ROSA
URBANO
“ N o s q u e d a u n g r a n c a m i n o pa r a
profesionalizar el interiorismo”
Dirige desde 2015 “Urbano by U”, un estudio en el que ha proyectado numerosos espacios
residenciales, retails y oficinas. En cada proyecto combina pensamiento, estética y funcionalidad
logrando un toque personal e innovador.
Si algo destaca de su trabajo es su pasión por cada proyecto y su versatilidad. Le gustan los proyectos
sencillos, los más complicados, los más y los menos extravagantes.
Como referente en el sector y Directora de los Diplomas y Máster de la UCM-Revista Nuevo Estilo
-Mindway aboga por la profesionalización del interiorismo para evitar el intrusismo.
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EL ARTE ES UNA DE TUS GRANDES PASIONES ¿CÓMO HA
INFLUIDO EN TU TRAYECTORIA COMO INTERIORISTA?

El arte es una de las bases del interiorista. Tenemos que saber y conocer el arte y estar al
día. Lo considero un plus que añade valor a nuestro trabajo.

¿CADA PROYECTO LO PLANTEAS COMO UN
LIENZO EN BLANCO EN DONDE PUEDES
IMAGINAR, MEZCLAR Y CREAR?

Cada proyecto lo trabajo primero en volumen y en planta, siempre con un concepto previo
ya adquirido para el mismo. No se trata tanto de un lienzo en blanco como dejar que las
necesidades formen un “todo común” con el concepto y deseo. Todo se fusiona y surge el
proyecto.

Suelo proyectado por Rosa con el modelo Radial de la colección Art Factory Hisbalit

LLEVAS 20 AÑOS DEDICÁNDOTE PROFESIONALMENTE AL
DISEÑO DE INTERIORES ¿CUÁL FUE EL PROYECTO POR EL
QUE EMPEZÓ TODO?

Empecé con un pequeño proyecto en una vivienda en Arturo Soria. Se trataba de realizar
una nueva distribución, amueblamiento e iluminación. Fue un buen proyecto para empezar
y un buen cliente, para el que posteriormente he hecho varias casas.

¿Y AQUEL QUE MARCÓ UN ANTES Y UN DESPUÉS?

Todos los proyectos marcan en mi carrera y dejan huella en la misma. No hay un proyecto
mejor que otro ni por los metros, ni por el proyecto ni por el importe. Sin embargo, si recuerdo
que las oficinas de Paramount España fueron un reto en un momento que ni tan siquiera
contemplaba hacer proyectos tan ambiciosos.
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¿CÓMO HA CAMBIADO EL INTERIORISMO EN ESTAS DOS DÉCADAS?

Ha cambiado mucho: hace dos décadas apenas se sabía lo que era un interiorista, y sin embargo hoy
en día casi no hace falta explicar tu trabajo cuando comentas tu profesión. Sin embargo, considero que
nos queda un gran camino para profesionalizar de verdad el interiorismo, con la importancia que tiene
en la industria, en las viviendas nuevas o en las reformas.
Es verdad que los clientes llaman a los estudios para que nos encarguemos de todo, pero también es
verdad que hay “intrusismo”. Por ejemplo, personas con gusto que se dedican a ésto, decoradores que
no tienen experiencia, pero amueblan con cierto gusto o personas que se dedican a copiar lo que ven en
las redes sociales. Por ello, falta profesionalizar el interiorismo, estableciendo unas bases de trabajo, de
honorarios, etc.

¿CUÁL ES TU PRINCIPAL FUENTE DE INSPIRACIÓN?

Mi fuente de inspiración es el cliente, la vida, lo que veo, lo que siento y la pasión que pongo en cada
proyecto. Todo esto acompañado de mi experiencia, viajes o curiosidad.

¿CON QUÉ PALABRAS DEFINES LA FILOSOFÍA URBANO BY U?

Somos un estudio abierto, flexible, apasionado por su trabajo, que llegamos a la definición
del proyecto con el máximo detalle. Nos gustan los proyectos sencillos, los más complicados,
los más y los menos extravagantes. Esta versatilidad nos da pie a conocer tantas necesidades
como clientes hay. Hacemos proyectos muy diferentes que aportan mucho conocimiento al
estudio.

¿QUÉ TENDENCIA ACTUAL TE ATRAE MÁS?

No me atraen tanto las tendencias, que por supuesto tengo en cuenta, como el formalismo
del proyecto, las necesidades, la psicología con el cliente y lo que necesita.

