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Ubicación

En la zona de restauración y 
renovación llamada 22@ de 
Poblenou, Barcelona, España, 
se encuentra el edificio del ·(M)
all in one· según el proyecto de 
reprogramación de un edificio 
deshabilitado que lo convierte 
en un centro comercial de nueva 
tipología bastante atractivo por 
su concepto y por su paleta de 
servicios muy variada. El proyec-
to se enfoca en las estrategias 
que fomentan la utilización de 
materiales y usos sostenibles y 
al mismo tiempo pretende of-
recer una buena calidad de sus 
servicios.

El turismo es un punto muy 
fuerte de la ciudad y permite 
muchas posibilidades para la 
hostelería. Los hoteles en Bar-
celona disfrutan de un éxito 
gracias a los 4,5-5 millones de 
turistas que la visitan al año.

En la zona de Poblenou encon-
tramos alrededor de 20 hoteles 
de todas categorías pero la 
demanda muestra muchas po-
sibilidades para negocios en la 
misma esfera.

(M)all in one

Poblenou

22@ - Zona de reconstrucción

Poblenou, Barcelona Rambla Poblenou

1:10 000
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1:200

Zona hostelería

Servicios

Zona restauración

Zona de emergencia

La habitación sujeto del 
proyecto

16
,5
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m

La arquitectura y el 
zonaje del edificio
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Estudio sobre el comportamiento de la luz solar 
durante el verano y el invierno a la longitud de 
Barcelona y también el efecto que tiene sobre el 
edificio de (M)all in one.

Se ve que la parte del hotel da al este-sur-
suroeste y cuenta con mucha luz solar pero 
también está protegida por los paneles solares 
por un lado y la fachada de madero por otro. De 
tal manera la luz que penetra es moderada y en 
su mayoría indirecta.

El estado de la habitación después 
de la intervención arquitectural y 
antes de las obras de interiorismo

230

730

El Sol durante el verano

El Sol durante el 
invierno

Estudio de la geografía

Barcelona, España - Energía solar y meteorología de la superficie

1:200
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Los símbolos de 
Barcelona

· El mar - El Mar Mediterráneo es 
un símbolo de un significado muy 
importante en términos de historia, 
geografía, economía y cultura para 
todos los países que lo rodean.

· Los sicomoros - estos 
árboles tan típicos de la ciudad 
impresionan con sus formas casi 
antropomórficas y sus ramos 
escasos bien cuidados.

· Las fábricas textiles - habia 
época en Barcelona después de 
la revolución industrial cuando 
existían casi 200 fábricas textiles 
que ahora están caducas o 
reformadas y forman parte 
solamente de la memoria de la 
ciudad. El edificio donde se ubica 
el centro comerical también ha 
sido una fábrica textil en la mitad 
del siglo pasado.

- Los colores de Barcelona
En el paysaje de Barcelona 
siempre aparecen el cielo y el mar 
con sus matices de azul suave 
contrapuestos a la arquitectura 
catalana en beige amarillento.

Inspiración de la naturaleza

Los colores de BarcelonaReferencia - Cafe Samt und Seide de z Mies Van Der Rohe

El espíritu industrial del siglo XX
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Concepto

El concepto consiste en la idea de 
crear un diseño basado a estos 
tres símbolos - el sicomoro, la 
fábrica textil y los colores típicos 
de Barcelona, uniéndolos en una 
mezcla que concederá a sus 
habitantes una nueva sensación y 
los trasmitirá claramente la idea de 
estos símbolos.

Aprovecho el color profundo y la 
superficie ondulada del mar, la tela 
y el hilo de la fábrica textil y la silueta 
elegante del sicomoro para crear las 
formas y elegir los materiales para 
este proyecto.

Maqueta

La maqueta producida con la auyda 
de fresadora digital muestra en 
escala real un trozo del diseño del 
patrón y estudia las posibilidades de 
estampar el patrón sobre tela trans-
parente. La elaboración de elemento 
del interiorismo incluye una lámina 
de MDF de tamaño 50 x 50 cm y 
grosor de 0,8 cm y luego ha sido 
pintada a mano consiguiendo la 
visión deseada del proyecto. 

La trama generada para este proyecto e 
inspirada por los símbolos

El patrón del proyecto

A

B
A -1:20
B-1:1
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Zonaje y distribución

El zonaje está pensado para 
satisfacer las necesidades del 
usuario de manera más cómoda y 
práctica.

También se toma en cuenta 
el acceso a la habitación, la 
penetración de la luz diurna y 
la orientación según el entorno 
existente.  

Necesidades básicas

1:25

Zona descanso

Zona higiene

Zona almacenaje

Zona ocio

Circulación

Zonaje según el uso
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Arquitectura de la 
habitación

1:25

silla

mueble de noche

mesa

mueble para maletas

inodoro

superficie inclinada con 
sistema de drenaje

pila

vestidor

rieles de la cortina azul opaca

rieles de la cortina amarilla transparente

rieles de iluminación de LED

6,76 m

5,
76

 m

Aprovechamiento del 
espacio

Se ve de las dimenciones que el 
espacio de que disponemos es 
bastante grande y por eso nos 
aprovehamos del espacio para 
crear una habitación familiar para 4 
personas.



