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El 1 de Mayo del 2021 se constituyó 
una nueva Junta de gobierno para asumir 
la Dirección del CODDIM formada por 
cinco personas muy diferentes de manera 
de ser y pensar, pero con un objetivo 
común muy claro: luchar porque se 
reconozcan y respeten las competencias 
de nuestra profesión.

Desde entonces, hemos trabajado 
con el Departamento Jurídico para 
que se nos reconozca como Técnicos 
Competentes en los Ayuntamientos, 
definiendo estrategias ya en marcha; 
reuniéndonos con la Comunidad de 
Madrid para que nos ayude a luchar 
contra el intrusismo, creando sinergias 
que favorezcan a nuestros colegiados, con 
Colegios tan prestigiosos como el COAM 
o el COIIM, recuperando relaciones 
con instituciones y empresas privadas 
como Casa Decor, que nos han abierto 
sus puertas y a los que les estamos muy 
agradecidos, porque nos ayudan a sumar. 
Consiguiendo acuerdos con empresas, 
revistas, publicaciones, medios, ferias... 
Trabajando para que el CODDIM tenga 
una revista propia representativa de la 
que nos podamos sentir orgullosos, ¡y 
la tenemos! Visitando Escuelas Oficiales 
para darnos a conocer a los estudiantes, 
futuros compañeros de profesión y 
transmitirles nuestro apoyo al inicio de 
su vida laboral. 

Hemos logrado que Madrid esté 
representado en el Consejo General de 
Colegios de Diseñadores de Interior, 
ocupando el puesto de la Vicepresiden-
cia. Por último, se nos ha admitido en la 
Unión Interprofesional, una institución 
que nos da visibilidad.

Colegiado, aquí estamos para escu-
char tus propuestas, para darte voz, para 
hacer difusión de tus proyectos, para 
ofrecerte formación, seguros, descuen-
tos…estamos para ayudarte, trabajamos 
para que tu profesión te resulte más fácil 
de ejercer. 

Y si quieres remar con nosotros, ¡te-
nemos sitio para tí! 

Esther Sánchez Lastra
DECANA CODDIM Madrid
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REPORTAJE

Gran equipo de mujeres
Blanco de Zinc diseña muebles y los fabrica artesanalmente en España

B lanco de Zinc, fundada en 2013 
por las hermanas Eva y Miner-

va Braojos, está formada por un gran 
equipo de mujeres. Su máxima es que 
los espacios que crean sean únicos, 
acogedores y sostenibles.

Diseñan muebles y los fabrican 
artesanalmente en sus talleres. Sus lí-
neas de diseño son únicas, originales y 
sostenibles. Todas las materias primas 
que utilizan cuentan con certificación 
que asegura una explotación sosteni-
ble. Tanto la calidad de los materiales, 
como las técnicas utilizadas, otorgan a 
sus piezas una larga vida. 

Restauran muebles para recuperar 
su esencia, dándoles una nueva vida. 
Apuestan por el reciclado y la recon-

versión de piezas ya existentes, evitan-
do la explotación de los recursos natu-
rales y la generación de residuos.

Personalizan espacios con paredes 
decorativas creando espacios autén-
ticos y diferenciados, acompañando 
diferentes estilos decorativos. Juegan 
con el aspecto de los materiales erosio-
nados por los agentes de la naturaleza, 
llegando a estos matices a través del 
estudio de la pigmentación, los patro-
nes orgánicos y la textura. La pintura 
tiene una base de cal pura, compo-
nentes naturales y no contiene ningún 
agente sintético. 

EL ESTILO: #ESTILOBDZ 
El #estilobdz no sigue ninguna 

tendencia ni moda. Es muy ecléctico, 

reúne y concilia estéticas y líneas de 
diseño muy diversas. El proceso de fa-
bricación #estilobdz debe ser honra-
do, ético y artesanal. Cada pieza debe 
tener personalidad y alma. 

El #estilobdz crea un ambiente 
tranquilo e inspirador.

EL COMPROMISO: 
RESPETO, SOSTENIBILIDAD Y 
AMOR

Una de las grandes motivaciones 
que impulsó el proyecto de Blanco de 
Zinc, fue crear muebles con alma, fa-
bricados con respeto y amor, cuidan-
do del medio ambiente, huyendo de la 
fabricación en serie, muebles vacíos, 
imitaciones de madera o importacio-
nes de dudosa procedencia. 
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Los detalles lo son todo. Tanto los 
que se ven como los que no se ven. 

Todo esto hace que tengan ilusión 
por cada proyecto, que no haya nunca 
dos iguales. Apuestan por el reciclado y 
la reconversión de piezas ya existentes, 
así como por el empleo de maderas de 
bosques sostenibles certificados.

Diseño y fabricación:
•Origen de las materias primas: 

toda la madera que utilizan cuenta con 
certificación FSC/PEFC, que asegura 

una explotación sostenible de los bos-
ques y una gestión social y económica 
responsable de los ecosistemas en todo 
el mundo.

•Durabilidad: la calidad de las 
materias empleadas y las técnicas se-
guidas para la fabricación, otorgan a la 
pieza una larga vida.

•Reparación: cada pieza está pen-
sada para poder ser reparada y restau-
rada de las marcas que el tiempo y el 
uso dejen en ella.

•Residuo cero: reciclan toda la 
madera sobrante y la reutilizan.

RESTAURACIÓN Y TRANSFORMA-
CIÓN DE MUEBLES: 

•Reciclaje: cuando eligen dar una 
segunda vida a un mueble restaurán-
dolo o transformándolo, están evitan-
do la explotación de recursos natu-
rales y la consecuente generación de 
residuos.

•Técnicas respetuosas: en el pro-
ceso de limpieza y decapado de los 
muebles utilizan productos que no 
generan residuos contaminantes ni 
son dañinos para el medio ambiente y 
nuestra salud.

•Acabados: para el acabado de las 
piezas utilizan ceras y aceites natura-
les, así como productos al agua, con 
un porcentaje de compuestos orgáni-
cos volátiles muy bajo.
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REPORTAJE

Espacios únicos donde inspirarse y relajarse

Antalia, la marca de moda
Antalia Cocinas es una joven 

marca de cocinas fruto del in-
genio y creatividad. Esa es su razón de 
ser, una marca cuyo valor añadido es el 
vínculo que se crea desde el inicio del 
proyecto. Una selección exquisita de 
materiales que convertirán la cocina 
en un espacio único donde inspirarse y 
relajarse disfrutando de los momentos 
en familia.

A pesar de su juventud, Antalia Co-
cinas, ha conseguido hacerse un hueco 
en el mercado del mobiliario de cocina 
y es reconocida por su carácter diná-
mico y su espíritu innovador, siendo el 
mejor ejemplo de esto último la unión 
entre funcionalidad y diseño, rompien-
do ideas preconcebidas de que ambas 
cualidades no podrían convivir en un 
mismo entorno.

Cada vez es más frecuente encon-
trar la cocina como protagonista del 

hogar, convirtiéndose así en un com-
ponente social, que trasciende del ám-
bito familiar y se convierte en un lugar 
para la experiencia y el disfrute de la 
cultura gastronómica. 

Esto, junto con el cada vez más cui-
dado por la estética y el diseño de los 
entornos para el cliente final, hace que 
la versatilidad en cuanto a materiales, 
diseños y acabados sea fundamental a 
la hora de desarrollar un proyecto. 

