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Desde estas líneas quiero presentarme como la nueva Decana en el Colegio
Oficial de Decoradores y Diseñadores de
Interior de Madrid, un cargo que viene
antecedido por 8 años como Vicedecana
y una larga trayectoria profesional como
Arquitecta de Interiores.
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Momentos de cambios, momentos
de mejoras, momentos de crecimiento.
Es la nueva etapa por la que pasa nuestro
Colegio y, en definitiva, también nuestro
entorno, por lo que estamos seguros que
entre todos vamos a seguir trabajando
con todo nuestro cariño por esta profesión para ser aún más fuertes.
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“Un buen interiorista debe saber escuchar e interpretar lo que el cliente le
demanda, tener sentido de las proporciones, de los materiales y armonía cromática. También es importante saber
organizar y gestionar una obra, presupuestos y tiempos. Mi meta es conseguir
la mejor solución para cada cliente”.
Os queremos mostrar en este n.5
de nuestra revista algunos proyectos de
nuestros colegiados, así como una vista a
cuatros espacios de CASA DECOR 2021,
cita importante para nuestro sector, apoyando con la portada de esta revista a
una de nuestras colegiadas del CODDIM,
Soledad Ordónez, con su proyecto realizado en esta exposición del diseño.
Esperamos que os guste y esperamos seguir avanzando juntos.
Esther Sánchez Lastra
DECANA CODDIM Madrid

PUBLICIDAD
Tu Reforma
DEPÓSITO LEGAL M-18904-2019
EDITA
Colegio Oficial de Decoradores y Diseñadores de Interior de Madrid (CODDIM)
C/ Víctor Andrés Belaunde 48
28016 Madrid
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NUEVA SEDE

D

esde el pasado mes de Mayo de 2021, el CODDIM
comienza una nueva etapa. Además de renovar
su Junta de Gobierno, este año el Colegio inaugurará
nueva sede sita en C/ Víctor Andrés Belaunde 48, en el
representativo distrito de Chamartín de Madrid, muy
próxima al antiguo local de Paseo de la Castellana y cuya
premisa será la funcionalidad para así poder dar servicio
y cubrir las necesidades de sus Colegiados.
Desde entonces, Esther Sánchez Lastra ostenta
el cargo de Decana. Con ocho años de antigüedad como
Vicedecana y una larga experiencia profesional se pone al
frente del Colegio con un gran equipo de profesionales:
ESTHER SÁNCHEZ LASTRA

La nueva decana de CODDIM, es titulada en Diseño

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

Es el nuevo Vicedecano. Diplomado Técnico Superior
en Diseño de Interiores por la Escuela de Artes Decorativas
de Madrid en el año 1992. Graduado en artes aplicadas y
oficios artísticos en la especialidad de decoración por la
Escuela de Artes Aplicadas nº4 de Madrid en el año 1993.
Gregorio pertenece a la junta de gobierno desde hace
más de dos décadas, dedicando su esfuerzo a fortalecer la
profesión, difundirla y ponerla en valor.
Su primer año profesional lo desarrolla trabajando en
una constructora y es en su segundo año donde crea su
propio estudio, Zonificación Interiorismo con realización
de todo tipo de proyectos y ejecución de los mismos con
dirección de obra. Tras 25 años de ejercicio, vuelva a dar
un giro y crea Goyo Pozo, arquitectura interior y arte en
2017, sumando toda la experiencia recogida en tantos
años de profesión.
MARTA MARTÍNEZ GARCÍA

de Interiores por la Escuela de Artes Decorativas de
Madrid (1996), título que convalidó posteriormente
para obtener la Diplomatura Universitaria en Diseño de
Interiores. Al terminar cursó un máster en el Instituto
Europeo de Diseño.
Comenzó su trayectoria profesional en el
departamento de Decoración y Mobiliario de Dragador
y Construcciones y, posteriormente, continuó su
formación en empresas como Ikea España, la cadena Ribs
de restauración y diversos estudios de arquitectura e
interiorismo.
En el 2002 creó su propio estudio, ESL Interiorismo
y desde entonces ha llevado a cabo numerosos proyectos
de interiorismo, dirección de obra y decoración para
compañías de diversos sectores, organismos públicos
y clientes particulares. Obtuvo el primer premio, en la
categoría mejor diseño residencial, en “InteriCAD Interior
Design 2011”, el galardón más importante de la industria
de diseño de interiores del continente asiático y en 2017
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Se pone al frente de la Secretaría General. Desde
que finalizó la carrera tiene su propio estudio, Diseño
dim ARQ, especializándose en el sector empresarial,
realizando edificios de oficinas, centros de ocio y
hostelería, formando equipo de trabajo con arquitectos,
aparejadores e ingenieros.
En 2007, cuando el interiorismo empezaba a tener
más presencia en la sociedad, El Mundo digital publicó
uno de sus trabajos y ese mismo año recibió el premio
CODDIM al mejor proyecto del año.
En 2009 inicia una nueva etapa, sin dejar su
estudio de interiorismo, en el sector de la salud, siendo
copropietaria de una clínica, lo que le abre nuevas
expectativas relacionadas con el contacto con las personas
y sus necesidades vitales, entre las que se encuentra la
necesidad que el ser humano tiene de vivir en un entorno
saludable y en armonía con la naturaleza, lo que ha tenido
siempre en cuenta en sus proyectos.
Sus inquietudes por el diseño le han llevado a crear
e integrar elementos singulares en todas sus obras,
hasta el punto de desarrollar su propia patente en 2018,
METTBOX, un novedoso equipo de terapia que forma
parte de un nuevo concepto de clínica en el ámbito de la
rehabilitación.
CÉSAR DE PABLO LLORENTE

