profesión de
Decorador, creada y regulada por los decretos 893/1972, de 24 de marzo; 902/1977,
de 1 de abril, y la Orden de 22 de septiembre de 1973, resulta procedente constituir
mediante esta norma el Correspondiente
Consejo General de los Colegios Oficiales
de Decoradores.”
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La cumbre de la edificación
Los eventos presenciales también son posibles en época de pandemia

R

EBUILD 2020 pone el broche a tres
intensos días en los que ha logrado reunir, a pesar de la situación provocada por la pandemia, a 4.637 congresistas
en el CCIB de Barcelona. Del 29 de septiembre al 1 de octubre han participado
en REBUILD más de 260 conferenciantes
del mundo académico, técnico y profesional de la industria de la edificación en el
Congreso Nacional de Arquitectura Avanzada y Construcción 4.0 y un centenar de
firmas líderes que han presentado sus soluciones más innovadoras.
Durante tres días, el evento
boutique de innovación para impulsar la
edificación a través de la industrialización,
la digitalización, la sostenibilidad de los
nuevos materiales y la descarbonización,
ha demostrado que los eventos presenciales en época de pandemia son posibles y
además muy necesarios para el desarrollo
económico. De hecho, la organización ha
llevado a cabo un extenso protocolo, con
todas las medidas de prevención, para
crear un entorno de negocios seguro. Las
principales firmas líderes del sector, así
como las administraciones públicas, han
mostrado su confianza en el sector de la
edificación como palanca para la recuperación económica de nuestro país. En este
sentido, David Martínez, Presidente de
REBUILD y CEO de AEDAS Homes, hizo
entrega al Gobierno de España del Memorándum REBUILD, con 24 iniciativas para
que el sector de la edificación se convierta
en motor para la reactivación de la economía.
Además, el Congreso Nacional de Arquitectura Avanzada y Construcción 4.0 ha
abordado los principales retos y desafíos
del sector para afrontar la situación actual
en la que vivimos, con nuevas formas de
edificación que transformen el sector. En
palabras de Marta Fernández, Executive
Director del RMIT Europe, ha señalado
que “la Covid-19 supone una llamada a
la acción sin precedentes para la regeneración y el desarrollo sostenible”, ya que
“las personas pasamos el 90% de nuestro
tiempo dentro de los espacios y el entorno
tiene un gran impacto en nuestra salud”.
Asimismo, el impacto de los edificios en
la salud y la adaptación de los hospitales,
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hoteles y restaurantes a la nueva situación
provocada por la pandemia marcarán
como serán los nuevos modelos de vivienda y de establecimientos y oficinas.
Además, la sostenibilidad y los ODS
también han sido uno de los ejes sobre
los que ha vertebrado el congreso. En este
sentido, se ha dado a conocer el proyecto
Zorrotzaurre, uno de los grandes ejemplos de edificación sostenible en España y
que se convertirá en uno de los polos residenciales más importantes de Bilbao. De
hecho, la isla Zorrotzaurre representa un
gran ejemplo de construcción sostenible
por sus tres vertientes: la sostenibilidad
económica, con la construcción de nueva vivienda en una ciudad en pleno crecimiento; la sostenibilidad social, con la
creación de vivienda social; y la sostenibilidad ambiental, con el uso de materiales
más sostenibles, el control de las emisiones de CO2, el control de los residuos y la
mejora energética.
REBUILD 2020 también ha presentado en exclusiva el Offsite Construction

Hub, una nueva asociación que nace con el
objetivo de agrupar y representar a todos
aquellos agentes participantes en el ciclo
de vida de la construcción interesados en
promover y promocionar el desarrollo de
procesos constructivos con metodología
“off site construction”. Luis Fernández,
Presidente del Offsite Construction Hub
y General Manager de Thermochip, y
Andrés Navarra, Vicepresidente del Offsite Construction Hub y CEO de Kiwi Homes, destacaron que es necesario “crear
un nuevo modelo productivo en el que se
fomente la investigación colaborativa para
producir construcciones de más calidad y
eficiencia”.
REBUILD, LA CUMBRE DE LA EDIFICACIÓN EN ESPAÑA VOLVERÁ A
ABRIR SUS PUERTAS EN 2021

“REBUILD 2020 cierra sus puertas
con la satisfacción de habernos erigido
como punto clave para la reactivación
post confinamiento de todos los actores
implicados en el ciclo de la edificación

al concentrar durante tres días a miles de
constructores, promotores inmobiliarios,
arquitectos, ingenieros, interioristas, diseñadores, instaladores o fabricantes de materiales de construcción, entre muchos otros.
Además de reunir durante esta semana en
Barcelona al 67% de la promoción en España en busca de socio industrial”, ha concluido Gema Traveria, directora de REBUILD.
Además de reunir a un centenar de firmas
líderes del sector como como BAXI, FINSA,
Jacob Delafon, AEDAS Homes, ALDES, KLH,
Neinor Homes, Soler & Palau, Zennio, Grupo Avintia y Thermochip, entre otras.
Este evento ha marcado un hito en el
sector de los eventos, mostrando la necesidad y el reclamo por parte de los profesionales de encontrarse cara a cara para hacer
negocios y demostrando que si se crea un
entorno seguro es posible celebrar encuentros de carácter profesional con garantías y
confianza. Además, del impacto económico
que conlleva la realización de eventos, que
en esta ocasión ha ascendido a 6 millones
de euros para la ciudad de Barcelona, según
las primeras estimaciones.