Para cumplir con todos los requi-
sitos que ese nuevo cliente solicita se 
incorporan nuevos elementos como vi-
trinas y muebles abiertos que permiten 
mostrar los accesorios de decoración y 
menaje, generando una sensación de 
alto valor añadido y exclusividad, ade-
más de dar un gran paso hacia la fun-
cionalidad del espacio por la facilidad 
de acceso al menaje de cocina.



Desde su origen, Antalia ha buscado destacar 
y diferenciarse de la competencia por cumplir con 
estos nuevos estándares funcionales y, además, por 
la importancia que para sus proyectos supone el 
mundo del diseño. 

Cada vez, es mayor la relación e importancia 
que tiene en el sector del diseño e interiorismo y 
eso se manifiesta en que inf luencers como Paula 
Echevarría, Nagore Robles o el reconocido chef Ja-
vier Peña hayan escogido Antalia como marca para 
convertir en realidad el sueño de su cocina.

El apoyo y gran acogida de nuestra marca nos 
motiva a seguir mejorando nuestros procesos de 
producción, la calidad de nuestros productos, y la 
experiencia del usuario para conseguir los mejores 
resultados en cada proyecto.

7
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REPORTAJE

Concha de Villanueva. Colegiada C1474

London Design Week

Se ha celebrado en Chelsea Har-
bour (Londres) la semana del 

Diseño. Como vemos en los más de 
100 showrooms internacionales y, des-
pués de las temporadas de pandemia 
mundial, se siente uno muy inspirado 
en esta gran exposición.

Se exponen obras de Paolo Mos-
chino, Colefax and Fowler, Julian Chi-
chester, GP &Baker, Manuel Cánovas, 
Nicky Halsam, Pierre Frey, Sanderson, 
Colony, entre otros.

DESTACANDO
Lee Jofa, (www.gpjbaker.com), con 

sus estampados en tapicerías súper 
alegres.

Romo, (www.romo.com),  firma 
familiar y con tapicerías de alto nivel.

Schumacher, (www.fschumacher.
co.uk), donde vemos telas, orlas, cene-
fas y alfombras.

Simpson,  (www.simpsonslondon.
com), se representan aquí exóticos 

revestimientos de piel. Cristalería, mo-
biliario moderno, espejos y detalles 
decorativos.

Colony, (www.colonyuk.com), con 
productos de calidad, tapicerías clási-
cas (imitación al astracán) y damascos 
coloristas. También mobiliario de jar-
dín con tapicerías modernas.      

Sanderson, (www.sanderson.san-
dersondesigngroup.com), inspirado en 
la naturaleza, despliega un muestreo 
de taller, de su fabricación de telas, 
con las pinturas y pigmentos que uti-
lizan. 

 
  TENDENCIAS

Las Pantallas de las lámparas de 
pie y sobremesa, con telas estampadas 
y plisadas combinando con los demás 
colores o haciendo contrastes.

Las alfombras para escaleras, de 
lana, de rafia, de colores variados con 
salpicado de tintadas. 

Las mesas auxiliares, haciendo 
formas modernas (de riñón, corazón, o 
cuadradas), fáciles de mover, haciendo 
más confortable la estancia.

El  eclecticismo o mezcla de esti-
los también se observa en el decorador 
Paolo Moschino, con pavimentos de ta-
blas de madera antigua tratada. Junto 
con otros elementos contemporáneos. 

En los cuadros y retratos de pared, 
escenas sin marco y empotradas entre 
cristal o metacrilato, dando una sensa-
ción de transparencia. También en la 
sección de arte, se observa gran canti-
dad de láminas para empapelar zonas 
concretas, de líneas modernas o paisa-
jes antiguos, o trampantojos.

Los colores de los ambientes tam-
bién llaman la atención, ya que las mol-
duras y los zócalos van pintados de la 
misma textura y color de los paramen-
tos y, por supuesto, las paredes lisas.  
Mezclando mucho el rosa fucsia con 
los verdes. Zócalos altos, como de 1,50 
m., de colores vivos y bien combinados 
con el espacio. 

SÍ,
existe el
Colegio
Oficial de
Decoradores y
Diseñadores de
Interiores de
Madrid.
Somos una institución oficial que defiende, 
protege y agrupa a los profesionales del 
sector y garantiza el buen ejercicio de la 
PROFESIÓN.

¿Eres interiorista 
o decorador y 
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La Redoute sigue  embelleciendo la vida de las familias en España desde hace 30 años

Moda, decoración y mobiliario

A punto de cumplir 30 años de 
existencia en España, La Re-

doute es una marca que cuida cada 
uno de los procesos que implican des-
de la fabricación hasta la distribución 
de cada producto y que tiene el com-
promiso adquirido de seguir trabajan-
do con este fin, día a día y en todos 
los ámbitos de sus productos de moda, 
pero también en decoración y mobilia-
rio.

La Redoute Interieurs es la línea 
de decoración y mobiliario de La Re-
doute que ha tenido un gran éxito en-
tre sus consumidores.

REPORTAJE

Una de las claves es ofrecer una 
variada gama de productos para todo 
tipo de públicos, todo ello con un 
estilo propio y diferenciado; a la vez 
que hacerlo desde una perspectiva 
consciente y activa sobre el respeto al 
medio ambiente y con estrictos progra-
mas de producción ecológica.

Bajo las marcas La Redoute In-
terieurs y AM PM, la firma ofrece un 
amplio catálogo de mobiliario, decora-
ción y textil hogar capaz de llenar de 
diseño y estilo cualquier estancia de 
un hogar, pero también cualquier em-

presa o negocio que quiera dar un 
toque de distinción y diferencia a 
su negocio.

Las piezas de ambas marcas 
siguen los criterios de sostenibili-
dad social y ecológica a los que se 
somete tanto la empresa como los 
proveedores de la misma, así como 
a una estricta selección de los ma-
teriales de mayor calidad.



La Redoute sigue  embelleciendo la vida de las familias en España desde hace 30 años

Moda, decoración y mobiliario
LA REDOUTE FOR BUSINESS

A través de La Redoute for Busi-
nes, la firma pone al alcance de todos 
los profesionales de la arquitectura y 
de la decoración, no sólo su amplio ca-
tálogo en condiciones de compra espe-
ciales, sino también las herramientas 
necesarias para sus proyectos, como 
por ejemplo una completa biblioteca 
en 3D de todos sus productos. 

En lo que a las condiciones de 
compra se refiere, hay que destacar 
que se trata de unos servicios diferen-
ciales que permiten el crecimiento en 
este mercado profesional, a la vez que 
se apoya al profesional con métodos 
de pago especiales, presupuestos dife-
renciados y a medida de cada necesi-
dad, entregas agrupadas, etc. 

Son muchas las ventajas que La 
Redoute for Business ofrece a los pro-
fesionales y ello hace que cada vez 
sean más los decoradores que confían 
en La Redoute Interieurs o AM PM para 
sus proyectos.

11
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PROYECTOS COLEGIADOS

Jose Antonio Alonso Carpintero. Colegiado C1455

Diseño completo en Madrid
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Diseño completo en Madrid

Estudio Arinni realiza este pro-
yecto para el diseño completo 

de una vivienda unifamiliar de nueva 
construcción en la Comunidad de Ma-
drid. 

Se ha llevado a cabo desde la fase 
inicial, con los croquis y bocetos del 

diseño arquitectónico, hasta el mínimo 
detalle textil o de complementos. 

Una vivienda que basa gran parte 
del interiorismo en la arquitectura, te-
niendo que añadir nada más que mo-
biliario puntual en las distintas zonas. 
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PROYECTOS COLEGIADOS

Candilejas de luz, fosos, cortine-
ros, iluminación integrada, carpintería 
interior con puertas hasta techo y ro-
dapiés enrasados en paredes... todos 
los detalles constructivos pensados y 
diseñados al milímetro para que tenga 
una continuidad y, sobre todo, atempo-
ralidad. 