Diplomado en Diseño de Interiores por la Escuela de
Artes Decorativas de Madrid en el año1993 y Graduado
en artes aplicadas y oficios artísticos en la especialidad
de decoración por la Escuela de Artes Aplicadas nº4 de
Madrid en el año 1995, César de Pablo Llorente se hace
cargo del departamento financiero como nuevo tesorero.
De tradición y familia en el sector de la construcción,
en los primeros años compagina sus estudios de Diseño

de Interiores con los trabajos en dirección de obra en la
empresa familiar, Llorente Construcciones S.A.
En 1995 abandona temporalmente la empresa
constructora para entrar a realizar sus primeros trabajos
como decorador en algunas empresas de reformas.
A principios de 1996 se incorpora a la Oficina de
Proyectos del CODDIM, Jesús Mata Fernández, donde
desarrollará la profesión de diseñador de interiores,
realizando proyectos y direcciones facultativas de obras
de primer nivel.
Durante el año 2000, decide hacerse cargo de una
parte de la empresa familiar, siendo en este momento
cuando empieza a gestar la transformación de la
misma, convirtiendo la constructora en una empresa
de reformas dedicada al interiorismo. En julio de 2009
tiene el nombramiento como administrador único y crea
LLORENTE ARQUITECTURA INTERIOR.
PAZ GONZÁLEZ ORTEGA

Se incorpora a este equipo de profesionales para
ayudarles a luchar por la profesión. Diplomada en Diseño
de Interiores por E.A.D.M (Escuela de artes decorativas
de Madrid ) en 1996 y Graduada en Artes Aplicadas
y Oficios por La ESCUELA DE ARTES APLICADAS de

Madrid ( 1997). Completa su formación con estudios de
Diseño asistido por ordenador, Jardinería y Paisajismo e
Historia de la Pintura, así como en Diseño y Discapacidad;
Arquitecturas accesibles y Prevención de riesgos laborales.
En 1996 inicia su trayectoria profesional por un
periodo de 11 años como interiorista en el ESTUDIO
DE ISABEL Gª-TAPIA, compaginándolo con el Diseño de
telas, mobiliario y elementos arquitectónicos, Diseño y
montaje de Escaparates, Eventos y Espacios efímeros e
implantación de Stánds en ferias nacionales.
En 2012 crea su propio Estudio, GRAND TIMEO
donde realiza Anteproyectos técnicos y Proyectos de
reforma y decoración, siendo su especialidad el ámbito
Residencial y su prioridad el manejo del color, texturas y
revestimientos decorativos.
Las personas que forman este nuevo equipo
tienen la misma formación pero todos realizan trabajos
muy diferentes y su experiencia profesional es muy
distinta. Esto resulta muy enriquecedor en su trabajo
como equipo, teniendo siempre en cuenta puntos de vista
e intereses diferentes dentro de una misma profesión
pero siempre manteniendo un único y claro objetivo:
posicionar, defender y poner en valor el Diseño de
Interiores.

Web profesionales

www.funami.es
Intergift septiembre 2021

Pabellón 3 3C10
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REPORTAJE

Sandra Antón
Reforma de un hogar

E

l hándicap de esta obra es que
comenzamos a realizarla en
2018. Todo empezó porque la cocina
de la propiedad era muy pequeña
y estaba compartimentada con un
despacho.
El proyecto era unificar los 2
espacios para dejar libre el salón del
comedor.
Creamos una cocina con zona de
lavado y tendedero independiente
con otra parte: el comedor, donde
nuestra clienta realiza diferentes
tareas, desde coser hasta hacer los
deberes con sus hijos... Susana es
una persona que tiene un fantástico
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ropero y zapatos de infarto.
Necesitaba mucho más espacio,
por lo que creamos una especie de
armario cocina que en realidad es un
armario zapatero. El espacio fue todo
un éxito, en cuanto a distribución,
obras y diseño, por lo que a partir
de aquí nos encargaron el resto de
la vivienda: la casa fue creciendo y
modernizándose.
El Salón tenía una zona de paso,
la cual pudimos incorporarla al pasillo,
diseñando un gran closet: un armario
de casi unos 7 cuerpos en los que
los 4 miembros de la familia pueden
almacenar toda la ropa.

