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LA DOLCE VITA
El restaurante G&P Tuset de Barcelona retrotrae al ambiente de la mítica Dolce Vita 
romana. La propiedad del local quería recrear una atmósfera que evocara la Gauche 

Divine barcelonesa de los años 60 mediante colores distintivos.

C
on este movimiento apareció 
una nueva cultura formada 
por escritores, diseñadores, 
cantantes, modelos y 
cineastas, amantes de lo 

moderno y del arte de vanguardia que 
frecuentaban la calle Tuset, que entonces 
no era una calle sino una “street”.

El equipo de 118 Studio consigue 
una integración perfecta entre diseño 

interior y decoración. Con la mezcla de 
una estética histórica y una arquitectura 
contemporánea, el restaurante respira 
una imagen sofisticada. Se apuesta 
por un diseño ecléctico, combinando 
varios estilos y dando un resultado final 
llamativo, sutil, artístico y con toques 
personales.

En los baños, destacan el latón, el 
mármol, el alicatado en varios colores, 

las molduras, los espejos a medida con 
marcos teñidos, la cuidada iluminación 
y los textiles, que permiten retroceder 
a esos años llenos de estilo. El color es 
un elemento clave del interiorismo, por 
ello tiene tanta importancia determinar 
la paleta. Para definir la identidad del 
restaurante se eligió el tono salmón para 
el alicatado, el coral que es intenso y suave 
a la vez y el “midnight blue” de los textiles 
que da una pincelada de distinción.
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En una zona rodeada de naturaleza, a poca distancia de 
Barcelona, se construye esta vivienda para una familia. 
El estudio de interiorismo Circulocuadrado da forma a 
este proyecto de vida, una casa que se convertirá en la 
residencia habitual de sus propietarios.
PROYECTO: CIRCULOCUADRADO. WWW.CIRCULOCUADRADO.NET
EQUIPO: ISMAEL BARAJAS, MARIBEL CABALLERO.

LUZ 
Y COMODIDAD 
PARA UN PROYECTO
DE VIDA
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a inquietud de los propietarios 
era tener una casa actual, total-
mente domotizada y eficiente, 
con una iluminación que se 
adapta a cada momento del día 
y de la noche mediante escenas 

que propician atmósferas únicas. 

Es una casa en tonos claros, que aprove-
cha al máximo la aportación de luz natural, 
paredes y techos blancos contrapuestos a 
maderas de roble teñidas con pigmentos 
grises y pavimento en el mismo tono que, 
en conjunto, forman un ambiente sereno 
pero cálido a la vez. 

La vivienda se divide en tres plantas y 
jardín. La planta primera, que es la que 
tiene acceso directo desde la calle, alberga 
la zona de día. La sala de estar y la coci-
na se conectan al jardín mediante unos 
grandes ventanales de paneles correderos. 

Ópticamente, se extiende el jardín 
desde el interior a través del pavimento 
utilizado, unas grandes piezas porceláni-
cas de Living Cerámics, modelo Noon en 
tonos grises que, en su versión antides-
lizante, se coloca en el exterior. En esta 
misma planta encontramos una suite de 
invitados, totalmente privada y también 
conectada al jardín, compuesta por una 
habitación doble, sala de estar y baño. Este 
baño, también en tonos grises, combina el 
modelo Muro41 de cerámica de formato 
pequeño de la firma 41Zero42 con la misma 
cerámica porcelánica del pavimento.

Una de las ambiciones de este pro-
yecto era domotizar prácticamente por 
completo la vivienda, y la firma Gira fue 
la marca encargada de la gestión de la 
domotización. Toda la iluminación, tanto 
la artificial de focos led, como la natural 
mediante screens motorizados, está con-
trolada de forma domótica por completo, 
creando escenas y ambientes en función 
de la sensación deseada o del momento 
del día y de la noche.

