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Tendencias: proyectos integrales

47 48
Alfons Tost concibió Monvínic como
una gran zona diáfana en la que sólo
el cristal transparente semiespejado
de color canela independizara los
ambientes, al mismo tiempo que se
mantuviera la sensación de espacio
único. El resultado es sorprendente,
porque con tan sólo entrar en Monvínic la mirada discurre rápida a lo
largo de todo el local hasta llegar al
final, donde el pequeño jardín urbano irradia luz e invita a iniciar una
visita hacia el interior.
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47. Osram
Decorativas y funcionales, potentes y eficaces,
las lámparas Halogen Energy Saver de Osram
ofrecen el mejor diseño de iluminación con un
importante ahorro en el coste operativo. Este
concepto ha convencido al Hotel Radisson SAS
de Frankfurt, que, al cambiar 5.000 de sus bombillas por esta innovadora alternativa halógena,
ha conseguido un ahorro de más de 30.000 euros anuales en electricidad. La iluminación de
este establecimiento muestra distintas facetas.
Tratándose del lujoso ambiente del restaurante
y del bar del hotel, de las soluciones de iluminación multifuncionales de las salas de conferencias y reuniones, o de una atmósfera relajante en las habitaciones y en la piscina, la gama
de lámparas de Osram dispone de la solución
lumínica adecuada para cualquier situación.

48. Accions
Situado en el corazón del eixample barcelonés,
Monvínic es un local sorprendente por su concepto y por su interiorismo. Alfons Tost-Accions
y su equipo Accions han convertido este espacio,
de 500 m2 y forma rectangular, en un cautivador

49. GCP Gutiérrez
GCP Gutiérrez S.L. es una empresa
constructora especializada en la reforma y construcción de hoteles, residencias, colegios y edificios singulares. Esta compañía dispone de una
plantilla profesional y cualificada
que se adapta a cualquier proyecto,
tanto moderno como clásico. En la
fotografía se puede observar una reforma realizada por CGP Gutiérrez en el Hotel
Confortel Puerta Triana de Sevilla.
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viaje hacia las entrañas de la cultura vinícola. El
proyecto de interiorismo da respuesta a las inquietudes de Sergi Ferrer-Salat, fundador de Monvínic, quien, desde hacía tiempo, sentía la necesidad de compartir públicamente su pasión por
el mundo del vino. Por ello, Monvínic son muchas cosas a la vez: por un lado, un centro divulgador de la cultura del vino, y por otro, una recepción singular, una biblioteca, un wine bar, un
espacio gastronómico, un aula de catas, presentaciones y conferencias, y un pequeño jardín urbano. Para preservar la intimidad de cada zona y
a la vez conferir la idea de conjunto indisoluble,

50. Intea
Uno de los últimos proyectos que ha ejectuado
Intea es el del Hotel Barceló Jerez, establecimiento que está ubicado en un antiguo convento de monjas de clausura del siglo XIX. En este
espacio destaca la singularidad del edificio con
el contraste del mobiliario moderno. Precisamente, el mobiliario de la habitación está fabricado en madera de fresno con detalles de marquetería en el frontal del cabecero.
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