Solo existe tendencia en el atrez-
zo y el pequeño objeto de decoración, 
para que reinventar la vivienda sea 
muy sencillo. 
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Es la base de todos los proyectos 
de José Antonio Alonso, cabeza visible 
del Estudio Arinni e interiorista cole-
giado en CODDIM con una trayectoria 
de más de 20 años en el mundo de la 
arquitectura interior. 

Arinni realiza todo tipo de pro-
yectos residenciales, desde reforma o 

rehabilitación, hasta obra nueva, así 
como proyectos retail, oficinas, restau-
ración....Tanto la experiencia, como la 
colegiación, garantizan un resultado 
sobresaliente en proyectos de diseño 
interior.
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PROYECTOS COLEGIADOS

E l “handicap” de esta vivienda 
era darle a Roberto todo lo que 

nos solicitaba.

Contrató a nuestro estudio el pro-
yecto completo de la reforma, decora-
ción y dirección de obra.

Sandra Antón. Afiliada A-33

Proyecto ad hoc
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Los puntos fuertes fueron:

- Crear una mayor luminosidad en 
la vivienda.

- Acabados con materiales innova-
dores.

- Espacios amplios.
- Dos grandes baños llenos de 

arte.
- Suite con vestidor inusual: Trajes 

de época, porta corbatas, zapatero es-
pecial, maletas antiguas...

- Pequeña sala de trabajo.
- Cocina funcional.

Todo esto se logró tras una cone-
xión excepcional.



PROYECTOS COLEGIADOS
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70 colores de estilo 
para ambientes únicos 
y con carácter.

KM 6

Moderna Colours and shades 
for your home design

Moderna es la nueva 
propuesta de pinturas para 
interiores de Kerakoll. Una 
selección de 70 colores 
cuidadosamente diseñada 
para satisfacer todas las 
necesidades estilísticas y 
personalizar los espacios 
habitados.

La paleta de colores se 
completa con blancos 
atemporales, sinónimo de 
pureza y minimalismo, 
para un estilo perdurable 
en el tiempo.

Forest Green, la escala de verdes 
naturales.
Aqua Blue, del turquesa al azul Tiffany 
pasando por el petróleo intenso.



20

PROYECTOS COLEGIADOS

Una vivienda particular
Javier Fernandez Alvir.  Afiliado A-121

Se trata de un salón - comedor 
con dos grandes ventanales 

que proporcionan mucha luz a la es-
tancia. La disposición del mobiliario 
(dos butacas, un banco y un sofá) gira 
alrededor de una chimenea llena de 
velas. 

La idea es conseguir una “caja” lo 
más blanca posible para poder alber-
gar piezas heredadas y que, visualmen-
te pesan más, para aligerar aportando 
personalidad al espacio. Predomina 
una base neutra en la que conviven 
tonalidades en piedra, hueso y acen-
tos en azul marino, además del clásico 
pattern Toile de Jouy, aportando sere-
nidad y equilibrio.

La tendencia del tapizado en teji-
do “bouclé” y formas “soft” quise re-
presentarla en las butacas, consigue 
dar un toque actual al salón. Preside la 
zona de relax un grabado de gran for-
mato comprado en una galería parisina 
en la década de los 70.

Se eligió una tela de algodón con 
mucho cuerpo en crudo y raya en una 
tonalidad azul plomo para entelar la 
pared más cercana a la chimenea, este 
recurso ayuda a proporcionar un rin-
cón acogedor y diferente al resto del 
salón.
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OTROS COLEGIOS

Transformación generacional
Cristina Domínguez Imaz. Colegiada LR-03 (La Rioja)

Lo que había sido un chalet re-
gio, clásico y muy ornamentado 

debía transformarse en una vivienda 
moderna, en sus líneas y en su tec-
nología. El cambio generacional así lo 
demandaba.

Donde había habido mucha com-
partimentación de espacios con sus 
correspondientes puertas, suelos a 
diferentes alturas y gran diversidad de 
materiales nobles, debían diseñar una 
vivienda cómoda y moderna, con un 

criterio unificado en sus materiales y 
en su concepto.

Propusieron una vivienda por la 
que se pudiera pasear sin obstáculos, 
sin puertas, sin pasillos, pero que pu-
diera  cerrarse  en caso de necesitar in-
timidad. Con espacios amplios a  mis-
ma cota e igual altura de techos.

Todas las puertas y divisiones que 
se han diseñado son escamoteables, 
correderas o integradas, consiguiendo 
una gran libertad de tránsito en toda la 

vivienda  y  dando sensación de ampli-
tud y espacios abiertos. 

Un gran hall sirve de tarjeta de 
presentación y eje sobre el que gira la 
imagen o concepto de vivienda.

Paredes paneladas  con puertas 
invisibles disimulan la entrada al aseo, 
el acceso al garaje y grandes armarios 
para almacenaje.
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Transformación generacional

La iluminación se ha tratado con 
esmero pues el cliente es gran amante 
de la domótica y el control de escenas 
de ambientes y su regulación desde el 
móvil. 

Tiras de led en suelo y paredes. 
Pieza clave es la escalera, con su luz en 
peldañeado oculto en el porcelánico. 
Una lámpara, con efecto de gotas de 
luz que caen, aporta sutileza y diseño 
al conjunto.
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OTROS COLEGIOS

FICHA TÉCNICA

Reforma integral de un chalet

Cristina Domínguez Imaz

Colegiada LR-03

Colegio Oficial de Diseadores de
interiores/ decoradores de La Rioja

www.cristinadominguez.es

Fotografía: Andrés Asín Carpintero

Los materiales empleados son porcelánico imi-
tación cemento, combinado con imitación a madera 
para suelos y madera teñida a juego para paneles  de 
paredes junto a carpintería lacada en blanco para las 
puertas. Dos piezas de porcelánico italiano, con imi-
tación a mármol y  en gran formato que f lanquean la 
pared frontal son el único material añadido para dar 
un aire más especial al conjunto.

La cocina se integra absolutamente en el am-
biente recto y de líneas limpias de toda la vivienda. 
Electrodomésticos integrados dentro de puertas la-
cadas a juego y encimera en porcelánico. 

Unas puertas correderas de vidrio, de diseño 
italiano, que pueden abrirse en ambos sentidos y 
por partes,  la aíslan del salón frente a fuertes olores 
momentáneos.

Dos salones bien diferenciados, cada uno con 
chimenea y zona de televisión, permiten crear am-
bientes de tertulia simultáneos pero independien-
tes.

Todas las piezas de la planta baja tienen salida 
a un amplio y magnífico porche que hemos acris-
talado y calefactado para que pueda ser utilizado 
durante más tiempo ya que desde él se disfruta de 
unas bonitas vistas.

La planta superior se ha destinado íntegramen-
te a dormitorios. La mayoría de los muebles han sido 
diseñados por @cristinadominguez.es.  Las pintu-
ras originales son de autor.



Connect Air
Lavabo

Oleas
Placa pulsadora

Connect Air
Inodoro

Iom
Portarollo

Iom
Percha

Iom
Jabonera

Ceraline
Grifo lavabo

Espejo

Singular Solutions
from Ideal Standard

Silk Black



26

PROYECTOS TFG

Proyecto Ukiyo 
Chandra María Carrasco. Escuela Artediez

Ukiyo será un modelo de negocio nuevo 
que busca situarse en una zona céntri-

ca y con un público innovador, joven y, sobre 
todo, muy diverso al cual sorprender e invitar 
al boca a boca tanto con su producto como con 
su diseño.