41

MATERIALES

MATERIALES

Arquitectura más sostenible
Sistema de fachada de bajo impaco ambiental y reciclable

E

l pasado mes de junio Gradhermetic inició una nueva colaboración
con la empresa maderera Finsa para el
desarrollo de un nuevo producto de control solar con lamas de madera de pino
termotratado, bajo el nombre Gradpanel
Thermopine.
La unión de sus departamentos de
I+D permitió desarrollar y crear un nuevo
producto de madera con el objetivo de cubrir necesidades del mercado, ampliar su
gama de celosías con este material y reforzar su compromiso con una arquitectura
más sostenible.
Esta nueva alianza se pudo ver en la
feria REBUILD 2020 celebrada del 29 de
septiembre al 1 de octubre en el CCIB de
Barcelona, dónde además recibieron el
reconocimiento de los Advanced Architecture Awards 2020, consiguiendo el Premio
Baxi a la Innovación de producto, material
o sistema.
Según la misma organización, ambas
empresas obtuvieron dicho premio “por
haber desarrollado el sistema en una simbiosis colaborativa que permite acercar a
la envolvente arquitectónica una solución
técnica e industrializada a la par que sos-
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tenible. Aporta también belleza, serenidad
y bienestar”.
El resultado es un sistema de fachada
sostenible, de bajo impacto ambiental y
reciclable a partir de madera durable, estable y sin aditivos químicos, juntamente
con aluminio reciclado de Gradhermetic,
que elimina toneladas de material reciclable de aluminio del entorno transformándolo en producto final de alta calidad.
Ello permite obtener aluminio de segunda fusión con el correspondiente ahorro
energético y una reducción de emisiones
respecto al uso del aluminio primario.
Cada m3 de madera utilizado como
sustituto de otro material puede ahorrar
la emisión a la atmósfera de un total de
dos toneladas de CO2.
La madera termotratada, no solo es
una solución sostenible y económica, sino
que también es respetuosa con el medio
ambiente gracias a la no utilización de químicos en su tratamiento, pues se basa en
un innovador proceso que le confiere altas
prestaciones. De este modo, usando un
proceso natural, sin ningún tipo de químicos, se elimina todo aquello que afecta a
la durabilidad del producto, dejando que

la estructura perdure más tiempo.
Además, de ofrecer otras ventajas:
- Mayor estabilidad dimensional. Hasta un 50% en estabilidad dimensional ya
que no le afectan los cambios de humedad
y se reducen las tensiones internas.
- Mayor aislamiento térmico. Hasta un
25% de aislamiento térmico, ya que disminuye su conductividad térmica.
- Mayor uniformidad. Mayor uniformidad de color – un tono tostado – a lo largo
del producto, con un acabado superficial
muy suave.
El nuevo Gradpanel Thermopine, fruto de la colaboración entre Finsa y Gradhermetic, está disponible en dos series de
celosías: Serie CL W Thermopine (equivalentes a la serie CL de aluminio) y la Serie
P W Thermopine (que permiten los mismos sistemas de aplicaciones que la serie
P de aluminio pero con la calidez y robustez que ofrece la madera). Y ha permitido
desarrollar 4 productos nuevos:
Los sistemas de protección y control
solar de Gradhermetic son elementos arquitectónicos diseñados para proteger
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a edificios y fachadas de la radiación solar, asegurando una iluminación natural
del ambiente interno y contribuyendo a
optimizar los recursos energéticos, reduciendo en mayor o menor medida las
demandas de electricidad, calefacción y
refrigeración.
Funcionan como una segunda piel
del edificio – Fachadas Pasivas - capaz de
interactuar con el entorno mediante estrategias bioclimáticas y utilizándose como:
• Lamas Fijas: Garantizan un blindaje contra los rayos del sol solo a ciertas
horas del día debido a que las lamas siguen un ángulo ya definido.
• Lamas Orientables: Permiten al
usuario regular el nivel lumínico del interior del edificio, aumentando el confort visual y ofreciendo así una mayor eficiencia
térmica durante todo el día.
Según estudios sobre el Impacto
energético del edificio y dependiendo de
diferentes parámetros, como la ubicación,
la orientación solar, uso, transmitancia
térmica de la carpintería y tipo de protección solar utilizada, podemos llegar a
conseguir un 10% de ahorro energético en
calefacción y hasta un 40% de ahorro en

refrigeración.
Además, el continuo ahorro energético que proporcionan los sistemas de celosías Gradhermetic, contribuyen a mejorar
la obtención de una etiqueta energética lo
más próxima a la Clasificación A. Incluso
ayudan a elevar la puntuación en la evaluación de la obtención de certificados
de construcción sostenible como PASSIVHAUS, BREEAM, LEED y VERDE entre
otros, que se conceden cuando los edificios reúnen requisitos fundamentales.