El Proyecto continuó ampliándose
y al terminar el salón comenzamos
con el hall de la entrada, dando
protagonismo a las paredes con el
revestimiento de un espejo envejecido.
Los revestimientos de las paredes
fueron una de las claves del gran
proyecto que realizamos en toda la
vivienda.
Uno de estos revestimientos fue
el que tomamos de base para el resto
de revestimientos, este forjamiento
fue la madera Roble Charleston
bastante oscura que no nos dio miedo
a instalarla.
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Era un proyecto muy arriesgado. Diseñamos
todo de tal forma que este dormitorio no
pareciera muy oscuro y de persona más mayor
y que también cuando el niño creciese, no
quedase desfasado.
Restauramos ese dormitorio y se lo
instalamos al hijo más pequeño de la familia.
Restauramos la cama nido y el escritorio,
cambiamos los tiradores por unos cromados y
cuadrados.
También pusimos unas piezas elegantes
como un baúl de terciopelo gris con un mural
de planetas, que hiciera la habitación infantil.
Recuperamos materiales y quedaron estupendas.
A partir de ahí comenzamos con la obra del
dormitorio principal.
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Todas las ejecuciones que hicimos
en esta casa fueron con la familia
viviendo dentro, por lo que las medidas
de precaución fueron muy altas y
aprovechar puentes y vacaciones para
realizar las partes más complicadas. En
esta casa, cada pieza está diseñada por
y para ese espacio.
En el dormitorio principal nos
dimos cuenta de que era la sorpresa
de la casa, con unas mesillas de noche

que eran unas consolas antiguas que
replicamos con un impresionante onix
verde.
Fue una labor increíble por el
diseño y cada detalle de la ejecución.
Elegimos unas patas que doramos
igual que los tiradores; elegimos en la
cantera la pieza que nos gustaba del
onix; la cortamos según cajones sobres
y laterales de cada una de las consolas
para que casara la beta. Después

hicimos un lacado verde de las pilastras
de la mesilla.
Son 2 joyas increíbles que
coronamos con unas lámparas
muy modernas, con un cabecero
muy peculiar y luz retroiluminada
y empezamos a incluir en este
dormitorio el microcemento. Pero no
un microcemento cualquiera, sino un
negro nacarado, que hace que salgan
destellos según le dé la luz.
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En este dormitorio reciclamos las
antiguas puertas de los armarios para aplicar
el microcemento y quedó tan bien, que el
microcemento lo incluimos además de en el
pasillo, en las paredes del salón. La casa ha ido
creciendo según los años y nuestras actuaciones.
Prácticamente la casa la hemos terminado en
cuestión de decoración general haciendo uno de
los bombones de los espacios más impresionantes,
que ha sido la terraza. Hemos instalado una tarima
y hemos elegido el mobiliario exterior: atemporal
y muy cómodo.
Hemos realizado la jardinería y el paisajismo
muy acorde con sus costumbres, que son personas
de terrazas y de alargar los fines de semana y
querían una terraza para la evasión, muy acertada
para el confinamiento. Diseñamos una fuente
en acero cortén muy buscada por la familia.
Aprovechamos para hacer un revestimiento con
este material de una pluvial muy larga y verde
que pasaba por medio de la terraza y diseñamos
unos maceteros acoplados a la propia pluvial, muy
disimulada porque no parece que es una pluvial.
Para redondear el proyecto diseñamos un
arcón en acero cortén que pudiera albergar
los cojines, colchonetas, y todas las piezas de
decoración de la terraza para que no se tuvieran
que trasladar al interior de la vivienda los días de
lluvia.
Nuestra seña de identidad en cuanto a nuestro
estilo está marcado por un estilo minimalista
y contemporáneo, siempre adaptándonos por
supuesto a las necesidades, gustos y vivencias de
nuestros clientes, “cada casa es un mundo”.
Jamás hemos antepuesto nuestro estilo a los
gustos de nuestros clientes, pero sí les hemos
ayudado a ver sus casas y su mobiliario desde
un punto de vista más funcional y de diseño,
encontrando siempre un equilibrio, lo cual hace
únicos nuestros proyectos.

FICHA TÉCNICA
SANDRA ANTÓN
Reforma de un hogar
Arquitecto Interiorista y directora del
Estudio EsSs, Arquitectura de Interior.

10

level
by

plato level

sumi level

lineal level

www.revestech.com
04434
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FrAncisco SilvÁn
Pokkido

P

okiddo Park abrió sus puertas
justo después del primer gran
confinamiento de la Covid en 2020,
mientras que nosotros estábamos cautivos, allí no se dejó de trabajar ni un
sólo día, con todos los controles de salubridad necesarios.
El centro de Ocio cuenta con
3000 m2 y toda su extensión dispone
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de atracciones para toda la familia.
Desde su entrada la diversión ya va
asomando a lo que espera dentro. Los
colores corporativos dibujan esta zona
y se enmarcan con cajas de luz con un
efecto lumínico de lo más psicodélico
consistente en una tira perimetral
que con un fondo de espejo crea una
infinita realidad.