El diseño de
iluminación ha sido 

esencial en el proyecto
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Con su sistema KNX se controla toda la 
vivienda, no solo la iluminación, sino el 
sistema de alarma, música, etc, tanto en 
el interior como en el exterior. 

La fachada de la casa está iluminada 
desde el pavimento con unos bañadores 
de pared de RGB que cambian de color, 
creando juegos de luces y sombras diver-
tidos.

Lo que en un principio pretendía ser 
una zona de paso o pasillo, que transcu-
rría desde la entrada principal de la casa 
hacia las diferentes zonas, debía ser un 
elemento separador que tuviera diferen-
tes lecturas según el lado desde el que lo 
miramos. El equipo de Circulocuadrado 
se puso a trabajar en esa idea hasta dar 
con una pieza especial y única. Única 
por su estructura y su pigmentación que 
acompaña durante todo el recorrido de la 
planta, sirve de elemento de conexión de 
estancias, pero aporta privacidad donde 
se requiere y se alza como un elemento 
decorativo estructural e integrado en la 
arquitectura de la edificación. 

Prácticamente todo el mobiliario de esta 
casa está diseñado a medida por el estudio. 
Una gran isla es el núcleo de esta cocina, 
en ella aparece la amplia zona de cocción 
con una gran zona de almacenaje. 

El aseo de cortesía es, sin duda, una de 
las grandes sorpresas de este proyecto, 
entrar en él es como acceder a un lugar 
que no te esperas, está lleno de detalles. 
La cerámica de la pared frontal es de 
formato pequeño, oscura con detalles 
metalizados de 41Zero42, inodoro y 
lavabo en gris antracita de Roca y grifería 
de Hansgrohe en los mismos tonos 
acompañan cromáticamente el espacio. 
Una vez más, Circulocuadrado juega con el 
hierro para diseñar la bancada del lavabo y 
la estructura del espejo, piezas diseñadas 
con mucho mimo para un espacio súper 
especial.

La zona de noche se sitúa en la planta 
primera de la casa, se accede desde el hall 
de entrada subiendo por una escalera muy 
ligera de perfilería metálica y escalón de 
madera de roble natural. 

La suite principal se compone de ves-
tidor, habitación y baño. Accedemos a la 
suite a través del gran vestidor, todo dise-
ñado a medida, con armarios lacados en 
blanco y tirador uñero lineal con el fondo 
de roble. 

Justo delante del tocador accedemos al 
baño; espacioso, luminoso y muy cómodo, 
con dos lavabos para la pareja en Krion 
blanco soportados por una estructura de 
tubo de hierro lacada en blanco, diseño de 
los interioristas. Las griferías son todas 
empotradas a pared de Hansgrohe. En 
un gran baño no puede faltar una bañera 
para esos momentos de relax, de la firma 
Hidrobox. El plato de ducha y el closed del 
inodoro de Roca están en paralelo a los 
lavabos, separados por puertas de cristal 
laminado mate para una mayor intimidad.  

El baño principal es 
espacioso, luminoso 

y muy cómodo
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GENEBRE
De su Línea Colectividades destacan la gri-
fería temporizada y los grifos electrónicos 
con sensor para baño de la Serie Klin. Una 
gama de grifería de diseño minimalista, 
disponible en tres alturas diferentes para 
cubrir distintas aplicaciones (lavabos 
planos, lavabos con cubeta, etc.). Los grifos 
están realizados en una sola pieza, sin jun-
tas, con una longitud extra en el caño para 
que su uso sea más cómodo y el sensor 
está a la misma altura con respecto al caño 
en todas las versiones.

GRASS
El futuro del lateral de acero tiene un nombre: 
Vionaro V8. Con el sistema de cajones Slim de tan 
solo 8 milímetros Grass presenta una nueva ge-
neración de cajones. La novedad, todo un prodigio 
de la ingeniería, convierte el movimiento en una 
experiencia sensorial y es, además, un producto 
estrella de diseño minimalista y atemporal. Este 
sistema de cajones, Slim Vionaro V8, es el lateral 
de acero más delgado del mundo y con él, la firma 
ha hecho posible lo imposible y ha demostrado que 
el lateral de un cajón puede reducirse a 8 milíme-
tros y producirse de forma económica. 

