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el picaporte

Blanco
y diáfano
Hernández Arquitectos
ha llevado a cabo la
remodelación completa
del nuevo espacio de
El Picaporte, donde el
producto es el protagonista
absoluto.

En la imagen grande, la escultura de Xavi
Sellés destaca bajo los perfiles de aluminio
donde se han acoplado focos halógenos. En
la imagen de la esquina superior derecha,
fachada del nuevo local de El Picaporte.
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Lámpara de metacrilato con luces de LEDs, diseño de Ampa Costa (Hernández Arquitectos).
Mural diseñado por Ana González (Labores modernas). Sillas modelo Dar, diseño de Charles &
Ray Eames (Herman Miller).

Mesa modelo Vital de Actiu. Sillas modelo Aluminium, clásico de Charles
Eames, producido por Vitra.

Mostrador
retroiluminado
y suelo de
microcemento.

Texto: Paco Ballester
Fotos: Mayte Piera

E

n un bajo de la ciudad de Valencia relacionado desde su
nacimiento con el mundo de
la moda (en un principio fue sastrería y posteriormente tienda de moda),
Hernández Arquitectos ha proyectado
un local diáfano para la nueva sede de
El Picaporte, donde la totalidad de los
elementos integrados en la reforma se
han proyectado en busca de otorgar el
máximo protagonismo al producto expuesto. En esta rehabilitación completa del espacio destaca la recuperación
de los antiguos techos del local, acción
que ha generado una nueva altura y
ha permitido la visión de las vigas de
madera, hasta el momento escondidas
en un falso techo. La recuperación íntegra de elementos se manifiesta en la
mesa de trabajo, de madera de mobila
realizada con una de las vigas antes

mencionadas, que contrasta con elementos de diseño únicos que otorgan
el carácter contemporáneo al espacio.
Esto es, la escultura de Xavi Sellés que
traspasa el escaparate de la tienda y un
mural que recubre algunas de las paredes, en contraposición del resto, en
blanco activo, que busca la pretendida
discreción que deviene en el protagonismo del producto antes reseñado. Finalmente, la zona de despacho, abierta
al exterior y continuista con el resto
de la tienda tanto en el revestimiento
de suelos como en la gama cromática
escogida, gana luz natural gracias al
acristalamiento de un patio interior,
ocupado por cipreses y un olivo.
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Hernández Arquitectos
Félix Pizcueta, 6
(Valencia) > Tel 963 513 263
www.hernandezarquitectos.es

Dos vistas del interior de la tienda, donde el color blanco y la iluminación
inciden en el papel preponderante del producto expuesto.
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