Ya en su interior, totalmente
de estilo industrial en cuanto a su
estructura, dispone de un suelo
continuo de hormigón, en donde
se asientan la zona de registro,
merchandising, taquillas, mostrador de
entradas, zona de Vending y zona de
espera.
Como base el color gris pizarra
y, como resalte, todos los colores

corporativos de la firma que van
recorriendo el centro para crear
movimiento y continuidad. Lo mismo
ocurre con los falsos techos disponibles
con cortes en diferentes secciones y
con iluminación perimetral generando
escenas lumínicas que crean efectos de
velocidad.
El mostrador de más de 8 metros
lineales de longitud se ha revestido
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con mosaicos de la firma Equipe Cerámicas,
modelo Magical, combinados en forma triangular
y creando una composición cromática mezclando
colores planos con metalizados.
Al ser el primer centro que se abría en España,
la imagen corporativa fue crucial, así se han usado
colores en logotipos y en los pilares centrales
que engloban en forma de anillo creando color y
movimiento.
Estos pilares se han revestido hasta cierta
altura con cartón yeso y se han iluminado con tira
de led dejando el hormigón original visto.
A partir de este punto llegamos al gran
eje central con doble altura y unos grandes
ventanales, con vinilos de diferentes colores y una
composición geométrica de tal forma que por el
día bañan de color su entorno y a medida que va
anocheciendo se van iluminando unas cortinas
verticales con puntos de luz que generan una
ilusión de noche estrellada.
En cuanto al mobiliario y decoración se optó
por elegir una línea más ecléctica debido a la gran
versatilidad que los promotores requirieron, así se
colocaron asientos móviles, creando unos dibujos
espaciales, en base al evento contratado.
La iluminación técnica se fusiona con la
decorativa de latón, para crear un entorno mucho
más afable.

Podrás jugar al fútbol de manera diferente,
lanzarte al balón, rebotar, saltar y marcar un gran
gol con el súper balón.
En el Dodgeball, podrás jugar al balón
primisionero. Hazte una foto de lo más divertida
en Spider Wall, te quedarás pegado a una tela de
araña. Coge impulso y vuela como una estrella
del NBA, en el Slam Dunk. Apunta y dispara y
acierta en Soccer Dart. Siéntete como un campeón
mundial del boxeo en el Ring. Descubre Spider
Tower disfrutando y dejándote caer.
Dispone de salas polivalentes para celebrar
cumpleaños y una zona disco, con un escenario a
modo de pista de baile y unos tubos de metacrilato
iluminados desde su base y cabecera, en la que los
más pequeños y los mayores pueden disfrutar a lo
grande en sus fiestas familiares.
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Se consigue un entorno de lo más divertido y
llamativo por lo que hay diversión para todas las
edades.
Dispone de pared interactiva para que
demuestres tu rapidez y agilidad. Llega hasta la
cima como un auténtico maestro del Parkour. Salta
y salta en Circle Trampoline.
Deja tu forma corporal más divertida e
inmortaliza el momento en 3D Needle Carving.
Juega y disfruta de una forma diferente al clásico
juego del balón prisionero en Electric Dogball. Crea
tu hilo musical como el mejor de los compositores
con Musical Path. Para los más peques dispone de
Indoor Playground y Forest Climbing en donde
podrán dejar volar su imaginación y divertirse a
lo grande.
Si es que te acercas a pasar un día en grande
no dudes en hacerte una foto en el Photocall y
etiquétame en las redes @arquitecturadeinterior
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Thales de Mileto Interiors
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S

e trata de una empresa dedicada al estudio
y diseño integral de interiores, con más de
25 años de experiencia, que incluyen dos locales
comerciales:
En el emblemático C.C. Moraleja Green y en
San Sebastián de los Reyes, con más de 750 m2 de
exposición y venta.

P. ¿ A QUÉ SE DEBE EL NOMBRE DE VUESTRO
LOGOTIPO ?

R. Thales de Mileto es la síntesis y filosofía
de la trayectoria de nuestra firma, “Perdurar en el
tiempo como el sello que nos identifica “.
La filosofía esta adaptada al interiorismo a lo
largo de los siglos, con los cambios culturales y
de toda índole. Donde la arquitectura se adapta y
cambia constantemente.
La vivencia y costumbres de cada generación
es la herencia de destacar lo positivo y la belleza
de la creatividad del ser humano. Un valor
incalculable.
P. ¿QUÉ OS CARACTERIZA?

R. Un lenguaje propio que adaptamos a cada
proyecto, potenciando nuestro sello: “La elegancia
de la sencillez “.
Contamos con elementos clave y diversos
como las numerosas marcas de textil e
iluminación, moquetas, alfombras de lana y fibra
vegetal, mobiliario con acabados artesanales
de madera y hierro exclusivos de nuestra firma,
sofás modulares “a medida”, canapés y cabeceros
tapizados, además de confección, papeles pintados
y complementos.
Donde la creatividad y dinamismo del equipo
de interiorismo, y la ilusión renovada de cada día
es el complemento fundamental que nuestros
clientes ven reflejado al ver los resultados en el
trabajo final.

19

ENTREVISTA

P. ¿CÓMO OS HABÉIS ADAPTADO A LOS NUEVOS TIEMPOS ?

R. Las redes sociales son fundamentales,
destacando entre todas “Instagram”. Es una nueva
ventana abierta a nuestros seguidores, donde
entablamos y respondemos habitualmente a sus
numerosas preguntas.
Además incluimos videos de los montajes de
los proyectos, donde se ve plasmado el seguimiento
de todo el proceso hasta la instalación final.
Los planos en 3D que actualmente realizamos
ayudan mucho a nuestros clientes a visualizar el
resultado final.
P. ¿CUALES SON LAS CLAVES DE VUESTRO
ÉXITO?