COYCAMA
El modelo Lambda es uno de los protagonistas del nuevo catálogo Único de 
Coycama. En esta original colección lo primero que destaca es su estructura de 
sobre en cascada que permite que la textura, en roble natural, tenga continuidad 
en los laterales y en la parte superior. Su equipamiento de guías Grass y costillas 
metálicas para su amplio cajón define su carácter premium. Este modelo lleva la 
personalización a un nivel superior ya que permite elegir, para el frente de cajón, 
entre diecinueve acabados diferentes.

NOFER
Nofer, firma dedicada a la fabricación de 
accesorios y complementos para baños 
públicos y especializada en productos 
realizados en acero inoxidable, amplía y 
renueva sus colecciones de accesorios 
para el baño. Como novedad destacan las 
colecciones Verona, Corinto y Capri con 
atractivos diseños de líneas puras y ac-
tuales que encajan a la perfección con los 
espacios que son tendencia. A la hora de 
elegir los accesorios de baño hay que tener 
en cuenta factores como la funcionalidad, 
la estética y la facilidad de limpieza. Deben 
ser elementos prácticos, por lo que tienen 
que estar hechos con materiales adecua-
dos para resistir al paso del tiempo y la 
humedad, y deben colocarse en posiciones 
cómodas para un uso diario.

PINO
Pino presenta su nueva colección de autor y una nueva identidad 
inspirada en las personas. Pino by Fernando Salas sorprende con 
una nueva gama de colores y materiales combinables entre ellos. 
Nuevas texturas y acabados para crear estancias puestas al día. 
La colección se adapta a las nuevas formas de vivir el hogar y se 
organiza en tres líneas que son tres estilos de vida. Original, Timeless 
e In Loft With you se inspiran en la arquitectura tradicional, con 

una raíz mediterránea y una imagen en tendencia, pero atemporal. 
La Línea Timeless aporta una visión contemporánea del espacio de 
cocina y hogar. Espacios cómodos y funcionales con potencial para 
vivir: trabajar, compartir, disfrutar. In loft with you crea ambientes 
singulares de carácter profesional o industrial: lofts, naves, estudios 
y food trucks, que integran materiales novedosos, funcionales y con 
fuerte identidad.

DURIAN
La personalización de la encimera Durian se 
ajusta a las nuevas necesidades y tendencias, 
creando un producto único y a medida con 
carácter propio. Existe la posibilidad de 
elección de múltiples modelos de lavabos 
integrados o de semiencastre en cualquier 
color y, además, se puede combinar tecnolo-
gía, funcionalidad, almacenamiento, así como 
integrar accesorios o elementos naturales. 
En la imagen se pueden apreciar algunas 
de las múltiples opciones: mecanización de 
toalleros, contenedores, zona húmeda para 
evitar el posible derrame del agua, elementos 
tecnológicos como enchufes y cargadores 
inalámbricos, iluminación inferior para dar 
calidez al ambiente, orificios para dosificador 
de jabón y grifería en la posición deseada.
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ROCA
La firma Roca lanza al mercado Ona, la colección de baño más completa. Una 
propuesta de carácter versátil y un diseño atemporal que aporta soluciones a todas 
las necesidades del espacio del baño, tanto público como privado, en base a cuatro 
principios clave: confort, higiene, diseño y sostenibilidad. Ona se plantea como la 
colección más completa para el espacio de baño en el mercado, con soluciones para 
lavabos, muebles de baño, grifería y bañeras. Su diseño, inspirado en el Mediterrá-
neo, destaca por sus colores naturales y tonalidades cálidas, con siluetas suaves 
que, gracias a un diseño sencillo pero elegante, aportan al usuario una sensación de 
bienestar y conexión con la naturaleza. 

