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zona abierta urban street

binomio 
pasado/
futuro

Una gran fachada acristalada 
rodeada de plantas y elementos 
vintage sirve como carta de pre-
sentación de este espacio situado 
en a Coruña, que une elementos 
del pasado más inmediato, que 
traen consigo sentimientos y re-
cuerdos agradables, con prendas 
de última tendencia. Un binomio 
pasado-futuro en el que se plasma 
una perfecta globalidad espacial. 

texto: sara cruz    
fotografías: santos – díez
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E lementos tan cotidianos como una 
nevera, una mesa de comedor, cajas 
de frutas o grandes portones se reci-
clan y soportan sobre un espacio con 

textura de obra vista bañado en blanco; una 
tienda de a Coruña en la que pasado y presen-
te se dan la mano de una forma magistral.  

a pesar de no disponer de unas dimensio-
nes demasiado extensas, la perfecta distribu-
ción de las partes y de todos los elementos 
que lo integran, hacen de este establecimien-
to un lugar planteado como escenario de una 
experiencia diferente. 

La principal premisa del proyecto ha sido 
agrandar visualmente el espacio y potenciar 
su carácter rectangular. Para ello, se ha bus-
cado el orden en todo momento y se han 
creado distintos ambientes, todos con el color 
blanco como protagonista. no obstante, se ha 
recurrido a elementos de épocas y estilos 

muy distintos para que la tienda no ofrezca 
un carácter serio sino dinámico y desenfada-
do. Varios tipos de alfombras y de sillas se 
han repartido por todo el espacio. 

el resto de elementos, contenedores, ma-
niquíes y colgadores, están distribuidos bajo 
la premisa de dar soporte al producto de ma-
nera distinta y original, pero sin quitarle pro-
tagonismo. Las cajas de fruta apiladas y teñi-
das de color blanco proporcionan un perfecto 
expositor y, al mismo tiempo, acercan el pro-
ducto a los consumidores, al utilizar elemen-
tos reciclados. 

el establecimiento se divide en tres zonas. 
Destaca, en primer lugar, la entrada, a pie de 
calle, que se prolonga hasta la mitad de la 
tienda. está vestida con una mesa de come-
dor antigua y un gran cuadro de Las Meninas 
en new York, que ayuda a reforzar el concep-
to de pasado y presente, y, al mismo tiempo, 
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La entrada se prolon-
ga hasta la mitad del 
establecimiento y está 
decorada con una me-
sa de comedor, coloca-
da sobre una alfom-
bra, varias sillas a su 
alrededor, un gran 
cuadro de Las Meni-
nas en new york y va-
rias lámparas de tela 
en chintz negro he-
chas a medida. todos 
los elementos que 
componen este espa-
cio se han elegido y 
distribuido bajo la 
condición de dar so-
porte al producto de 
forma distinta pero sin 
restarle protagonis-
mo. Se han utilizado, 
básicamente, cajas de 
fruta apiladas y teñi-
das de color blanco 
elaboradas con pro-
ductos reciclados. el 
cristal utilizado en la 
fachada permite ver el 
local en su totalidad 
desde el exterior y 
contribuye a la entra-
da de luz natural.  
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para dar un toque de 
color y originalidad se 
ha recurrido a un gran 
cuadro en el que se 
aprecian Las Meninas 
en new york. esta ima-
gen ayuda a reforzar 
el concepto de pasado 
y presente, tan anhela-
da en el proyecto.  

Varios focos proyecto-
res de Mundo Lighting 
iluminan el espacio, 
que se ha revestido 
con tarima maciza  
de madera de castaño 
rústico, en acabado  
teñido envejecido de 
Salave Design.  
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inunda de color la neutralidad del proyecto. 
el flujo en el espacio está forzado mediante 
una intervención en el centro del estableci-
miento para crear una gran área de natura-
leza viva que da soporte a la caja de cobro y 
que alberga algunas colecciones exclusivas 
de moda. en el último tercio se halla la zona 
de probadores, a la que se accede a través de 
una pequeña salita de estar, decorada con 
una alfombra redonda, dos sillones y una 
lámpara de pie.  

el cristal utilizado en la fachada permite 
ver el local en su totalidad desde el exterior. 
asimismo, deja pasar la luz natural, que pe-
netra en todos los rincones e, incluso, permite 
observar el gran invernadero que viste la zo-
na central del espacio. el logotipo, verde y ro-
jo, se ha pintado directamente sobre él y apa-
rece iluminado con tres focos proyectores, 
que atraen a los peatones hacia el interior.  