La ubicación de éste será el centro de Ma-
drid y buscará situarse en las proximidades al 
barrio Malasaña, debido a la gran oferta en res-
tauración oriental de éxito en la zona.

El local elegido es, ya no solo por su hori-
zontalidad en el espacio, sino por su recorrido 
cuadriculado arquitectónico y por tener una 
ausencia de luz, algo fundamental en la base 
inspiracional.

Ukiyo será una marca 
para un nuevo concep-
to de cafetería-pas-
teleriaoccidental ba-
sado en una gastronomía 
oriental, que preten-
de transmitir desde la 
esencia de ese puro 
Japón, limpio ordena-
do y minimalista a 
un Japón actual, tec-
nológico y lleno de 
color, con un diseño 
muy novedoso y van-
guardista y dejando 
atrás locales sobrios 
y planos como los que 
se conocen hoy en dia 
dedicados a ello.

Manteniendo una idea 
de diseño sosteni-
ble, justificado con 
una necesidad social 
y en la base inspira-
cional Japonesa, donde 
priman valores como; la 
naturaleza, la sombra, 
el orden y el vacío.

En cuanto a forma, el 
local se organiza si-
guiendo la estructura 
literal de una casa 
tradicional japo-
nesa incluyendo ele-
mentos típicos como; 
tokonoma, shoji, ta-
tami, sento... rea-
lizando un juego ar-
quitectónico para 
simular espacios ex-
teriores en un espa-
cio interior, inclu-
yendo así uno de los 
elementos principales 
de la arquitectura ja-
ponesa, El Jardín.

El objetivo final de 
Ukiyo, es traer la 
tradición de la te-
tería japonesa con un 
enfoque moderno y 
tecnológico adaptado a 
los tiempos actuales, 
sin perder el encanto 
de la cultura Nipona.
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Chandra María Carrasco López
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FICHA TÉCNICA

Chandra María Carrasco López

Proyecto Ukiyo

Escuela Artediez

Avenida Ciudad de Barcelona 25

28007 Madrid
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Hávitat, premio “Best of the Year 2021”
Por Ruth Mota, estudiante de IED Madrid

E l cambio de identidad de un 
espacio puede activar nuevas 

dinámicas, y facilitar así nuevas expe-
riencias en pos de un cambio positivo 
con actividades que quizá con el dise-
ño anterior no eran promovidas.  

Hacer una residencia adaptada 
para las generaciones jóvenes con una 

mirada centrada en los nuevos ritos hacia 
la muerte, y una manera más naturaliza-
da y finalmente más cercana de vivir la 
vejez y sus problemáticas, puso en jaque 
en numerosas ocasiones tanto los pro-
cesos de diseño, como las ideas precon-
cebidas que tenía Ruth Mota sobre estos 
espacios. 

Todo esto le hizo darse cuenta de 
la dimensión sistémica que hay detrás 
del diseño, del gran impacto y marco 
diferencial que puede llegar a tener 
un proyecto. No solamente debemos 
tener en cuenta a los usuarios a la hora 
de diseñar, sino que tenemos que com-
prender la realidad y problemáticas a 
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Hávitat, premio “Best of the Year 2021”
las que se enfrentan y situarlas dentro 
del marco sistémico en las que se en-
cuentran. Solamente así podremos dar 
soluciones que dejen una huella pro-
funda y duradera. 

Hávitat es un centro social para 
personas de avanzada edad o en cui-
dados paliativos a quienes les damos la 

posibilidad de vivir acompañados, felices 
y de manera divertida. 

Se crea un espacio con ámbitos pri-
vados y públicos, que cuentan con zonas 
recreativas, donde se invita a la sociedad 
a formar parte del centro de la ciudad, 
siempre desde el punto de vista centrado 
en la persona. 
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Debido a esto, la ubicación en el centro de la ciudad 
de Madrid fue clave (aparte de recuperar un edificio in-
frautilizado), así como la idea de generar espacios amplios, 
abiertos, naturalizados, con  zonas de asiento, simulan-
do las plazas que tenemos dentro de nuestro imaginario 
colectivo, abiertos al uso de personas externas al centro 
para permitir oportunidades de contacto en espacios que 
inviten a una estancia, a una conversación, a una conexión 
entre lo que hay fuera y  lo que hay dentro.  

Este proyecto fue premio “Best of the Year 2021 en el 
prestigioso premio iF Design Talent  Award”. 

FICHA TÉCNICA

IED Madrid

Ruth Mota

Palacio de Altamira. Calle Flor Alta 8 
28004 Madrid

Avenida Pedro Díez 3 · 28019 Madrid

914 480 444 / iedmadrid.com

PROYECTOS TFG
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  SISTEMAS DE NIVELACIÓN  
PARA PAVIMENTOS Y 

REVESTIMIENTOS CERÁMICOS. 

Fáciles, rápidos, sencillos  
y EFICACES.

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
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Entrevista a Miguel Á. Arana
Director de mk y comunicación de Murprotec España  y Portugal

ENTREVISTAS

1. ¿QUÉ ES MURPROTEC Y DÓNDE OPERA?
Murprotec es una multinacional europea de origen 

franco-belga, líder referente en España y Europa en tra-
tamientos definitivos contra las humedades estructurales. 
La compañía realiza tratamientos exclusivos y patentados 
contra las humedades por condensación -el vapor de agua 
supera el 45% del ambiente interior-; filtraciones latera-
les- surge en sótanos, garajes o viviendas construidas por 
debajo del nivel del suelo cuando el agua de la tierra se 
filtra lateralmente hacia el interior- y capilaridad – cuando 
el agua asciende por los cimientos y muros-. Asimismo, 
Murprotec está comprometida con todo lo referente a la 
mejora de la calidad del aire en interiores. 

2. ¿QUÉ SERVICIOS OFRECE QUE LES DIFERENCIA 
DEL RESTO?

Murprotec ofrece un servicio que integra en su es-
tructura laboratorios de investigación, centros de forma-
ción permanente para todo el personal técnico, así como 
el uso de materias primas de alta tecnología reservadas 
para el uso exclusivo de la empresa. La compañía fabrica 
en Europa y ofrece una garantía por escrito de hasta 30 
años. 

Llevamos más de 65 años eliminando problemas de 
humedades estructurales por lo que se puede decir que 
creamos el sector. Operamos en 8 países de Europa, con-
tamos con un equipo de más de 350 técnicos especializa-
dos y realizamos más de 13.000 obras el año. Contamos 
con un amplio departamento de I+D y una estructura fi-
nanciera y tecnológica que no tiene ninguna competencia 
en España y, lo más importante, que nos permite estar 
siempre a la vanguardia del sector. 

3. HABÉIS CREADO UNA NUEVA ÁREA EN LA 
COMPAÑÍA, MURPROTEC PRO+ ¿EN QUÉ CONSIS-
TE Y A QUIÉN VA DIRIGIDA? 

Murprotec PRO+ nace fruto de la necesidad que 
detectamos de dar respuesta a las demandas de los pro-
fesionales, que evidentemente no son las mismas que 
las de un particular. Esta nueva división tiene como 
objetivo ofrecer un soporte premium a profesionales, 
instituciones públicas y privadas y a grandes cuentas/
empresas, para que estos sectores puedan solucionar la 
problemática de humedades y calidad del aire desde un 
prisma profesional y recibiendo una atención adecuada 
a su envergadura. 