R. Trabajo reconocido y responsabilidad de
equipo, en decoración no existe presente sin
pasado, nos gustan que se reconcilien ambos, ese
equilibrio es fascinante lograrlo.
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Plasmar vida en cada proyecto, además
de realidad, confort, economía adaptada a los
espacios, consiguiendo equilibrio y armonía,
incorporando la belleza del color, la estrategia de
la luz, la pureza de los materiales auténticos, etc.
“Tu casa debe ser única y Autentica”.
Los premios y reconocimientos recibidos:
•
•
•
•
•
•

Cámara Oficial de Comercio e Industria
de Madrid
Instituto para la Excelencia Profesional
Asociación Europea de Economía y
Competitividad
Asociación Española profesionales de
Imagen
Asociación de Empresarios de Alcobendas
Asociación Europea de Industria,
Tecnología e Innovación

Nos estimula a seguir superándonos día a día
al igual que vuestra revista dedicada a nuestro
sector, que agradecemos al Colegio oficial de
Decoradores.

OTROS COLEGIOS

Rosa Sánchez
Flagship Victoria Cruz
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E

n pleno centro de Valencia, frente al Mercado
de Colón, se inauguró en diciembre de 2019
la tienda insignia de Victoria Cruz jewerly, una marca joven de joyas diseñada para una mujer moderna,
profesional y muy actual.
Rosa Sánchez, diseñadora de interior, trabaja
con la marca desde sus inicios, y en esta ocasión,
se encarga del diseño de la tienda, con el objetivo
de plasmar en ella, la imagen de marca que Victoria
Cruz quiere transmitir.
Al tratarse de una tienda insignia o flagship,
el proyecto se desarrolla cumpliendo una serie de
premisas que caracterizan a este tipo de establecimientos.
Primero, la búsqueda de un local en una zona
emblemática y céntrica de la ciudad, así como su ubicación en un edificio singular e histórico.
Segundo, desarrollar un proyecto que incluyera una serie de espacios definidos dentro del local,
buscando que el cliente viva una experiencia distinta según la zona en que se encuentre.
También,
respetando
los
elementos
identificativos de la marca, como son, el color beige
rosado, usado en paramentos y suelo, y las pilastras
en color blanco que han sido el elemento principal
de diseños anteriores.
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En la fachada observamos los distintos
elementos que identifican la marca, en los rótulos
central y lateral, en el tirador de la gran puerta,
y en el zaguán, que nos invita a entrar. En la
primera zona de la tienda, nos encontramos con
el escaparate, los nuevos expositores y linealesvitrina diseñados específicamente para la marca.
En esta zona se cuida al máximo la
exposición de las nuevas colecciones de la firma.
Seguidamente, en la zona central, se cambia el
concepto, y exponemos la joya de una forma
abierta y más cercana al cliente.
Al fondo, un papel personalizado con el logo
y los colores corporativos de Victoria Cruz nos
arropan y nos sitúan en la zona de cobro. Y aquí de
nuevo, el cliente tiene una experiencia diferente
a través de una gran pantalla de LED, donde se
proyectan continuamente las novedades de la
firma.
Y, por último, y siguiendo las nuevas
tendencias en retail, tenemos la zona “experience”
o experiencia, en la que el cliente puede disfrutar
de un momento íntimo y probarse la joya en un
entorno acogedor y con un trato personalizado.
Todas estas zonas se integran en el diseño
del local a través de la iluminación proyectada en
techo y suelo que hace que la imagen de todo el
local se vea envuelta en una sensación de ensueño.

OTROS COLEGIOS

FICHA TÉCNICA
ROSA SÁNCHEZ - Colegiada nº047CODIDRM
www.rsarquitecturadeinterior.com
Arquitecto de interior
Flagship Victoria Cruz jewerly
Conde de Salvatierra, 25, 46004, Valencia.
www.victoriacruz.es
Fotografías: Blanca Perezcarro
www.blancaperezcarro.co
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PROYECTOS CASA DECOR

E

l pasado mes de Mayo, se inaguraba la 56ª Edición
de CASA DECOR, ubicada en la emblemática y recién renovada Plaza de Canalejas de Madrid.

•

ACABADOS y TEXTURAS: Paramentos
texturizados, con rugosidades en los que
se manifiesta la huella de la llana, peine
etc. utilizado para aplicar los productos y
pigmentos naturales. Paredes encaladas y
escayolas que crean un efecto de venda.
Ausencia de brillo en favor de satinados
hasta
llegar
al
mate
en
suelos.
Tacto seda y frentes de madera alistonada en
mobiliario y acabados naturales al agua, cera etc.

•

COLORES: Predominio de la gama de los blancos
en todas sus variantes, aplicado tono sobre
tono. Pinceladas de terracota, rosas y tonos
empolvados y algún toque de verdes y amarillos
que aportan frescura y luminosidad.

CD supone un escaparate de tendencias tanto para el
público profesional como el particular, lo que le diferencia de otros eventos similares.
A la sombra de la Arquitectura y el Diseño Interior, se
acoge a otras disciplinas complementarias, tales como el
Arte, Fotografía, Arquitectura efímera, Bellas Artes, etc.
con el denominador común de una búsqueda estética,
funcional y acorde a nuevas tecnologías.
¡Un lugar para la inspiración!