toda la tienda se ha revestido con ladrillo 
decorativo pintado de blanco y dispone, en 
ambos lados, de puertas antiguas pintadas 
en blanco, decoradas con espejo y listral de 
cuadros mateado, y se ha pavimentado con 
tarima maciza de madera de castaño rústico, 
en acabado teñido envejecido. 

a pesar de disponer de mucha luz natural, 
la iluminación artificial juega un papel fun-
damental en este espacio. Se ha recurrido a 
varios tipos de luminarias para agrandar el 
espacio y crear distintos ambientes. Los focos 
proyectores sirven como base para que nin-
gún rincón quede más oscuro que otro. Se 
complementan con varias lámparas de techo 
de tela en chintz negro hechas a medida, que 
descienden para iluminar zonas concretas, y 
con algunas lámparas de pie, colocadas en 
espacios que requieren llamar la atención o 
contar con un alumbramiento más tenue. 
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Una perfecta distribu-
ción de las partes y de 
todos los elementos 
que lo integran permi-
te agrandar visual-
mente el espacio y  
potenciar su condición 
rectangular. además, 
se ha buscado el orden 
en todo momento y se 
han creado distintos 

ambientes, todos con 
el color blanco de fon-
do. para almacenar,  
se ha recurrido a cajas 
de fruta apiladas,  
elaboradas con ele-
mentos reciclados,  
y a estanterías, conte-
nedores y maniquíes, 
distribuidos bajo la 
premisa de ordenar 

la ropa de una forma 
original. algunos han 
sido fabricados a me-
dida por el estudio  
Salave Design; otros, 
se han adquirido en 
Becara y en las tien-
das de antigüedades 
antique Boutique,  
La Galería y youtopía.  
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en el centro del esta-
blecimiento se ha 
creado un pequeño  
invernadero plagado 
de naturaleza viva 
que, además de orde-
nar y separar visual-
mente el espacio, le 
aporta un toque origi-
nal y diferente. contie-
ne la caja de cobro y 
algunas colecciones 
de moda exclusivas. 
toda la tienda se ha 
revestido con ladrillo 
decorativo pintado  
de blanco y dispone, 
en ambos lados, de 
puertas antiguas pin-
tadas en blanco, deco-
radas con espejo  
y listral de cuadros 
mateado. 



12 proyecto contract

zona abierta urban street



proyecto contract  13         

Un espacio, en definitiva, que nace de la 
pasión por el mundo de la moda y por una 
lograda mezcla de estilos y épocas, en el que 
lo viejo se mezcla con lo nuevo, de forma que 
lo barroco dialoga con lo contemporáneo, 
hasta el punto de poder ver, incluso, a Las 
Meninas paseando por new York.   

fICHa tÉCNICa URbAn STREET mARKET ro-
salía de Castro, 5. 15004 a Coruña. t: 881 896 030. 
www.urbanstreetmarket.com. Proyecto: Juan Mo-
randeira Vázquez, de aisi art. avda. del Ejército, 
19, entresuelo. 15006. a Coruña. t: 981 922 870. 
Arquitectos técnicos: Yolanda fernández fernán-
dez, antonio serantes Novo, de aisi art. diseñado-
ra industrial: rosa fernández Garea, de aisi art. 
mobiliario a medida: salave design. mobiliario, 
alfombras y lámparas: antique Boutique (t. 934 
158 648), La Galería, Youtopía (t. 914 488 911) y 
Becara. Pavimentos: salave design. Textiles: de-
signers Guild. iluminación técnica: Mundo 
Lighting. Constructora: técnicas arquitectónicas 
restauro. avda. del Ejército, 19. 15006, a Coruña. 
t: 981 677 049.   

en el último tercio  
de la tienda, separado 
del resto por el inver-
nadero, se halla la  
zona de probadores. 
Una pequeña salita  
de estar, decorada con 
una alfombra redonda, 
dos sillones y una lám-
para de pie de la bien-
venida a esta parte  
del establecimiento. 
Los probadores cuen-
tan con paredes blan-
cas craqueladas y con 
pequeños taburetes 
revestidos con textiles  
de Designers Guild,  
distribuidos por  
casa textil.   


