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 Desde ‘tureforma’ os informamos del reciente trabajo de Grupo Gubia,
estudio sevillano especializado en el diseño y construcción de espacios
en madera y bambú. No sólo da forma a grandes proyectos de
arquitectura e interiorismo, también desarrolla muchos otros a menor
escala entre los que se incluye el diseño y la ejecución de todo tipo de
mobiliario a medida para el hogar.

Dentro de esta línea de trabajo, el estudio acaba de realizar un aparador
a medida para Lola, una clienta que ha recurrido a los servicios de los
profesionales del grupo para dar forma al mueble con el que soñaba para
el salón de su casa de Sevilla. Por más que buscó, comenta la clienta,
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Próximo 'Meeting Shop', Molina
Caballero, en Málaga, el 7 de
abril

La Casa de Campo de Madrid
acogerá el BigMat Day los
próximos 30 y 31 de marzo

Suscríbete ya a nuestra revista

“no encontraba en el mercado el mueble que yo tenía en mi cabeza, así
que opté por encargarlo a medida. El resultado no puede haberme
gustado más y suple cada una de las necesidades que tenía”.

PIEZA EXCLUSIVA

La pieza – de 2700x380x800mm–ha sido diseñada íntegramente por los
arquitectos de Gubia y tallada y rematada por sus expertos carpinteros
después de un estudio pormenorizado de las necesidades y gustos de la
clienta. Para su realización se han empleado tableros contrachapados
fenólicos, muy estables y resistentes frente al agua y la humedad, con
molduras de madera maciza de haya. La unión entre tableros y molduras
se marca mediante una llaga realizada ex profeso.
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Suscríbete ya a nuestra revista
'tureforma' y disfruta de la
magia del papel

Daniel Libeskind presenta
su “Musical Labyrinth”

junto a Cosentino

Próximo ‘Meeting Shop’,
Molina Caballero, en

Málaga, el 7 de abril

Neolith está presente en la
la próxima edición de KBB

Birmingham

Suscríbete ya a nuestra
revista ‘tureforma’ y

disfruta de la magia del papel
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Conoce las principales
novedades de Cevisama

2016

La Junta de Castilla y León
sacará las ayudas para

rehabilitación de viviendas

Hoy, 17 de marzo, gran
cita de los Talleres

Técnicos en el Esferic de
Barcelona

Más de 250 prescriptores
disfrutan…en la cocina del

nuevo “Evento técnico” en Madrid

Próximo ‘Meeting Shop’,
Molina Caballero, en

Málaga, el 7 de abril

Roca renueva su espacio
de baño y seduce con

apuestas como Infinity

El proceso de trabajo comenzó con varias visitas a la vivienda de Lola.
En ellas se determinó, además de las cuestiones más técnicas, el estilo
más apropiado teniendo en cuenta la decoración que ya mostraba el
espacio. Sus líneas rectas, puras y sencillas le aportan una estética
completamente contemporánea que bebe y se inspira(como refleja su
moldura frontal) en los muebles franceses del siglo XVI. La pieza ha sido
terminada con tres manos de laca, con el RAL 1013 de la misma pintura
de la pared, para integrarlo completamente en el espacio. Una pátina
realizada a mano en taller le confiere el aspecto decapado y de tendencia
que se buscaba. Todo ello se concreta en un diseño atemporal que, lejos
de restar protagonismo al resto de elementos decorativos de la vivienda
ecléctica de Lola, complementa y encaja a la perfección con los muebles
de diseño, piezas heredadas y otras de estilo clásico o artdecó que tiene
la propietaria.
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Nuevo sistema de drenaje
higiénico ACO para reducir el
riesgo de bacterias

El cliente sueña con un mueble
y Grupo Gubia lo crea a su
medida

Cinco consejos para decorar
una habitación infantil de forma
fácil y sencilla

Bora Classic, una nueva forma
para cocinar sin humos, ruido y
olores

Roca colabora con el nuevo

aparador, además, cuenta con una característica especial en respuesta
a otro de los requisitos imprescindibles de la clienta. En su zona inferior
derecha, aparece una puerta corredera que se desliza para ocultar todo
el cableado del televisor y demás aparatos electrónicos. “Lo que más me
satisface es haber comentado a los arquitectos y diseñadores del estudio
lo que quería y que ellos hayan sabido dar forma perfectamente a lo yo
imaginaba. Han plasmado exactamente lo que estaba buscando y lo que
quería para esa zona de mi salón”, remata Lola.

SOBRE GRUPO GUBIA

Grupo GUBIA es un estudio de arquitectura especializado en el diseño y
construcción de todo tipo de espacios con madera, tanto públicos como
privados. Su amplia trayectoria profesional e investigación acerca de la
arquitectura con este material, sitúan al Grupo como uno de los líderes
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centro de la Fundación Rafa
Nadal en Mallorca

Tweets por @tureforma

ARTÍCULO ANTERIOR

Cinco consejos para
decorar una habitación
infantil de forma fácil y

ARTÍCULO SIGUIENTE

Nuevo sistema de drenaje
higiénico ACO para reducir

el riesgo de bacterias

arquitectura con este material, sitúan al Grupo como uno de los líderes
indiscutibles del sector. Entre los servicios que ofrece Grupo GUBIA se
encuentran: diseño de espacios y piezas en madera, asesoramiento
sobre la elección del tipo de madera, tratamientos y acabados, cálculo de
estructuras y uniones, diseño y resolución de detalles constructivos
avalados por centros oficiales tecnológicos y de investigación de la
construcción con madera, así como soluciones a medida previa
construcción de prototipos a escala real en taller.
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