lounge

Lounge

18

proyecto contract

Proyecto: Las 2 Mercedes. www.las2mercedes.com.
Revestimientos: Hisbalit.
Sleep’n Atocha. Dr. Drumen 4, 28012 Madrid.

Situado muy cerca de la estación de Atocha, en Madrid, se encuentra
Sleep‘n Atocha, un hotel que iguala a la perfección el espíritu vibrante de
la ciudad. Este oasis de color nace de la renovación de un hostal madrileño
inaugurado en 1950, el Hostal Buelta. La arquitecta Mariana de Delás, buscó reorganizar este hostal de aspecto laberíntico para que cada habitación
contara con un cuarto de baño. Además, incorporó una sala de estar en
cada planta y diseñó habitaciones adaptadas a personas con movilidad reducida, añadiendo diseño, comodidad y frescura al establecimiento.
Su localización es inmejorable, pues está en pleno Triángulo del Arte de
Madrid, y recibe numerosos viajeros de alrededor del mundo. El confort y
la modernidad, además de la optimización del espacio, han sido las principales metas a alcanzar por el equipo de arquitectos.
Hisbalit, ha sido la encargada de revestir las zonas de baño. El mosaico de
la compañía aporta ese aire fresco y el punto de color que buscaban Las 2
Mercedes.
Apostaron por colores energéticos, cálidos y que evocaran a la naturaleza:
verde, naranja y amarillo. En cada planta el tono del mosaico utilizado en
los baños es diferente. Según la habitación, el formato es hexagonal o redondo. La disposición es distinta, pues mientras en algunos baños el mosaico reviste sólo la pared del lavabo y de la ducha, en otros también se ha
instalado en el suelo.
Las habitaciones presentan un estilo minimalista y práctico, basado en la
calidez de la madera, la pureza del blanco y la tecnología. Cada elemento
está estratégicamente escogido y colocado, por lo que no sobra ni falta nada. Mientras que, para aprovechar el espacio y dar una sensación de mayor amplitud, los lavabos están abiertos a las habitaciones y las zonas de
agua quedan cerradas.
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