4. ¿EN QUÉ CONSISTE ESTE TRATAMIENTO 
PREMIUM? 

Murprotec PRO+ ofrece a las entidades asociadas 
numerosas ventajas exclusivas y procesos ad hoc en la 
detección, diagnosis y aplicación de tratamientos defini-
tivos para así eliminar de forma definitiva las patologías 
derivadas de las humedades estructurales o una mala 
calidad del aire interior.

El sistema PRO+ destaca por el asesoramiento 
integral de principio a fin, que incluye servicios como 
desplazamientos prioritarios para diagnósticos in situ, 
comprobaciones con unidades de control, mediciones 
avanzadas y recogida de muestras para el análisis en 
nuestros laboratorios propios, así como la obtención de 
un certificado de salubridad tras cotejar los informes 
obtenidos. 

5.¿DE QUÉ FORMA PUEDE MURPROTEC PRO+ 
AYUDAR A LOS COLEGIADOS DE CODDIM?

Murprotec PRO+ ya que ofrece la oportunidad a los 
colegiados de poder realizar un diagnóstico preventivo 
en humedades estructurales antes de la ejecución de 
una obra. La compañía es consciente de la problemática 
a la que se enfrentan los interioristas tras ejecutar un 
proyecto y que éste quede afectado al poco tiempo por 
la aparición de humedades, ya sea por haber realizado 
un tratamiento antihumedad inadecuado o por no haber 
realizado un estudio de humedades previo. 

Ofrece además la posibilidad de una visita de con-
trol y diagnóstico completo para la detección precoz de 
humedades estructurales. El carácter preventivo de un 
diagnóstico técnico, realizado por los asesores técnicos 
de PRO+, permitirá a los colegiados ofrecer a sus clien-
tes un presupuesto más completo y proporcionar una 
seguridad y una garantía a sus clientes que marcará, sin 
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lugar a duda, la diferencia con otros presupuestos.

La compañía también ofrece a los colegiados una 
completa formación sobre patologías de las humedades 
en la edificación a mano de expertos ponentes, para 
continuar divulgando esta problemática que tanto afec-
ta a la estética, la estructura y a la salud de los que la 
padecen. 

6. ¿PORQUE MURPROTEC PRO+ INCIDE TANTO 
EN LA IMPORTANCIA DE UN DIAGNÓSTICO 
PREVENTIVO?

Porque un diagnóstico previo completo y realizado 
con la última tecnología en detección de humedades es 
primordial para poder asegurar el buen término de un 
proyecto.  Si durante la visita de control el asesor técni-
co -una vez realizadas la inspección visual y tomado los 
valores de humedad mediante diversas unidades de me-
dición- detectara humedades estructurales, procedería a 
informar y explicar al colegiado cuales son las patologías 
existentes en el inmueble y realizaría un informe técnico 
dirigido a eliminar de forma definitiva las humedades 
detectadas. 

Asimismo, los profesionales asociados a Murprotec 
PRO+ cuentan con tarifas preferentes y forma de pagos 
adecuadas a las necesidades de cada proyecto y cada 
momento. 

7. EN CUANTO A LA CALIDAD DEL AIRE EN 
INTERIORES, QUE HA COBRADO GRAN 
IMPORTANCIA EN LA ACTUALIDAD, ¿QUÉ 
MEDIDAS ESTÁ TOMANDO LA COMPAÑÍA?

Efectivamente, la preocupación por la calidad del 
aire en interiores ha cobrado una importancia vital a 
raíz de la pandemia por el coronavirus. El dispositivo 
tecnológico con el que cuenta Murprotec -Central de 
Tratamiento del aire- se ha convertido en una herra-
mienta clave en la lucha por una óptima calidad del aire 
en interiores. Hemos realizado diversos estudios de 
campo, tanto internos como con organismos oficiales 
como el CSIC, para testar nuestra tecnología en espacios 
cerrados (desde edificios históricos a locales o aulas en 
colegios). El dispositivo de Murprotec regula, minimiza 
y gestiona la calidad del CO2, humedad y temperatura 
sin necesidad de abrir las ventanas y también reduce los 
niveles del cancerígeno gas radón. Por no hablar de su 
ahorro enérgico en las instalaciones. La CTA-Murprotec 
es un dispositivo de última generación que funciona 
como un pulmón artificial que aspira aire limpio toma-
do del exterior, lo filtra, lo precalienta y lo introduce 
tratado en la estancia. El aire contaminado de la estan-
cia es mecánicamente expulsado al exterior a través de 
unas rejillas, lo que provoca una renovación continua de 
aire combatiendo el posible contagio por aerosoles y la 
patología de la condensación.
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ENTREVISTAS

Entrevista a Beatriz Amann
Directora de la escuela de Design del IED Madrid

Beatriz Amann es directora de la escuela de Design 
del IED Madrid, doctora arquitecta y experta en 

innovación en diseño y educación.

¿QUÉ ES EL IED MADRID Y QUÉ TITULACIONES 
IMPARTE EN EL ÁREA DE INTERIORISMO?

El IED Madrid es una de las 12 sedes del Grupo IED. 
El grupo es un network internacional de educación en 
Diseño y Management que nace en Italia en 1966 y hoy 
cuenta con doce sedes en el mundo, repartidas entre 
Italia, España y Brasil. Es reconocido como uno de los 
centros de estudios punteros en los campos del diseño 
de interiores, audiovisual, diseño de producto y moda a 
nivel mundial. Desde 1966 ha formado a más de 120.000 
alumnos en diferentes áreas del diseño. El IED Madrid es 
la primera escuela del Grupo fuera de Italia y comienza 
su actividad en 1994. Actualmente cuenta con dos sedes 
en la ciudad. Estos más de 25 años de existencia de IED 
Madrid se traducen en una amplia oferta formativa con un 
modelo académico innovador, único y reconocible capaz 
de adaptarse a las necesidades de una sociedad en cons-
tante evolución, que ha derivado en un gran número de 
estudiantes premiados en concursos nacionales e interna-
cionales de prestigio y con proyectos reales realizados en 
estrecha colaboración con empresas del sector.  

DENTRO DEL ÁREA DE INTERIORISMO, 
IMPARTIMOS EL  TÍTULO DE GRADO EN 
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS DE DISEÑO 
DE INTERIORES. 

Esta titulación oficial se rige por créditos ECTS y es-
tán bajo el Espacio Europeo de Educación Superior, dan-
do acceso a programas oficiales de máster o doctorado en 
el plano académico y al mercado en el plano laboral.

En la escuela de máster del IED Madrid se imparten 
además el Máster de diseño de interiores, Máster de di-
seño textil y superficies y el Máster en dirección creativa 
para retail ambos del área de diseño de interiores. 

¿SE NOTA UN INCREMENTO DEL INTERÉS DEL 
DISEÑO DE INTERIORES EN UN DOBLE SENTIDO; 
NUEVAS VOCACIONES Y EMPRESAS/PARTICULARES
QUE APUESTAN POR ESTOS PROFESIONALES?

La COVID-19 ha afectado a nuestra forma de vivir en 
todos los sentidos y el diseñador de interiores diseña ex-
periencias para generar emociones. Es ahora cuando se 
necesitan estos perfiles profesionales más que nunca. La 
pandemia ha puesto en evidencia que necesitamos una 
mayor calidad de vida en los hogares, las oficinas, etc. y 
que los negocios tradicionales de retail, hostelería, etc. 
tienen que reconvertirse como servicios. 

