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PROYECTO CONTRACT
REVISTA DE INTERIORISMO PARA INSTALACIONES COMERCIALES, HOSTELERÍA Y OFICINAS

MULET MUNICH VIURA EVOSFERA TOKYO BABY CAFÉ
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Lounge ÚLtima hora

ENTERING THE 10’S

este evento, celebrado el pasado abril durante la Feria de Milán, se planteó co-
mo un homenaje y un reflejo de la contribución al mundo del diseño de tecno en 
sus 60 años de historia.

Pierandrei associati reconvirtió la sede central de la empresa en milán en 
un recorrido por el pasado y el futuro de la firma para el que se utilizaron 
productos emblemáticos y se vincularon a Beta unopuntozero, la última 
colección de tecno. Cada estancia de dedicó a una década, explicada a tra-
vés del skyline de una ciudad simbólica, sus sonidos y colores.

Caselli di Porta Garibaldi · Milán (Italia)

Proyecto: Pierandrei Associati · www.pierandreiassociati.it 

LE PETIT PARIS

Los interiores de este hotel parisino los firma Sybille de Margerie, quien propone 
sugerentes habitaciones que rememoran diferentes momentos históricos de la 
ciudad.

La interiorista ha recurrido a telas de Levievre y Pierre Frey, utilizando deli-
cados materiales como la seda o el terciopelo. Cada uno de los acabados 
elegidos se mezcla con todo tipo de recursos y piezas de mobiliario que con-
siguen reproducir diferentes épocas que, a la vez, se ven salpicadas con in-
geniosas notas contemporáneas.

214 rue Saint Jacques · París (Francia) · www.hotelpetitparis.com 

Proyecto: Sybille de Margerie · www.smdesign.fr 

LA GAVINA

el confort acústico y lumínico han sido las bases de este proyecto de roser 
Macau. Un restaurante con paneles móviles que permiten modificar sus inte-
riores según las necesidades.

ambientado en la gama de los tonos grises, La gavina cuenta con dos sa-
las bien diferenciadas. una actúa como reservado e incorpora unos pane-
les móviles que permiten cambiar su configuración. La segunda sala se 
separa de la cocina gracias a la vinoteca. unas cortinas de terciopelo ta-
mizan la luz que entra del exterior. Destaca la escultura lumínica realiza-
da con fibra óptica y que actúa como luz de ambiente.

Pl. Pau Vila s/n · Barcelona

Proyecto: Roser Macau Serra · Fet a Mida · Pl. de l’Àngel 2, 2n 1ª · Barcelona 
T. 932 688 450 · macauinteriors@hotmail.com 
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SÍGUEME THINK

este proyecto de señalética de think simula el movimiento ordinario de perso-
nas y objetos. Un trabajo de observación y mimetismo con el movimiento natu-
ral y rutinario de las ciudades, que en este caso solucionó la circulación de visi-
tantes en casa Decor Madrid. 

La señalética propone fotografías de personas que se desplazan hacia una 
dirección clara y cuyo movimiento se subraya además con elementos grá-
ficos –flechas-, que recuerdan también a formas de expresión espontá-
neas urbanas. una propuesta de señalización para dirigir al público de 
manera creativa y fluida por entornos de alto tránsito. Las fotografías son 
de Xavier Pascual y el diseño gráfico, de Queco eyre.

Proyecto: Think · www.printitbcn.com 

SOLAR DECATHLON

LoW3, el prototipo de casa solar energéticamente autosuficiente diseñada y 
construida por el equipo SDe Upc 2010, del campus Sant cugat de la Upc, ha 
ganado el primer premio del concurso Solar Decathlon europe 2010.

el equipo SDe uPC 2010 desarrolló el prototipo LoW3, con puertas correde-
ras Slid y Plegables de Klein. LoW3 es un proyecto generado mediante un 
exhaustivo análisis del ciclo de vida de sus materiales y componentes, una 
optimización de su construcción y un concepto adaptable de sus usos (am-
pliación, actualización tecnológica, reutilización y reciclaje), que confeccio-
nan una vivienda de bajo impacto ambiental con soluciones constructivas 
y tecnológicas de bajo coste, y perfectible en el transcurso de su vida útil. 

Más información: www.etsav.upc.edu/personals/solardecathlon/index-es.html

BEACH CLUB 

Xavier pastor firma este proyecto que consigue unificar los espacios exterio-
res e interiores de este Beach club situado en calpe (alicante).

el Beach Club se divide en dos zonas: una cubierta para usos de barra y 
mesas y otra exterior alrededor de las piscinas. La continuidad en el pavi-
mento y el cerramiento sin perfilería hace que ambas zonas se aprecien 
como una sola. Destaca el uso de la iluminación, que impregna el espacio 
de una atmósfera cálida y acogedora, y el techo de colores cambiantes y 
formas circulares.

Gran Hotel Solymar · Benidorm 3 · Calpe (Alicante) · www.granhotelsolymar.com 

Proyecto: Xavier Pastor · Pg. del Saladar 89, 3-6 · Dénia (Alicante) · T. 966 435 324
www.xavierpastor.com 
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