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Expresión
de valores

La oficina de Valencia de banco 
Madrid es la primera aplicación 

de un proyecto corporativo de 
interiorismo desarrollado por 
Stefano Colli/SCaD Proyectos 

para esta entidad dentro de una 
redefinición global de la marca y 

de su identidad. 

FotograFías: gala Martínez, 274kM FotograFía. 
textos: Joan guinardó.
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Los espacios se articu-
lan a través de un gran 
hall central de recep-
ción con una salita de 
atención rápida al fon-
do tras una puerta co-
rredera de cristal ne-
gro. en la recepción pa-
vimentada con la mo-
queta de losetas mode-
lo Sabi II de Interface, 
se coloca un gran mos-
trador realizado en 
cristal negro y madera 
de roble francés, ilumi-
nado por las lámparas 
colgantes pleat Box de 
Xavier Mañosa & Mas-
hallah para Marset. en 
este espacio, la butaca 
Swan de arne Jacob-
sen para Fritz Hansen 
junto a la lámpara de 
pie Scantling de Marset 
y una mesita auxiliar 
modelo nelson de Vi-
tra. en la parte interior 
del piso se encuentran 
despachos cerrados y 
las zonas de trabajo 
para empleados, que 

aprovechan la gran lu-
minosidad del patio in-
terior. Los primeros se 
equipan con la silla ID 
trim en color negro de 
antonio citterio para 
Vitra y un sistema de 
mesas Workit de Vitra 
en color blanco a con-
junto con las papeleras 
In attesa de enzo Mari 
para Danese Milano.. 
en frente, dos sillas ro-
jas modelo .05 de Vitra 
creadas por Maarten 
Van Severen. el per-
chero junto a la venta-
na es el Mirac de Mo-
bles 114 y la luminaria 
de suspensión la neón 
de Luz de Joan Gaspar 
para Marset. Las zonas 
de trabajo se iluminan 
con la misma luminaria 
de suspensión y el mis-
mo diseño de papelera. 
Las sillas operativas 
junto a las mesas corri-
das son las ID Soft de 
antonio citterio para 
Vitra en color negro. 
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en la imagen grande, la sa-
la de reuniones, revestida 
con estuco a la cal y pavi-
mentada con moqueta de 
losetas Sabi II de Interfa-
ce, se dispone una mesa 
Segmented junto a ocho 
sillas aluminium chair, to-
do de charles & ray 
eames para la firma Vitra. 
en el techo, las dos lámpa-
ras de suspensión Discocó 
en color blanco, de chrito-
phe Mathieu para Marset y 
focos empotrables Imp 
Soft Square de Led Xicato 
para la firma alpha Led. 
Frente a las ventanas, dos 
lámparas de pie cala de 
Marset ideadas por Joan 

Gaspar. a ambos laterales 
de la mesa central se dis-
ponen cuatro estantes 
cornisa de Lluis clotet y 
oscar tusquets para BD 
Barcelona Design con ja-
rrones de cristal de 
Villeroy&Boch, utensilios 
varios y cajas de luz con 
marco en nogal americano 
realizadas con impresión 
digital en tela realizadas 
por print It. en la gran sala 
de reuniones se dispone la 
amplia mesa Segmented 
junto a diez sillas alumi-
nium chair, todo de char-
les & ray eames para la 
firma Vitra. en el techo, 
las dos lámparas de sus-

pensión Discocó en color 
blanco, de chritophe 
Mathieu para Marset. en 
una pared de la sala, se 
encuentra la librería Lite-
ratura de punt Mobles. al 
fondo, el mueble contene-
dor Stockholm realizado 
por Mario ruiz para punt 
Mobles. Sobre él, un cen-
tro de mesa de hierro ne-
gro con interior esmaltado 
en blanco de normann co-
penhaguen y la lámpara de 
sobremesa Spider de Joe 
colombo para oluce. Jun-
to a éste, se coloca el per-
chero Sciangai de De pas, 
D’urbino y Lomazzi para 
Zanotta.
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En el marco general de un cambio estratégico, 
se introducen la arquitectura y el diseño de los 
espacios interiores como una herramienta 

más para comunicar y reforzar los valores que de-
finen a esta entidad de banca privada. antes de de-
sarrollar los ámbitos espaciales necesarios para la 
actividad de la entidad, se definieron los aspectos 
previos que contribuían a configurar el manual co-
mo un sistema para el diseño de espacios. así, se 
plantean colores, materiales, mobiliario, ilumina-
ción, revestimientos de techos y suelos, accesorios 
y complementos. además, se proponen nuevos uni-
formes para los empleados, la ambientación musi-
cal, la firma olfativa, una selección de elementos de 
vegetación y el uso del arte como referente al com-
promiso con la cultura utilizando la fotografía de 
autor. La oficina de Valencia ocupa el cuarto piso de 
un edificio noble de la Plaza del ayuntamiento.

