I d e a s y Te n d e n c i a s
Andorra 3,00€

AÑO 20 NÚMERO 229 PVP 3,00 €
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TODAS LAS CLAVES
Haz de tu hogar
un espacio eco
PASARELA DECO
Recorremos
el universo
de Casa Decor

AÑO 20
NÚMERO 229

MUEBLES
DE EXTERIOR
Para tu rincón
‘outdoor’ favorito
COCINAS SEGURAS

PRISMA PUBLICACIONES

CANARIAS 3,15€ / PORTUGAL (CONT.) 3,50€
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CONTRACT
DE BARCELONA A CHICAGO, PASANDO POR LA COSTA DEL SOL, EL ALGARVE Y
MILÁN. NOS DEJAMOS LLEVAR POR PROYECTOS CON UN MARCADO ADN, LUGARES
CON CARÁCTER, CONTAGIADOS POR EL ENTORNO. PARA CREAR Y DESCONECTAR
Realización Elena da Costa

barcelona

ESCUELA UNIVERSITARIA FORMATIC

CON ESENCIA

El rediseño de la Escuela Universitaria Formatic Barcelona fue, sin duda, un
gran reto que asumió con éxito el estudio de interiorismo y decoración CírculoCuadrado Design. No en vano, Ismael Barajas y Maribel Caballero debían dar un
nuevo aire al espacio en un edificio catalogado de gran belleza arquitectónica,
para lo que apostaron por respetar su esencia y realzar sus imponentes elementos constructivos. Con todo, decidieron incluir el rojo corporativo en las diferentes piezas que diseñaron, junto a una gran caja lumínica situada a modo
de reclamo en el nuevo mostrador, a la vez que destacaron, con interesantes
juegos de luz puntual, las importantes obras pictóricas que colgaban en la sala
de juntas. En una misma línea decorativa, se tapizaron sillas y sofás para darles
una segunda vida, actualizando el resto del mobiliario y apostando por tonos
claros en las paredes. Gracias a ello, la policromía de los techos cobró protagonismo junto a un cuidado trabajo de señalética que guía por los diferentes espacios de este prestigioso centro universitario con más de 40 años dedicados
al turismo, la comunicación, la empresa y el deporte. formaticbarcelona.com
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6. Ahorro hídrico. Asearse durante cinco minutos en una ducha como esta, de
Duravit, ayuda a reducir la factura del agua, pues ‘solo’ se consumen 95 litros.
Una cantidad muy inferior a los 230 l necesarios para llenar una bañera estándar.
7. Menor caudal. Tan importante como que sean estéticas y ergonómicas, es
que las griferías del baño incorporen sistemas de ahorro hídrico. Es el caso de
Edge, de Ideal Standard, que ofrece un caudal de solo 5 litros/minuto.
8. Máximo respeto por el medio ambiente. Más allá de sus numerosos beneficios para la salud, la sauna Classic, de AstralPool, se distingue porque sus
bancos y reposacabezas son de madera de abachi, un árbol africano del que,
gracias a la polítca eco-friendly de la firma, se garantiza su preservación.
9. Madera certificada. La madera con el sello FSC –como el que posee el lavabo Saron, de Leroy Merlin–, certifica que se obtiene a través de la correcta
gestión de los recursos forestales. Es decir, que procede de bosques gestionados pensando en la sostenibilidad medioambiental, social y económica.
10. Ventanas eficientes. Las ventanas de PVC con triple junta –como estas,
de Rehau– aportan el máximo aislamiento térmico y acústico, y reducen mucho el gasto energético. ¿El resultado? Un hogar más confortable y sostenible.
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11. Material natural. Reciclable y ecológica a partes iguales, la madera tiene un bajo coste
energético durante su proceso de transformación, al tiempo que es cálida, agradable al tacto
y depara ambientes muy acogedores. Disponible en numerosas variedades, puede dar forma
indistintamente al mueble bajolavabo, a la encimera, al lavamanos e, incluso, a la bañera. Es
el caso de Ofuro, de Rapsel, un modelo exento realizado en madera de alerce siberiano.
12. Menor impacto ambiental. Como la madera, la manipulación de la piedra natural no supone la generación de residuos tóxicos ni emisiones que afecten al medio ambiente, lo que sí
ocurre en la fabricación de otros materiales. Además, puede reciclarse y es muy duradera y
resistente, sin olvidarse de su gran belleza. Un buen ejemplo es este diseño de L’Antic Colonial. Una pieza disponible en varios acabados: Crema Italia, Habana Dark y Neve di Carrara.
12

Rubén Huerta
Director de Marketing,
de Ideal Standard Iberia

Apostar por un baño ecológico no solo es necesario hoy en
día, sino que prácticamente
resulta imprescindible. Y es
que preservar al máximo los
recursos naturales del planeta es básico en la actualidad.
El ahorro de agua y energía
encabeza la lista de medidas
efectivas. ¿En qué se traduce
todo ello? En griferías con limitador de caudal –reducen
el consumo de agua sin pérdida de confort para el usuario–, en diseños con sistemas
de apertura en frío –minimizan el gasto de energía– y en
termostatos que, además de
deparar agradables duchas
diarias, contribuyen en buena medida al ahorro hídrico.
Y todo ello sin renunciar a su
estética ni a su ergonomía.
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