FIMA CARLO FRATTINI
Fima Carlo Frattini presenta su amplia gama 
Wellness, centrándose en la importancia del 
ritual en la ducha, donde el resultado de su 
diseño y su funcionalidad inspiran a la hora 
de generar soluciones a cualquier proyecto y 
harán experimentar una nueva dimensión de 
bienestar a su usuario. Momentos de relax que 
se consiguen gracias a la filosofía Wellness 
Actitude que se puede aplicar a los diseños y 
que realzarán al usuario como protagonista de 
su propia creación. Se encuentran disponibles 
diferentes modelos de rociadores y sistemas 
que, con un simple gesto, permiten activar el 
flujo de agua que aumenta o disminuye con un 
sencillo movimiento. La posibilidad de jugar 
con diferentes caudales de agua y los tipos 
de chorros logrará que se experimente con 
distintas sensaciones.

DECOSAN
Decosan, empresa dedicada a la fabricación de mobiliario y comple-
mentos de baño, ha desarrollado su trabajo basado en la investigación 
y desarrollo buscando el material idóneo que merece cada colección. 
La marca entiende el baño con alma, donde el producto tiene vida pro-
pia con la armonía perfecta entre belleza y función, perseverando en 
encontrar el equilibrio entre lo artesanal y la tecnología más avanzada. 
La madera es un elemento vivo y como tal puede cambiar. La exposición 
a la luz es uno de los factores que generan las modificaciones más cu-
riosas como puede ser el cambio de color. El diseño de las colecciones 
Alma y Olympia es un claro ejemplo de las texturas dinámicas, vivas 
y orgánicas de la marca. En ellas destacan los frontales frisados fabri-
cados con texturas naturales integrados con otros materiales como el 
cristal, el metal o la cerámica.

OLYMPIA CERAMICA
Diseño atractivo, comodidad de utilización, eficiencia hídrica 
o eliminación de depósitos de cal y gérmenes entre otras ven-
tajas es la propuesta de los sanitarios Olympia. Soluciones de 
suelo, suspendidos o de monobloques compactos, en acabados 
diferenciados blanco o negro mate, como destacados entre 
otras posibilidades, permiten crear ambientes con alta percep-
ción estética sin descuidar la funcionalidad o el cuidado de la 
naturaleza. La gama se fabrica sólo con productos naturales sin 
aditivos químicos y tratados a muy altas temperaturas.

POALGI
En el interior del hogar, el baño goza de un nuevo 
protagonismo en tanto en cuanto crece la ocupa-
ción por el cuidado y el bienestar. Convertido en 
un espacio bien amado por el diseño, la primera 
colección Corian de Poalgi nace para rendir home-
naje a los baños de hoy. Las virtudes del material 
y la sinfonía del esencialismo se aúnan en cuatro 
cuidadas piezas -dos lavamanos, un plato de ducha 
y una bañera exenta- modeladas por la sutileza y 
el placer.

GROHE
Grohe, marca especializada en soluciones completas de 
baño, ha reinventado su gama de griferías Allure, ofreciendo 
una línea minimalista y ultrafina donde cada detalle busca 
complacer a aquellos que requieren lo último en diseño. Allure 
ofrece un diseño y funcionalidad inmejorables. Cuenta con un 
caño giratorio hasta 150º para mayor comodidad, así como 
un mosseur con ángulo ajustable para evitar salpicaduras 
y un chorro más potente para un flujo constante. Grohe ha 
desarrollado Allure con grandes tecnologías como StarLight, 
que hace que la limpieza del baño sea lo más cómoda y fácil 
posible. Asimismo, el revestimiento PVD Grohe Colours 
mantiene el grifo como nuevo durante años, gracias a su 
superficie resistente a los arañazos y el desgaste.


