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Proyecto: Nihil Estudio. www.nihilestudio.com.
Fotografías: Nihil Estudio.
Viterra Natural. Vía de circunvalación, esq. Hortensia,
02640 Almansa, Albacete.

Una caja de hormigón acristalada, planta cara a unas ideas qúe hablan de
elementos naturales y de la simbiosisentre estos y la arquitectura.
Frente a esta situación aparentemente poco afortunada, se potencian los
huecos en fachada, generando una continuidad entre el interiory el exterior y se crea una doble piel que cubre, distribuyey sirve de apoyo al interior del restaurante. Comosi de un emparrado se tratase, el suelo y el techo se conectan y dan servicioal espacio. Lamadera asciende en forma de
celosíacubriendo y generando particiones que unifican, distribuyeny privatizan el interior de Viterraal mismo tiempo que privatizan la tan directa
conexióncon el exterior existente. Se ensalza el hormigón como elemento
áspero, comparable a la tierra albaceteña y se contrasta su aridez con una
escalera lisa y azul. Comouna "deconstrucción"del agua que suaviza y alimenta la tierra, esta escalera separa una de las zonas más privadas de Viterra, de la zona de cocina y un gran comedor.
Elmobiliario,de líneas rectas, no compite con el entorno, sino que sirve de
apoyo a un concepto que juega más con los materiales, texturas y colores.
Lostechos se diseñan de forma que el local ofrezca su máxima altura sin
olvidarlas cualidades estéticas. Un espacio estudiado para ofreceruna
mayor sensación de amplitud de forma que, sin ocultar las instalaciones,
cuenta con el "emparrado"como una segunda piel que se mueve, escondiendo ciertos elementos y ofreciendootros de apoyo,como unas barras
voladas, un cuelga-copase incluso una vinoteca. Este último elemento, es
el que da la bienvenida al local desde su entrada. Privatizala sala principal
de la mirada del visitante, divideespacios y, a su vez, expone el producto
de forma conceptual.
Lasreminiscenciashacia lo tradicional traspasan las paredes para llegar a
una fachada que aprovecha los materiales encontrados e incorporalamadera como material imprescindibley representativo.
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DOSS IER PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS
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La nueva serie de madera porcelánica Belice nace con el deseo
de crear atmósferas
vivas inspiradas en la
naturaleza. Belice
transmite belleza y
gran resistencia al espacio con su estilo
elegante y discreto,
cuyas texturas suponen precisamente el
encanto del diseño. Es
de VIVES..www.vivesceramica.com/
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El gran mostrador
central del restaurante Nómada, en la provincia de Valencia,
destaca por las largas
piezas del NEOLITH
Calacatta y flanquea
las vistas a la cocina.
Con su impecable fondo blanco, el diseño
clásico se convierte en
un lienzo virgen, al
tiempo que sus características vetas le
aportan un toque interesante.
www.neolith.com.
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Decometal es un exclusivo laminado de
FORMICAque incorpora auténtico metal
en su superficie. Postformable, de fácil instalación y seticillo ·
mantenimiento, es un
material único con el
diseño del metal y la
resistencia de un laminado . Asimismo, se
trata de un producto
medioambientalmente sostenible.
www.formica.com.
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El color dorado es el
gran protagonista del
Hotel Vincci Gala de
Barcelona, alcanzado
su máximo potencial
artístico gracias a los
eslabones de aluminio
de KRISKADECOR.El
atrio que comunica
las siete plantas, incluye un conjunto de
velos colgantes inspirados en las formas
orgánicas de la obra
de Salvador Dalí.
www.kriskadecor.com/es.
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El compacto HPLReysipur de POLYREY es
un producto resistente y autoportante y
puede utilizarse en
cualquier tipo de espacio y en todo tipo de
aplicaciones de revestimiento mural, tabiques técnicos, taquillas o encimeras.
www.polyrey.com.
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INTERFACE, está dise-

ñado por Kari Pei y
ofrece un patrón distinto inspirado en los
fractales que se encuentran en la naturaleza. La colección
utiliza los patrones
geométricos de la naturaleza como musa
para guiar las marcas
finas de filamentos en
capas en diferentes
pesos y ritmos.
www.interface.com.
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