¿QUÉ ELEMENTOS SE REPITEN EN TUS PROYECTOS?

Como colores: el blanco y el negro como base de todo. El azul ha estado presente en mis
proyectos durante este año y el pasado. Para los proyectos de 2020 incorporaré un gran
cambio.
Lo que intento dejar en mis proyectos es la huella de mi trabajo: algo diferente, algo
artístico, algo intocable pero que aporta valor.
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Blue Bar Palace, terraza de verano del Hotel
Westin Palace Madrid, creada por Rosa Urbano
con un original suelo Art Factory Hisbalit que
brilla en la oscuridad. DecorAcción 2018.
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¿TRES MATERIALES SIN LOS QUE NO PODRÍAS VIVIR?

LA TERRAZA BLUE BAR PALACE ESTABA REVESTIDA
CON UN DISEÑO PERSONALIZADO HISBALIT. PARECÍA
UNA AUTÉNTICA OBRA DE ARTE CON ARCOS DIBUJADOS
EN MOSAICO. ALGUNO DE ELLOS INCLUSO BRILLABA
EN LA OSCURIDAD ¿TE AYUDÓ NUESTRO SERVICIO
DE PERSONALIZACIÓN A HACER REALIDAD TU IDEA
ORIGINAL?

La madera, el mármol y el cristal.

¿UNA COMBINACIÓN CROMÁTICA PERFECTA?

Me quedo con dos: azul noche con blanco y negro o verde con amarillo y negro.

ADEMÁS DE DIRIGIR TU PROPIO ESTUDIO, LA FORMACIÓN
TAMBIÉN HA MARCADO TU TRAYECTORIA PROFESIONAL.
ACTUALMENTE COORDINAS DOS CURSOS ESPECIALIZADOS
EN DISEÑO DE INTERIORES DE LA UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE DE MADRID ¿QUÉ CONSEJOS TRASLADAS
A LAS NUEVAS GENERACIONES QUE QUIEREN DEDICARSE
PROFESIONALMENTE AL INTERIORISMO?

Me inspiré en una piscina y en el mar que Madrid no tiene. Hisbalit me ayudó, me
asesoró, hicimos las pruebas correspondientes y estuvieron más que a la altura del
proyecto con el objetivo de que lográramos lo que queríamos ¡y lo logramos!

EN UNO DE TUS ÚLTIMOS PROYECTOS ELEGISTE
NUESTRA NUEVA COLECCIÓN DOPPEL INSPIRADA EN
EL CENTENARIO DE LA ESCUELA BAUHAUS ¿POR QUÉ
MOSAICO RECTANGULAR PARA EL REVESTIMIENTO? ¿EN
QUÉ CONSISTIÓ EL PROYECTO Y CUÁL ES SU ESTILO?

Se trata del proyecto Mindway. Lo coloqué en una curva gigante y el resultado ha sido
explosivo. Me gustó el material por su simplicidad (inspirado en la Bauhaus), por la
junta y porque sin grandes apariencias es un gran material que da mucho juego, tanto
en sí mismo como con la colocación en la que se instale.
Me fascinó desde el primer momento. Elegí el modelo blanco con junta gris… ¡Maravilloso!

Desde el año 2013 y como Directora de los Diplomas y Master de la UCM-REVISTA NUEVO
ESTILO- MINDWAY, he descubierto una faceta que no pensaba había en mí. Por estos Diplomas
de Diseño Interior y Máster ya han pasado cientos y cientos de alumnos. Todos me conocen y
saben que mi consejo siempre es “que el interiorista debe tener una actitud muy abierta, ya que
debe saber estar y tratar con clientes”. También traslado a las nuevas generaciones la necesidad
de profesionalizar el interiorismo desde el primer día para trasladar al cliente que nuestro
VALOR no es la obra, sino la creatividad que damos en el PROYECTO, el conocimiento de
todos y cada uno de los materiales o el control de los precios, etc.

¿CUÁL SERÍA TU GRAN RETO PROFESIONAL?

Hacer un hotel en Asia.

EL VERANO PASADO EL COLOR AZUL FUE TU FUENTE
DE INSPIRACIÓN EVOCAR TRANQUILIDAD Y TRASLADAR
AL VISITANTE AL PARAÍSO EN LA TERRAZA DEL HOTEL
WESTIN PALACE MADRID ¿CUÁLES DIRÍAS QUE SON LOS
COLORES IMPRESCINDIBLES DEL VERANO 2019?