El título de diseño de interiores del IED Madrid es 
un programa muy estable en cuanto a la demanda. Es un 
programa de alto nivel para el que se precisan unas habili-
dades y una vocación profesional determinadas por lo que 
existe mucho interés en el título alentado por la parte de 
decoración, pero que a partir del desarrollo del programa 
académico, son muchos los estudiantes que “emergen” en 
una realidad de oportunidades que va mucho más allá. 

Las empresas sí que han incrementado el interés en 
nuestros estudiantes. Utilizan el IED como un laboratorio 
de ensayo en el que invertir, no solo en busca de la inno-
vación, sino con el fin de “fichar” a los mejores talentos. 
Proponen proyectos reales en los que los estudiantes tra-
bajan aportando un valor único a la empresa a nivel de 
innovación y futuro perfil profesional. Son muchas las em-
presas que cada año colaboran con el IED Madrid (Talgo, 
FINSA, Puricelli, NTT-Data, Museo Thyssen, por nombrar 
algunas).

¿QUÉ ES LO QUE HACE DIFERENTE AL IED MADRID 
DE OTRAS ESCUELAS?

Lo principal sería el foco en el diseño. Somos una es-
cuela que nace por y para el diseño por lo que estamos 
totalmente especializados en este área y todas las titula-
ciones se nutren entre ellas desde las diferentes perspec-
tivas del diseño. 

Por otra parte, la escuela promueve e impulsa la pro-
yección profesional del alumno mucho antes de salir al 
mercado laboral enseñando a los estudiantes a generar 
ideas viables, impulsando el emprendimiento y la autoges-
tión. El aprendizaje se basa en asignaturas teórico prácti-
cas, tecnológicas, culturales, comunicación y liderazgo de 
proyectos, siempre de la mano de empresas y trabajando 
con proyectos reales para que los estudiantes se incor-
poren al mercado laboral con todas las habilidades tanto 
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blandas como técnicas para ser profesionales altamente 
competitivos. La cultura del proyecto es el hilo conductor 
de toda la didáctica, basada en la experiencia de abordar 
proyectos reales que plantean necesidades concretas.

¿CÓMO SE INNOVA EN LA EDUCACIÓN EN ESTAS
TITULACIONES?

El Título de Grado en Enseñanzas Artística de Diseño 
de Interiores del IED Madrid se fundamenta en un pro-
yecto propio aprobado por la Comunidad de Madrid, que 
permite que se renueve continuamente para adaptarse a 
las nuevas necesidades que van surgiendo en el mercado 
laboral, por lo que los estudiantes son conocedores de las 
últimas tendencias de sus estudios en todo momento.

El hecho de colaborar con empresas y con profesiona-
les en activo dentro de los proyectos y del propio cuerpo 
docente hace que los estudiantes reciban unos contenidos 
totalmente actualizados y competitivos. El IED es un la-
boratorio de experimentación en el que, al no tener los 
límites “comerciales” que tiene una empresa, se puede ex-
perimentar en los proyectos rompiendo constantemente 
el status quo. 

Teniendo como base el talento creativo de los estu-
diantes, les aportamos los conocimientos, las técnicas y 
las herramientas necesarias para convertirse en diseñado-
res pero potenciando también las habilidades blandas y el 
pensamiento creativo que les acompañarán toda su vida 
laboral desarrollando su capacidad de dar respuesta a los 
nuevos retos que surjan a lo largo del tiempo. 

¿CÓMO SE FORMA A LOS NUEVOS PROFESIONALES 
DEL DISEÑO EN UN ENTORNO TAN CAMBIANTE? 

En el IED Madrid ponemos mucha fuerza en la for-
ma de pensar. Enfocamos la formación para dotar al estu-
diante de la visión, el pensamiento crítico y sistémico, y el 
inagotable compromiso que los tiempos contemporáneos 
precisan.

 Una educación basada en resultados de aprendizaje 
puede promover un entrenamiento significativo. No obs-
tante, es a través de un entrenamiento de las competen-
cias, competencias con raíz en las problemáticas del mun-
do real, como se equipa a los estudiantes con habilidades 
tangibles que los convertirán en los líderes del diseño por 
venir. Una formación que prepara a los estudiantes para 
cualquier reto, oportunidad o espacio de incertidumbre.

¿QUÉ RECURSOS TIENE EL IED MADRID PARA LA 
FORMACIÓN DEL DISEÑO DE INTERIORES? 

La escuela de Design cuenta con un campus propio 
en el que se despliega el FAB LAB, centro neurálgico de la 
actividad de los estudiantes de las diferentes titulaciones 
donde prototipan, construyen y experimentan. El FAB LAB 
del IED Madrid está integrado en la red oficial de la Fab 
Foundation el Fab Lab dispone de 400 metros cuadrados 
divididos en tres espacios, taller de fabricación manual, 
taller de fabricación digital y taller de acabados con ma-
quinaria y herramientas para que los estudiantes puedan 
realizar sus proyectos. 

     Visita virtual al innovador espacio. 

¿QUÉ HABILIDADES SE REQUIEREN PARA PODER 
CONVERTIRSE EN UN PROFESIONAL DEL DISEÑO 
DE INTERIORES?

El diseñador de interiores es una persona fundamen-
talmente creativa, apasionada de los espacios. Una perso-
na con inquietud por el detalle, por el mundo de las expe-
riencias y por el bienestar de las personas. El estudiante 
IED, además, suma a su paso por la escuela la competen-
cia técnica para diseñar en el mundo real, las habilidades 
para comunicar sus proyectos de forma competitiva, la 
visión estratégica para ofrecer las mejores soluciones a los 
clientes, y toda la tecnología que le permitirá correr tanto 
como los tiempos contemporáneos de oportunidad.

¿CÓMO HA EVOLUCIONADO EL PAPEL DEL 
DISEÑADOR DE INTERIORES EN LOS ÚLTIMOS
AÑOS?

Vivimos un momento ciertamente interesante para el 
diseño de espacios. Los horizontes profesionales del di-
señador de interiores no paran de ampliarse y se extien-
den desde el interiorismo tradicional hacia un campo más 
amplio que introduce el diseño de servicios y experien-
cias que los nuevos modos de vida reclaman. Por poner 
un ejemplo, el diseñador de interiores contemporáneo no 
solo define el espacio de una habitación de hotel, sino que 
plantea al cliente la oportunidad de diseñar una experien-
cia adecuada a las nuevas formas de turismo y movilidad. 
Y esto incluye el servicio completo, desde que el usuario 
elige su destino hasta que vuelve a llegar a casa.

¿QUÉ TIPO DE PROYECTOS DESARROLLAN LOS 
ESTUDIANTES DEL IED MADRID? 

Los proyectos de los estudiantes, llegados al último 
curso, son proyectos de un nivel y una calidad que son 
muchos los que han tenido una viabilidad empresarial. 
Los proyectos de los estudiantes de la escuela de design 
han sido galardonados con numerosos premios tanto na-
cionales como internacionales como los If DESIGN Talent 
Awards, Artsthread Global Graduation Show, Dubai Glo-
bal Grad Show, The Lost Graduation Show / Supersalone, 
Maker Faire Roma, BID Bienal Iberoamericana de dise-
ño en la categoría de Muestra estudiantes, James Dyson 
Awards, Producto Fresco del Madrid Design Festival, etc. 
y, por ejemplo el premio recibido por Ruth Mota por su 
proyecto Hávitat: “Best of the Year 2021 en el prestigioso 
premio iF Design Talent  Award”. 
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Un año más, Madrid ha acogido una nueva Edición 
de CASA DECOR, que celebra su 30º Aniversario 

y regresa al emblemático Barrio de Salamanca, donde em-
pezó en 1992.