“ HEMOS VISTO…”
Las anteriores corrientes de minimalismo, diseño
nórdico y ausencia de color que basaban la decoración
en una paleta de tonos neutros, dan el pase a una estética sostenible que se consigue a través de los siguientes
recursos:
•
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MATERIALES: Piedra natural y madera sin tratar,
latón, resina en colores lisos ó imitación del
antiguo terrazo. Lino natural de trama abierta y
cadenas metálicas para regular y tamizar la luz
solar, tejidos de rizo, lana y fieltro en tapicería,
en contraste con el terciopelo, que aún perdura.
Rejilla, cuerda y mimbre.

“ TENDENCIAS”
A grandes rasgos, hay tres líneas que predominan:
•

Carácter artesanal nacional, con denominación
de origen y resurgir de los oficios manuales y de
lo cotidiano.

•

Reminiscencias del movimiento Mid Century,
inspirado en arquitectos creadores de piezas
únicas, muchas de ellas reeditadas.

•

Toque tropical, provenientes de ciudades como
Río de Janeiro ó Miami en los 60`s y 70`s que
invitan al hospedaje en hoteles ó 2ªs residencias.

Apartamento DICA
Loft

EL APARTAMENTO DICA
INSPIRACIÓN

La protagonista del espacio es la nueva Colección
Dica que está pensada para aportar un valor añadido
a los proyectos de interiorismo. Una colección
elegante y atemporal que representa la identidad de
la Casa Dica.

TENDENCIAS

Innovamos con un concepto de mobiliario integral.
El Apartamento Dica es una vivienda equipada con
la gama de productos Dica, donde todo el mobiliario
interactúa creando un espacio multifuncional con coherencia estética y dinamismo.
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PROYECTOS CASA DECOR

MATERIALES

Combinamos aluminio con madera de roble y una laca
sedosa. El aluminio está presente en elementos como
la bancada, las estanterías, las vitrinas o el tirador,
todos con un diseño técnico y funcional exquisitos.
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SOSTENIBILIDAD

Nuestro proyecto se basa en la utilización de
materiales de calidad como el aluminio y la
madera. Además, ofrece la posibilidad de ser
instalado en cualquier otro lugar sin dejar huella
en el edificio.

PROYECTOS CASA DECOR

FICHA TÉCNICA:

COLABORACIONES:

Espacio nº 08 - Loft

RON MATUSALEM

Casa Decor 2021

MAR DE FRADES (vino Blanco Albiño, D.O. Rías
Baixas)

Por ESPACIO DICA
www.dica.es
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ELECTROLUX-AEG (electrodomésticos)

SISTEMAS DE NIVELACIÓN
PARA PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS
CERÁMICOS.
Líderes en el mercado.
Producto diseñado y fabricado en España
con reconocimiento internacional.

Pol. Ind. La Alberguería · C/ Jaime Velasco, 25. 31230 Viana (Navarra)
Tel: 948 44 69 41 | Fax: 948 44 69 43
email: info@arttros.com | web: arttros.com

PROYECTOS CASA DECOR

Bang & Olufsen
Salón

BEOLIVING
INSPIRACIÓN
Al ser el espacio Bang & Olufsen, nuestra principal
inspiración ha sido crear un ambiente donde poder
disfrutar de todos sus productos. Nos hemos basado
en la geometría, con algo de inspiración en los años
40 en cuanto a formas.
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TENDENCIAS
Espacio abierto con un separador central para
crear diferentes ambientes donde poder reunirse
y compartir. Apostamos por la combinación de
materiales, diseño geométrico en blanco y negro y
formas orgánicas.

MATERIALES

Porcelánico, molduras decorativas, revestimientos murales, micromortero de cal, piedra natural
y madera. Los textiles tienen gran relevancia en
nuestro proyecto, tanto por su composicion natural como por su diseño.
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PROYECTOS CASA DECOR
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SOSTENIBILIDAD

Nuestro proyecto aporta a la campaña
#CasaDecorSostenible el uso de materiales y
mobiliario sostenibles. Destacamos una mesa auxiliar
realizada con materiales 100% reciclados.

FICHA TÉCNICA:
Espacio nº 15
Casa Decor 2021
BANG & OLUFSEN
www.madridexclusive.com
Marisa Gallo (interiorismo)
www.interiorismo.com
27 mm - Enric Gener (fotografía MAR DE
FRADES)

COLABORADORES:
THE LONDON Nº1 GIN
ARQUITALIA OBRAS Y PROYECTOS
(dirección y ejecución de obra)
ARTE INTERNATIONAL (papel pintado)
BO CONCEPT (butaca y lámpara)
GRANITH (piedra natural)
LA MARZOCCO (cafetera)
ORAC DECOR (paneles 3D, zócalo y cornisas)
SUNBRELLA (tapicerías y cortinas)
ALBERTO GUERRERO (escultura)
DÉBORA SÁNCHEZ VIQUEIRA ART
(obra pictórica)
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PROYECTOS CASA DECOR

Soledad Ordóñez Giordan
Aseos de uso público

BACKGAMMON MOOD
INSPIRACIÓN
Hemos querido crear un espacio que pudiera
ser disfrutado desde la funcionalidad. Diseño,
innovación, sostenibilidad y belleza, puestos al
servicio de la accesibilidad y al alcance de todas las
personas con discapacidad.
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TENDENCIAS
Proponemos la utilización de materiales naturales
como la madera, ratán aplicado al revestimiento
mural, tecnología para evitar el contacto a la hora
de ejecutar determinadas acciones y la presentación de nuestra colección de mobiliario de autor.
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PROYECTOS CASA DECOR
MATERIALES

Porcelánico, latón como sello del estudio, papeles
elaborados con fibras naturales, cadenas decorativas,
domótica para la ejecución de comandos, iluminación
técnica y arte para coronar el resultado.
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SOSTENIBILIDAD

Como en todos nuestros proyectos, la clave
está en trabajar con marcas que nos aseguran el
estudio constante, la innovación, la calidad y las
certificaciones máximas para contribuir a un mundo
sostenible. Este proyecto en particular es 100%
sostenible dado que seguirá en funcionamiento una
vez finalice la exposición.