FINSA

Calle de Ponzano, 93 - Madrid
Teléfono: 915 33 86 00
www.finsa.com

Estos certificados destinados a mejorar la sostenibilidad, juntamente con el
hecho de que las maderas con las que trabaja Gradhermetic provienen de bosques
forestales protegidos y gestionados de forma sostenible bajo sello PEFC, refuerzan
el compromiso y creencia que una arquitectura más sostenible es posible.
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Stonika, by Dekton
Tecnología y estética se unen para acercarse a la naturaleza

COSENTINO CITY MADRID

Paseo de la Castellana, 116
Teléfono: 913 95 97 00
www.cosentino.com

Seis acabados son los que nos han traído,
desde la inspiración del carrara de más alto nivel, con un fondo blanco y veta con tonos grisáceos, pasando por la cuarcita, con esos acabados de vetas marmóreas y cristalinas, hasta
llegar a ese conocido gris pulpis, con ese toque
visual cementoso que nos transporta los proyectos industriales. Es verdad que no nos podemos olvidar de ese acabado relacionado con la
piedra portobello, característico donde lo haya
y en la línea de sobriedad y elegancia del Olimpo, ni del Arga , recreando al igual que el Taga,
la sensación del lujo, ni del Korso, que asemejándose al Sogne nos aporta otra tonalidad
dentro de su propia versatilidad y delicadeza.
Es sabido de la importancia de esta marca
y de su tecnología, pero es verdad que cuando
juntan tecnología y estética consiguen los productos referentes en el mercado y estos son sin
duda unos de ellos.

E

s curioso cuando una empresa no deja de
evolucionar y de trabajar para que seamos capaces de, dia a dia, presentar nuevas opciones tanto técnicas como estéticas a nuestros
clientes mediante nuestros proyectos.
El Grupo Cosentino, nos ha vuelto a sorprender con su evolución de Dekton a través de
su colección Stonika, mediante la cual se acerca
mucho más a la naturaleza y a esos materiales
que tanto nos gusta y que técnicamente en ocasiones no es factible instalar. Es ahora cuando
mediante este acabado disponemos de una imagen no distorsionada ni plana y con gran nitidez,
a la vez que con una resistencia al rayado y a las
altas temperaturas.
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Colección “Gravure” moquetas
Infinitas posibilidades con las nuevas tecnologías de impresión

H

ay veces que encasillamos a una empresa con un
material concreto, bien sea por su publicidad,
por el material que socialmente está mas popularizado o
simplemente por la costumbre de utilización en nuestros
proyectos.
Pues nada más lejos de la realidad puede pasarle a
mucha gente con la Marca Tarkett, la cual conocida con
el populismo, “tipo Tarkett” es fuertemente reconocida
por sus laminados y sus sistemas para pavimentos, pero
hemos podido comprobar, que aunque ya disponían de
referencias de moquetas, la alta calidad y versatilidad
conseguida con su nueva colección Gravure (pictura) nos
aportan una libertad sin precedentes en sus moquetas.
Proporcionan color y claridad sobresalientes a sus
diseños mediante el uso de tecnologías de impresión
aplicando el diseño a una superficie de moqueta de pelo
cortado “greige” de color blanco inyectando las tintas con
cabezales de chorro de alta presión, logrando así una penetración óptima.
Y quizá es que una de las grandes versatilidades es
que combinado con la extensa paleta de colores vibrantes
de DESSO, las posibilidades son infinitas.

TARKETT

Av. del Llano Castellano, 13
Teléfono: 914 95 14 00
www.tarkett.es
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Alcanzamos una nueva dimensión en los proyectos realizados con ARGOS. La escalera
es mucho más que un elemento de circulación, cada peldaño es una pieza única que
impregna todo el ambiente.
En Argos disponemos de piezas con un tamaño máximo de 1.200 x 3.000 mm y de 6
y 12 mm de grosor, realizadas con la tecnología por extrusión en una amplia gama de
acabados que mejoran las propiedades de las piedras de cantera.

MOBILIARIO CONTRACT

AV. RIBERA ALTA, 71.

46260, ALBERIC, VALENCIA - WWW.MAVILOP.ES