(M)all in one
MÁSTER en diseño de interiores
2011-2012

PROFESORES: nacho toribio,
carmello zapulla, 
massimo tepedino

ALUMNA: nikoleta vidinova

LÁMINA:

 

ESCALAS:

9

1

Sección 
A-A

2

Sección 
A-A

1

2

Sección 
C-C

1

2

1-1:200
2-1:30

Interiorismo basado 
en el uso de cortinas y 
mobiliario de diseño

Habrá dos tipos de cortina - una 
opaca oscura y otra transparente 
más clara tramada de formas 
abstractas. Las dos se traslaparán 
para combinar sus efectos. 
Ciertas piezas del mobiliario están 
diseñadas especialmente para este 
proyecto.

Secciones

2,
70

 m

3,
20

 m
2,

70
 m

5,56 m
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1 - 1:20
2- 1:200

Tectónica interior
riel para las 

cortinas

pared de bloquesuelo de microcemento acabado de resinainstalaciones

instalaciones

fachada de vidrio

riel para los 
tiros de LED

2

1

0,6
7 m

Los elementos del perfil

Curvilínea de 
tamaño fijo

Línea de tamaño 
variable
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VestidorMueble de nocheMueble para maletasMueble para el baño Mesa Silla

El mobiliario que forma parte del diseño de la habitación

Mobiliario de diseño
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Materiales empleados

El material que forma parte principal del 
proyecto es la cortina que tiene 2 partes. Una 
será de algodón, opaca, de azul profundo. La 
otra es de color amarillo, transparente con el 
patrón de sicomoros estilizados. La fibra que 
lo permite es la sintética.

Lo demás es bastante ascético en color y 
detalles para que destaque la cortina.

Las ventajas de los materiales

La cortina permite limpieza fácil y cambio 
frecuente según el concepto del hotel. Al 
mismo tiempo tiene las mejores propiedades 
de aislamiento acústico que ofrece el 
mundo de los materiales y de tal manera 
asegurará la tranquilidad y la intimidad de los 
huéspedes.

Axonometría explotada

El interiorismo en este proyecto consiste 
en sólo 5 elementos con el objetivo de que 
se mantenga fácilmente y de obtener un 
resultado eficaz con poco material. Así se 
consigue sensación de ligerez, comodidad y 
curiosidad en los visitantes.

Perfil de aluminio 
colgado en el techo

Cortina amarilla 
transparente  de 
patrón

Cortina opaca de 
color azul

Suelo de 
microcemento

1:50
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Iluminación

La luz natural permite bien desde 
fuera por las dos fachadas de vidrio 
que tiene la habitación. Esta tiene 
una maya de protección solar por 
fuera que reduce la luz y la radiación 
excesiva pero deja entrar bastante 
luz. La fachada que da al sureste 
está más iluminada pdurante el día  
pero tiene por fuera un conjunto de 
páneles fotovoltáicos que regulan la 
exposición al Sol. Además, tiene el 
vidrio opaco y reduce la visibilidad 
hacia dentro. La que da al noreste 
es de vidrio claro.

La iluminación artificial está limitada 
a dos tipos de fuentes de luz - tiros 
de LED blancos instalados en el 
perfil de aluminio que es parte de 
la construcción del interiorismo que 
emiten  liluminación difusa debido al 
rebote en el techo o a los rayos finos 
que fugan desde el espacio entre las 
dos cortinas. Las otras luminarias 
cuelgan del suelo a una distancia 
regulada y emiten luz direccionada 
hacia abajo en los puntos claves de 
la habitación.

Iluminación diurna

Iluminación articicial de la noche

1:50
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1:100

Luminancia 

El rango es de 0 a 200 lx. 
En azul son las zonas más 
oscuras, en rojo las más 
iluminadas

Luminancia

Dibujo técnico de las luminarias

Luminaria Suspensa
Cilindro S
Viabizzuno
LED 13W 
Haz Concentrado

Tiro de LED
blanco 
difuminado
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Sostenibilidad

El concepto de sostenibilidad 
coincide con él del (M)all in one 
procurando el uso de materiales 
que emitan lo mínimo posible de 
CO2 en el atmósfera. 

En este caso me he basado 
en mateirales y volúmenes que 
ahorran material y recursos. Por 
ejemplo, el recurso principal 
del interiorismo (la tela)es casi 
bidimencional. Su peso es muy 
poco comparado con la función 
que tiene - a aislar, organizar y 
dividir el espacio.

El espacio de la habitación mide 
113,96 m3, pero gracias a la 
estrategia elegida éste se ha 
optimizado  y el uso consciente de 
los materiales sin exceso permite 
muchas posibilidades pese al 
volumen enorme de la habitación.

Por fuera la habitación está ais-
lada de la radiadción solar con la 
ayuda de páneles solares por un 
lado y malla metálica por otro pero 
al mismo tiempo permite entrar 
suficiente luz del día y práctica-
mente no existe la necesidad de 
prender la luz durante el día.

Huella de carbono

Iluminación de LED ahorrable y eficiente

Fibra natural de algodón orgánico 100%

Microcemento

Madera certificada para el mobilario

Cantidad (m2) Peso del material Cantidad (Kg) Ratio  (CO2/Kg) CO2 Emitido (Kg)
Hormigón 32,56 m2 2200 Kg/m3 3531 0,11 393
Tela de fibra natural 149,50 m2 0,22 Kg/m2 32,89 0,14 4,6
Tela de fibra sintética 78,6 m2 0,115 Kg/m2 9,04 7,93 71,67
Perfil de aluminio 34,17 m 0,22 Kg/m 7,41 9,26 68,66

Total 537,93
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Imágenes de la habitación
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