Durante su trayectoria, se ha consolidado como esca-
parate de tendencias en Diseño y Decoración, acercando 
nuestro trabajo al público particular, lo que le otorga un 
valor añadido con respecto a otros eventos, así como dan-
do visibilidad a la Profesión. 

A lo largo de estos años, han sido muchos los estetas 
que han dejado su impronta en alguna de las estancias de 
esta Casa, la cual, pese a su carácter efímero perdura en 
nuestra memoria después de bajar el cierre y han queda-
do ref lejada en la cuidada edición de su Libro rojo con-
memorativo, imprescindible para cualquier Diseñador y 
una guía didáctica para el cliente particular, que hace un 
recorrido por toda su historia, desde su origen hasta hoy 
y nos permite ver la evolución y dar valor a lo perdurable, 
que acaba por convertirse en clásico. 

Enhorabuena y a por los siguientes 30!

“HEMOS VISTO…”“HEMOS VISTO…”
Permanece la tendencia artesanal, el origen natural, 

los procesos y tratamientos no invasivos y en contraste, 
pero de la mano, la tecnología al servicio de la sostenibi-
lidad mediante sistemas que consiguen eficiencia que se 
traduce en ahorro energético y la búsqueda del confort. 

MATERIALES: Mucho Barro en pavimentos, chapa-
dos y celosías, revestimientos de Arcillas naturales, apli-

cados de forma continua o formando surcos con los dien-
tes de la llana. Madera en finas láminas que se curvan y 
dan forma

ACABADOS y TEXTURAS: Acabados naturales, en 
bruto, texturas veteadas, rugosas y encaladas o bien de 
tacto sedoso para superficies lisas. Aplacado en chapas di-
versas y ornamentación mediante molduras con volumen 
y movimiento en sus diseños.

COLORES: Persiste la gama de los Blancos siempre 
matizados, irrumpen los especiados como el Terracota y 
Azafrán y acompaña el Azul añil profundo.

“ TENDENCIAS”“ TENDENCIAS”
Imprescindible, por lo inesperado, el Espacio Wow 

de SUMMUMSTUDIO, un oasis que te transporta a una 
sala de baños en una experiencia sensorial de sonido, luz 
y aromas, con una combinación magistral del color. El 
salón y buhardilla de MARTA LABRADOR, de estructura 
arquitectónica en madera maciza, ref lejo del manejo del 
oficio y su ejecución y el trabajo en aserradero, así como 
el Espacio Conceptual de ANDREÍNA RAVENTÓS, que es 
pura armonía y en la misma línea, el diseño de Escalera 
realizada por el ESTUDIO QUERENCIA.

Por último, destacar los armarios al aire de UECKO, 
los sistemas wellness de GESSI, la frescura de ESNE, la 
importancia del técnico del COLEGIO OFICIAL DE APA-
REJADORES y la valiosa labor de la Fundación PRODIS, el 
mejor anfitrión que te puede recibir. 

DOSSIER DE PRENSA
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SummunStudio
Espacio Wow Design

UNEXPECTED HAMMAM

CONCEPTO DEL PROYECTO
Un espacio sensorial, que evoca calma, se inspira en 

el agua y la profundidad fraccionada por halos de luz, 
creando una atmósfera de ref lexión, donde evadirse y co-
nectar con los sentidos.
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conceptual 48 Espacio Wow Design
por SummumStudio

WOW DESIGN 
Avda. de España 114. Pol. Ind. Pont. 
12180 Cabanes - Castellón
Tel.: 964 331 910        
comercial@wowdesigneu.com        
www.wowdesigneu.com

SUMMUMSTUDIO
José María Gimeno y Andrés Navarro 
Paseo de la Castellana 93,-2ª planta 
28046 Madrid  
Falcó 2 entresuelo izq. 
12001 Castellón        
Tel.: 917 932 996 / 964 744 463        
info@summumstudio.es        
www.summumstudio.es

Concepto del proyecto. 
Un espacio sensorial, que evoca calma, se inspira 
en el agua y la profundidad fraccionada por halos 

donde evadirse y conectar con los sentidos.
 
Tendencias, innovación y materiales. 
Minimalismo, espacio esencial.  
Materiales: agua, luz y tierra. 

Aportación a la campaña #CasaDecorSostenible.  
Reutilización de cerámica en nuevos proyectos. 

Unexpected Hammam

Así era el espacio

Más info del espacio:

conceptual 48 Espacio Wow Design
por SummumStudio

WOW DESIGN 
Avda. de España 114. Pol. Ind. Pont. 
12180 Cabanes - Castellón
Tel.: 964 331 910        
comercial@wowdesigneu.com        
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SUMMUMSTUDIO
José María Gimeno y Andrés Navarro 
Paseo de la Castellana 93,-2ª planta 
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Falcó 2 entresuelo izq. 
12001 Castellón        
Tel.: 917 932 996 / 964 744 463        
info@summumstudio.es        
www.summumstudio.es

Concepto del proyecto. 
Un espacio sensorial, que evoca calma, se inspira 
en el agua y la profundidad fraccionada por halos 

donde evadirse y conectar con los sentidos.
 
Tendencias, innovación y materiales. 
Minimalismo, espacio esencial.  
Materiales: agua, luz y tierra. 

Aportación a la campaña #CasaDecorSostenible.  
Reutilización de cerámica en nuevos proyectos. 

Unexpected Hammam

Así era el espacio

Más info del espacio:

TENDENCIAS, INNOVACIÓN Y 
MATERIALES

Minimalismo, espacio esencial. 
Materiales: agua, luz y tierra.

APORTACIÓN A LA CAMPAÑA 
#CASADECORSOSTENIBLE

Reutilización de cerámica en nuevos proyectos.

FICHA TÉCNICA

WOW DESIGN

Avda. de España 114. Pol. Ind. Pont.

12180 Cabanes - Castellón

Tel.: 964 331 910

comercial@wowdesigneu.com

www.wowdesigneu.com

SUMMUMSTUDIO

José María Gimeno y Andrés Navarro

Paseo de la Castellana 93,-2a planta
28046 Madrid
Falcó 2 entresuelo izq.
12001 Castellón

Tel.: 917 932 996 / 964 744 463

info@summumstudio.es

www.summumstudio.es

Fotógrafo: Luis Hevia

Casa Decor
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EVENTOS

Marta Labrador
Espacio buhardilla salón

LUCES RETÓRICAS

CONCEPTO DEL PROYECTO
Las reminiscencias de tiempos pasados donde la ar-

quitectura tradicional de la buhardilla francesa y madrile-
ña actúan como hilo conductor para de claroscuro en un 
marco contemporáneo. 

TEDENCIAS, INNOVACIÓN Y 
MATERIALES

Convivencias de arquitecturas de tiempos pasados 
con la combinación de claroscuro, la luz tratada desde la 
sombra con una yuxtaposición de formas y las obras de 
arte en gran formato.

La combinación de madera noble como el roble con 
textiles naturales que enfatizan la querencia de un pasado 
y la combinación de textiles de geometrías diferentes que 
aportan un carácter contemporáneo a la buhardilla. 

APORTACIÓN A LA CAMPAÑA #CASADE-
CORSOSTENIBLE

Estructura y piezas de mobiliario diseñadas con re-
siduos de madera y acabados realizados con pintura eco-
lógica.

buhardilla 
salón 38 Espacio Marta Labrador

MARTA LABRADOR        
Perú, 37        
28806 Alcalá de Henares - Madrid        
Tel.: 659 026 745        
proyectos@martalabrador.com        
www.martalabradorinteriorismo.com

Concepto del proyecto.    
Las reminiscencias de tiempos pasados donde  
la arquitectura tradicional de la buhardilla francesa  
y madrileña actúan como hilo conductor para  

 
de claroscuro en un marco contemporáneo. 