En el verano del 2019 el azul continúa como uno de los “must”, pero el verde en casi todas
sus tonalidades tiene un potencial fuerte.

Restaurante del Mindway con pared en curva revestida con mosaico DOPPEL

¿SI TUVIESES QUE ELEGIR UNA DE NUESTRAS
COLECCIONES, CUÁL SERÍA?

Quiero transmitir que todas las piezas son maravillosas, pero casi me quedaría con las
primeras, las más simples y con las que se puede jugar tanto con el color como con los
tamaños. Elijo UNICOLOR, y por supuesto DOPPEL que está casi casi diseñada para
la filosofía Urbanobyu.
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EXPODECO PERÚ
L a s p i s c i n a s m á s e s p e c tac u l a r e s d e l R e i n o U n i d o
e s tá n r e v e s t i da s c o n m o s a i c o H i s b a l i t

“LES EMOTIONS D’ ELIZ” DE HOME AVENUE DESIGNER, CON SUELO HISBALIT,
CONSIGUE LOS PREMIOS A “STAND MEJOR DECORADO” Y “MÁS FOTOGRAFIADO”

AMBAS HAN SIDO DISTRIBUIDAS POR THE MOSAIC COMPANY

NIEBLA 140 A

Ésta es la piscina interior “más espectacular del Reino Unido”. Ha logrado el “oro” en los prestigiosos premios británicos Spata
Awards. En el certamen se seleccionan los mejores ejemplos en diseño, construcción, instalación e innovación de zonas wellness en
el Reino Unido.
El premio de élite de la edición 2019, se lo llevó esta piscina privada. Destaca por su estilo, calidad y opulencias extremas.
Falcon Pools, proyectó una piscina rectangular, revestida con Niebla 140, que integra en una de sus esquinas un pequeño spa. Jugó
con la perfección y las proporciones hasta conseguir una piscina ¡muy elegante!

Hisbalit ha estado presente en el VII Salón Internacional del
Diseño y Arquitectura, Expodeco Perú 2019, gracias a una
colaboración con Eliz Cueva de Home Avenue Designer. La
interiorista proyectó un espacio de inspiración que consiguió los
premios a “Stand Mejor Decorado” y “Más Fotografiado” del
certamen.

El stand formaba parte de la exhibición de salones temáticos.
Espacios exclusivos proyectados por profesionales de prestigio en
donde representan su visión sobre la arquitectura y el diseño,
con las nuevas tendencias del sector.

Así la interiorista proyectó “Les emotions D’Eliz”, un salón lleno de emociones que nace de un mundo imaginario lleno de color
y luz, que evoca la sensibilidad y sofisticación de la década de los años 60 y 70. En él, cada rincón sugiere un mundo en el que
podríamos vivir si nos dejamos llevar por la ilusión y la creatividad.

LAS CLAVES DE LA MEJOR PISCINA EXTERIOR

MEZCLA PERSONALIZADA

La mejor piscina exterior del Reino Unido también es obra de Falcon Pools. Ganadora de los reconocidos premios UK Pool & Spa
Awards en 2018, destaca por la simetría y su sorprendente color del agua, que simula al mar. Un efecto logrado al utilizar una
original mezcla de mosaico en tonos grises y azules.
Con nuestro configurador de mezclas fusionaron varias referencias de la colección niebla en tonos azules y grises, consiguiendo un
color de agua paradisiaco.

ART + CURVES
El color, llamativo y con aire retro, se vuelve un elemento clave del diseño. La interiorista mezcló una atractiva paleta dominada por
los tonos rosas y celestes, que utilizó para el mobiliario y la pared, con el binomio blanco y negro que fue el gran protagonista en el suelo.
Eliz utilizó también la luz con delicadeza dibujando arcos que emergen en las paredes. Un juego de volúmenes asimétricos que dan
sensación de profundidad.
Para el suelo, apostó por un diseño en mosaico inspirado en las atractivas curvas del museo Guggenheim de New York. El diseño, creado
gracias a nuestro servicio de personalización Art Factory, se convierte en una verdadera obra de arte.
¡Nos encantan los retos! Y ha sido apasionante reinterpretar en mosaico un concepto tan creativo en donde las líneas y las curvas conviven
en armonía. El suelo crea una escena lúdica y se fusiona con piezas decorativas de diseño con espíritu glam ¡Una mezcla sorprendente!
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