COLABORADORES:

FICHA TÉCNICA:

ARTE INTERNATIONAL (papel pintado)

Espacio nº 33 - Aseos de uso público

AXOR (grifería en latón cepillado)

Casa Decor 2021

COSENTINO (Dekton en revestimiento de paredes y
lavabos)

Por Soledad Ordóñez Giordano
www.soledadordonezgiordano.com

JACOB DELAFON (sanitarios)
ORAC DECOR (paneles 3D, cornisa y zócalo)
ALBERTO GUERRERO (escultura)
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PROYECTOS CASA DECOR

Estudio Muher
Restaurante

42

BIOCONTRASTES
INSPIRACIÓN
La línea de trabajo en Muher está basada en la
concienciación y protección del medio ambiente.
El restaurante recrea la experiencia del espectador
recorriendo las cuatro estaciones a través del color
inspirador de la naturaleza.
TENDENCIAS
Hoy en día, la creación no obedece a tendencias, ya
que la información y la estética es muy dinámica, por
lo que nuestra apuesta es ecléctica, lo que permite
mayor libertad de expresión.
MATERIALES

Naturales: maderas, arcilla y paramentos curvos que
son orgánicos y más amables con el visitante.
SOSTENIBILIDAD

Como estudio multidisciplinar, Muher reivindica
una simbiosis entre arquitectura y arte como parte
implicada en el espacio habitable intimista. Un arte
amable que evoca la sostenibilidad en la apuesta
creativa con la que convivir
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PROYECTOS CASA DECOR

FICHA TÉCNICA:
Espacio nº 55 - Restaurante
Casa Decor 2021
Por María Herrera, Manuel Herrer y Francisca
Muñoz.
ESTUDIO MUHER ART-CHITECTURE
Murcia - Madrid - Miami
www.muher.com
Restaurante operado por
LIFE GOURMET CATERING
27 mm - Enric Gener (fotografías)
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COLABORADORES:
MAR DE FRADES (vino Albariño D.O. Rías Baixas)
DOMINIO FOURNIER (vino tinto D.O. Ribera del
Duero)
THE LONDON Nº1 GIN
RON MATUSALEM
PINTURAS MONTÓ (pintura)
BANG & OLUFSEN (audio)
CUPA STONE (cuarcita de la mesa central)
ECOCLAY (revestimiento de arcilla)
ETHAN CHLOE (mobiliario)
GRUPO ALVIC (paneles laminados)
JANNELLI & VOLPI (revestimiento mural)
JUNG (mecanismos)
KRISKADECOR (cadenas de aluminio)
LA REDOUTE (mobiliario)
LA MARZOCCO (cafetera)
LAMINAM (pared verde y mesas)
LUTRON (domótica)
LUXIMPERIUM (cortinas de madera)
MOBLIBERICA (mobiliario)
ORAC DECOR (paneles 3D, cornisas,
molduras y zócalos)
SAINT-GOBAIN/PLACO E ISOVER (techo
fonoabsorbente)
SIMON (iluminación y mecanismos)
SIXTY PRO (vitrina-vinoteca)
TM/LEADER CONTRACT (mobiliario)
EDIFITEX (ejecución de obra)
HAAN (higienizante de manos)
ARBOLANDE (arreglos florales)
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ARTÍCULO

Rediseñar espacios mentales
Desde tu actividad profesional ¿pintas o enriqueces?