Tendencias, innovación y materiales.   
Convivencias de arquitecturas de tiempos pasados 

con la combinación de claroscuro, la luz tratada 
desde la sombra con una yuxtaposición de formas      
y las obras de arte en gran formato. 
La combinación de madera noble como el roble  
con textiles naturales que enfatizan la querencia  
de un pasado y la combinación de textiles  
de geometrías diferentes que aportan un carácter  
contemporáneo a la buhardilla. 

Aportación a la campaña #CasaDecorSostenible.    
Estructura y piezas de mobiliario diseñadas  
con residuos de madera y acabados realizados  
con pintura ecológica.

Luces retóricas

Así era el espacio

TUBES RADIATORI (radiador de suelo)

ORMO´S (sofá)

 
y cestas)

Más info del espacio:

COLABORADORES OFICIALES:
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COLABORADORES OFICIALES

LZF LAMPS (lámparas)

TUBES RADIATORI 
(radiador de suelo)

FONT BARCELONA 
(mecanismos)

ORMO’S (sofa)

SCALPERS HOME 
(textil y menaje)

SANKORE ÁFRICA 
(mesas auxiliares y
cestas)

FICHA TÉCNICA

Marta Labrador

Perú, 37

2886 Alcalá de Henares

Madrid

Tel.: 659 026 745

proyectos@martalabrador.com

martalabradorinteriorismo.com

Fotografías: Felipe Scheffel

Casa Decor

buhardilla 
salón 38 Espacio Marta Labrador
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www.martalabradorinteriorismo.com
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de claroscuro en un marco contemporáneo. 
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con la combinación de claroscuro, la luz tratada 
desde la sombra con una yuxtaposición de formas      
y las obras de arte en gran formato. 
La combinación de madera noble como el roble  
con textiles naturales que enfatizan la querencia  
de un pasado y la combinación de textiles  
de geometrías diferentes que aportan un carácter  
contemporáneo a la buhardilla. 

Aportación a la campaña #CasaDecorSostenible.    
Estructura y piezas de mobiliario diseñadas  
con residuos de madera y acabados realizados  
con pintura ecológica.

Luces retóricas

Así era el espacio

TUBES RADIATORI (radiador de suelo)

ORMO´S (sofá)

 
y cestas)

Más info del espacio:

COLABORADORES OFICIALES:
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Andreína Raventós
Espacio conceptual

LO ESENCIAL. 
EL ARTE DE VIVIR

CONCEPTO DEL PROYECTO
Se trata de una cueva moderna 

que te invita ref lexionar sobre la im-
portancia de conectar con tu esencia, 
un refugio donde escucharte y enten-
derte mejor y así poder crear espacios 
que vayan alineados con tu estilo de 
vida y objetivos.

TEDENCIAS, INNOVACIÓN Y 
MATERIALES

Estamos en un espacio de creci-
miento personal para desarrollar las 
áreas de “El círculo de la vida”, que 
trata la nutrición holística para lograr 
un equilibrio entre cuerpo y mente.

Cuando un espacio se diseña ali-
neado con un objetivo, se crea la pri-
mera intención para que eso suceda. 
El espacio está realizado con materia-
les sostenibles y naturales. Además, 
la arcilla y el mortero de cal, dos de 
los materiales de construcción más 
antiguos, se han actualizado con usos 
contemporáneos.  

APORTACIÓN A LA 
CAMPAÑA 
#CASADECORSOSTENIBLE

Este proyecto ref leja la conjunción 
de materiales naturales con formas or-
gánicas. Invita a llevar la naturaleza y 
la sostenibilidad al hogar para crear 
espacios alineados con la esencia de 
quien los habita.

CASA DECOR 2022

conceptual 14 Espacio Andreína Raventós Arquitectura

ANDREÍNA RAVENTÓS 
ARQUITECTURA        
Tel.: 625 015 286        
andreina.raventos@gmail.com        
www.raventosarquitectura.com

Concepto del proyecto. 
Se trata de una cueva moderna que te invita a 

esencia, un refugio donde escucharte y entenderte 
mejor y así poder crear espacios que vayan 
alineados con tu estilo de vida y objetivos. 
 
Tendencias, innovación y materiales.  
Estamos en un espacio de crecimiento personal 
para desarrollar las áreas de “El círculo de la 
vida”, que trata la nutrición holística para lograr 
un equilibrio entre cuerpo y mente. Cuando un 
espacio se diseña alineado con un objetivo, se 
crea la primera intención para que eso suceda. El 
espacio está realizado con materiales sostenibles y 
naturales. Además, la arcilla y el mortero de cal, dos 
de los materiales de construcción más antiguos, 
se han actualizado con usos contemporáneos.  

Aportación a la campaña #CasaDecorSostenible. 

naturales con formas orgánicas. Invita a llevar
la naturaleza y la sostenibilidad al hogar para 
crear espacios alineados con la esencia de 
quien los habita. 

Lo esencial.  
El arte de vivir

Así era el espacio

ELECTRODOMÉSTICOS SIEMENS 
(placa modular teppanyaki )
ECOCLAY (mortero de arcilla)
TEXATHENEA (textiles)
BLANCO GERMANY (grifería cocina) 
TRES GRIFERÍA (grifería baño)
ZENNIO (mecanismos y domótica)

Más info del espacio:

COLABORADORES OFICIALES:
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Recordamos el pasado, 
  construimos el futuro

www.cerazul.es



conceptual 14 Espacio Andreína Raventós Arquitectura
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un equilibrio entre cuerpo y mente. Cuando un 
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naturales con formas orgánicas. Invita a llevar
la naturaleza y la sostenibilidad al hogar para 
crear espacios alineados con la esencia de 
quien los habita. 

Lo esencial.  
El arte de vivir

Así era el espacio

ELECTRODOMÉSTICOS SIEMENS 
(placa modular teppanyaki )
ECOCLAY (mortero de arcilla)
TEXATHENEA (textiles)
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Más info del espacio:

COLABORADORES OFICIALES:

Espacio Betty
Design Store

&Tradition 

Gubi 

Hay

Menu

Muuto

Puntmobles

Santa & Cole

String Furniture

Treku

Joquer

Luzifer Lamps

Nani Marquina

Bauwerk Paint

Inbani

Gessi

Showroom C/ Seseña 91. Madrid 28024 T +34 91 711 09 15
espaciobetty@espaciobetty.com www.espaciobetty.com46
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FICHA TÉCNICA

Andreína Raventós 
Arquitectura

Tel.: 625 015 286

andreina.raventos@gmail.com

www.raventosarquitectura.com

COLABORADORES OFICIALES

Electrodomésticos Siemens
(placa modular teppanyaki)

Ecoclay (mortero de arcilla)

Texathenea (textiles)

Blanco Germany 
(grifería cocina)

Tres Grifería (grifería baño)

Zennio 
(mecanismos y domótica)

Fotografías: Luis Hevia
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Nuevo showroom
Más de 3.000 m2 de diseño cerámico

NUEVA DIRECCIÓN:
Calle Pina de Montalgrao 2
Carretera Vila-Real/Onda Km 2,7
12540 Vila-Real, Castellón
E-mail: comercial@pamesa.com / Tlf.: 964 50 75 00

SÍGUENOS EN:


