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Modulación
del mobiliario
NH es una gran cadena hotelera española especializada en hoteles de ciudad
de 4 estrellas con una estancia media de menos de 2 noches. El requisito era
renovar el diseño interior de las habitaciones, hacia un concepto más moderno.

Furniture
modulation
NH is a big spanish hotel chain specialised in 4* city
hotels with average stays of less than 2 nights. The brief
was oriented to renew the interior design of the rooms,
towards a more modern concept.
Luis vidal + architects gave several proposals:

Luis vidal + architects propuso varias acciones:
Imagen: bandas de mobiliario continuo que se ajustan a los límites de la
habitación, dando una respuesta de diseño sencilla que integra el armario
abierto, un maletero de tamaño generoso y el escritorio. Se proponen suelos
de madera para facilitar la limpieza y dar mejor imagen, en contrapunto a las

Image: Visually seamless furniture bands conform the
edges of the rooms, giving a simple design answer that
integrates open wardrobe, a good-sized suitcase stand
and a desk. Wooden floors, as opposed to carpets, are
implemented for easy cleaning and fresh look.

moquetas que se venían instalando tradicionalmente.
Furniture modulation: A careful modulation of the furniture
Modulación de los muebles: Una modulación cuidadosa de los elementos del
mobiliario hace fácil la implementación del sistema en todos los edificios de la
cadena NH.
Introducción del Arte: La incorporación del concepto de un paseo de arte que
comenzaría en las zonas comunes y acabaría en las habitaciones, para conectar
visualmente el nuevo concepto con el resto de las estancias del hotel, sobre las
que no se actuaba.
La visión del cliente evolucionó hacia una solución más convencional, que
es el que LVA terminó incorporando al hotel NH Alcalá de Madrid. Se realizó
la producción de todos los planos y documentos para la construcción, y se
supervisó la obra hasta su finalización.

elements makes implementation easy throughout all NH
hotel buildings.
Introduction of Art: Incorporation of the concept of an Art
Promenade that would start on the public areas and finish
in the rooms, to visually connect the new concept with
the rest of the hotel facilities.
The vision of the client evolved into a more conventional
solution, which is the one that LVA ended up
incorporating into the NH Alcalá Hotel in Madrid,
producing all drawings and documents for construction,
and doing site supervision until completion.
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