T

odos sabemos que el terrazo, la
pintura tirolesa, el gotelé y tantas
otras innovaciones de sus respectivas épocas supusieron auténticas revoluciones en
el diseño de hogares y locales aportando
caché y novedad. Es muy posible que en
un momento dado determinados métodos,
productos… vuelvan con fuerza como
tendencia, eso sí, siempre con alguna actualización, ¿o no?, vete tú a saber… (igual
vuelven tal cual en estado puro), pero hasta
que eso ocurra, hay otros materiales que en
estos momentos tienen también mucha más
demanda y mucha más potencialidad.
Con los conocimientos profesionales
ocurre algo parecido y no me refiero a un
simple reciclaje, el reciclarse es como pintar
una sala con un color o acabado de moda.
El enriquecer sería el equivalente a pintar
la sala con pinturas que bloquean las ondas
electromagnéticas, con las pinturas que
eliminan las bacterias, las que potencian
determinadas terapias etc., no se trata de
pintar, se trata de desarrollar otro concepto
utilizando la pintura como medio.
Con el conocimiento ocurre lo mismo,
no se trata solo en actualizarse, sino en entender el interiorismo desde nuevos puntos
de vista relacionados con el impacto de 360
grados que tiene un espacio, de modo que
cada decisión sea el resultado de un esfuerzo que aporte valor añadido y que, además,
estéticamente genere alineamiento.
Aprovechando una frase del gran genio
A. Einstein “Lo importante es no dejar de
hacerse preguntas”. Todos nos deberíamos
de hacer esta pregunta cada día ¿conozco
todo lo que debo conocer para orientar
sobre el porqué de un determinado planteamiento y no otro? En todo proyecto hay
muchos puntos que condicionan ya no su
diseño, ni tan siquiera su coste, sino que
hay mucho más que va a afectar a la capacidad de un espacio para generar produc-
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tividad tangible e intangible, económica
o personal, a través de ese diseño. El interiorista trabaja cada día con la teoría de
la relatividad que explicaba A.Einstein, (la
percepción del tiempo en un espacio y en
unas condiciones u otras puede parecer un
suspiro o una eternidad) “el interiorista es
el Einstein de la relatividad del diseño”, es
bueno hacerse preguntas cada día porque
eso nos da una idea de todo lo que necesitamos que alguien nos oriente. Vamos con
cuatro preguntas a modo de ejemplo:
¿Podría ser bueno tener en un establecimiento mostradores con dos alturas
diferentes? Es posible que según el mix de
producto posiblemente sí porque según y
cómo, hay que sujetar a pulso o no, entre
6 y 7 kilos cada segundo y eso afecta al coeficiente de rentabilidad medio del local. Y
solo me refiero a la cabeza, pero vinculada
a la mejora del coeficiente de rentabilidad
que tendrá ese local por esa diferencia a la
hora de ofertar/explicar los productos de
bajo precio y/o bajo margen. Hablo de interacción entre peso margen y rotación.
¿Se sabe habitualmente de donde viene el cliente? sin referirnos al lugar de procedencia sino a cuál es su punto de partida.
¿Cuándo se diseña un espacio todo el
mundo sabría explicar cuál es el nivel de
frecuencia en hercios que genera ese espacio? ¡Ojo! Eso es fundamental tanto en
espacios de trabajo como en el hogar y no
es fácil que en un diseño alguien te hable
de las ondas que genera y no nos referimos
a la buena-onda como metáfora.
¿Presupuesto en suelos o en instalación eléctrica?, aunque parezca lo mismo
no todos los euros de un presupuesto son
iguales, unos valen más y otros valen menos
en los mismos 365 días. Algunos multiplican incluso por 3 su valor según y cómo y
con eso se juega todos los días en la profesión, afectando y mucho a la cuenta de

explotación del local.
Está claro que un proyecto llave en
mano 360º es otro concepto de proyecto,
aquí se le añaden otros conocimientos que
lo hacen mucho más valioso ya que condicionan toda la rentabilidad del negocio o la
evolución del entorno personal y familiar
en un espacio donde todo cuenta.
Tan solo son cuatro ejemplos de un sinfín de preguntas sobre temas que condicionarán la potencialidad de un espacio.
Un espacio en sí mismo no es otra cosa
que un gran generador de comunicación,
economía, ergonomía, fisiología, fiscalidad,
morfología interpretativa, aposemántica,
ciber seguridad y ciber inteligencia, fotogenia comercial, inteligencia competitiva,
proyectiva actuarial, activos financieros,
equilibrio herciano, acceso financiero, células madre… estos son, entre otros muchos
aspectos, algunos de los factores que se
condicionan desde el DISEÑO Y EL INTERIORISMO con mayúsculas.
Diseñar un espacio sea cual sea su finalidad, tiene muchas implicaciones, muchas
aristas que se han de plantear adecuadamente para ser generador de: inspiración,
respiración, transpiración y conspiración,
en definitiva, los cuatro factores que hace
que algo sea inusual y de éxito de modo que
permiten que su valor se dispare marcando
la diferencia entre precio, coste y valor.
Diseñar implica plantear modelos estratégicos desde el interior de tal modo que
ya no es solo una obra/proyecto, sino que
es un desarrollo capaz de estar en permanente evolución para aprovechar todas las
potencialidades a través del espacio y a lo
largo del tiempo.
Desde el CODDIM en el 2021 vamos a
apostar por pensar en términos de DESARROLLO 360 GRADOS DE PROYECTOS.
Este 2021 se inicia la apuesta por acceder a nuevos planteamientos, va a ser un
punto y aparte, vamos a hacer de nuestros
COLEGIADOS los gestores por excelencia
del desarrollo de espacios al servicio de
modelos estratégicos de vida y de negocio,
en definitiva, vamos a abrir el concepto
para rediseñar los actuales modelos mentales frente al nuevo concepto “de espaciotiempo y su relatividad”.
¿Te apuntas a adéntrate en ese universo
del diseño estratégico?

Alcanzamos una nueva dimensión en los proyectos realizados con ARGOS. Cada
colección la hacemos única para impregnar todo un ambiente de vida y vanguardismo.
En Argos disponemos de piezas con un tamaño XXL, realizadas con la tecnología por
extrusión en una amplia gama de acabados, productos elaborados con materias
primas naturales y respetuosos con el medioambiente.