el programa prevé dos zonas muy diferenciadas, 
la primera dedicada a los clientes de banca privada 
donde se les acoge en un ambiente exclusivo y do-
méstico que comunica respeto por la tradición y sus 
valores más positivos, una tradición que se reinter-
preta en estos espacios gracias al uso de un mobi-
liario muy seleccionado entre los clásicos modernos 
del diseño del mueble. Son estos elementos que ayu-
dan a construir un discurso alrededor del concepto 
de la exclusividad, un mensaje que manifiesta unos 
valores estilísticos cultos y sólidos; son piezas atem-
porales que seguirán manteniendo inalterado su 

valor en el tiempo.
Los espacios se articulan a través de un gran hall 

central de recepción con una salita de atención rápida 
al fondo tras una puerta corredera de cristal negro. 
orientadas hacia la plaza se encuentran cuatro salas 
para reuniones con clientes. en ellas se emplean ma-
teriales y acabados nobles tales como la madera de 
roble francés en las carpinterías interiores, cristal ne-
gro o estuco a la cal como revestimiento de paredes. 
Los pavimentos se revisten de moqueta en losetas, que 
garantiza practicidad e higiene en su mantenimiento 
y un bajo impacto medioambiental. en la parte inte-
rior del piso se encuentran dos zonas de trabajo para 
empleados que aprovechan la gran luminosidad que 
proviene del patio interior del edificio. en ellas se prio-
riza la definición de espacios funcionales y abiertos; 
las mesas corridas configuran estaciones de trabajo 
compartidas junto a algunos despachos cerrados. 

FICHA TÉCNICA: OFICINA DE VALENCIA DE BANCO MA-
DRID. Plaza Ayuntamiento, Valencia. Proyecto: Stefano Colli 
/ SCAD Proyectos Regás 3, Barcelona. T. 932 225 090. www.
stefanocolli.com. Colaboradores: Laia Pascual, Gianfranco La 
Cognata, Mireia Esmatges. Contratista: Novodecor. www.no-
vodecorsl.com. Mobiliario: Vitra, Fritz Hansen, Punt Mobles, 
BD Barcelona Design. Iluminación: Marset, Oluce, Alpha Led. 
Moqueta: Interface. Accesorios: Mobles 114, Zanotta, Danese 
Milano, Alessi, La Mediterránea, Normann Copenhaguen, Iitta-
la, Villeroy&Boch, Rossenthal. Cajas de luz: Print It. Firma 
olfativa: Jezabel Perez–Dejavú Brands. 

en los servicios se ha 
colocado el mueble 
contenedor Sussex de 
terence Woodgate pa-
ra punt Mobles. enci-
ma, el bol decorativo 
nuvem de los herma-
nos campana para 
alessi. como ilumina-
ción directa se dispo-
ne la lámpara de sus-
pensión pleat Box de 
Xavier Mañosa & Mas-
hallah para Marset y 
como indirecta los fo-
cos empotrables SQ 
axis, de la misma fir-
ma. en el suelo, la mo-
queta de losetas mo-
delo Sabi II de la firma 
Interface. al fondo, es-
tantes cornisa de Lluis 
clotet y oscar tus-
quets para BD Barce-
lona Design en negro 
con una caja de luz 
realizada con impre-
sión digital en tela rea-
lizadas por print It.

orientadas hacia la plaza, 
se encuentran las salas pa-
ra reuniones con clientes. 
revestidas con estuco a la 
cal y pavimentadas con mo-
queta de losetas modelo 
Sabi II de la firma Interface, 
se coloca la mesa Segmen-

ted junto a cuatro sillas 
aluminium chair, de char-
les & ray eames para Vitra. 
para iluminar el espacio se 
opta por una la lámpara de 
suspensión Discocó de 
chritophe Mathieu y los fo-
cos empotrables Imp Soft 

Square de Led Xicato para 
la firma alpha Led.
 entrando a la izquierda, un 
gran armario empotrado en 
madera de roble francés; al 
fondo, la lámpara de pie ca-
la de Marset ideada por 
Joan Gaspar. 




