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Mención Interiorismo 
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Esta tienda para Camper es la última iteración dentro de una larga colaboración con la 

firma de zapatos mallorquina, que hasta la fecha ha resultado en más de 10 tiendas por 

todo el mundo en donde el azulejo se utiliza como ingrediente principal, tanto por su 

carácter práctico como cubrimiento de superficies en locales comerciales, duradero y de 

bajo mantenimiento, como por su polivalencia y posibilidades que ofrece en cuanto a 

acabados y colores, los cuales permiten su uso como lenguaje visual que define el 

espacio.  

Ambos aspectos van mano a mano con los valores fundamentales de Camper; 

materialidad, durabilidad y comodidad forman parte de la expresividad visual del producto 

final. 

La particularidad de este proyecto es su localización, La Roca Village, un centro comercial 

de gran superficie enfocado al público como un outlet de lujo. 

Conceptualmente, la intención es crear un ambiente interior de fuerte contraste con el 

exterior de los edificios que componen el centro comercial. Hacer que el cliente se 

sumerja en un espacio total en el que la pureza de materiales y su función le envuelva de 

una manera íntegra.  

A nivel práctico, aparte de ser un espacio considerablemente más grande, esta tienda 

tiene un tráfico de clientes y producto muchísimo mayor.  

La idea de hacer un zigzag con las paredes nos permite utilizar el espacio de una manera 

mucho más eficiente ya que las columnas hacen a la vez de mueble expositor, de 

almacenaje de producto con acceso inmediato, de espejo y de banco. 

Para la trama de azulejos se ha querido trabajar con terracota natural contrastada con 

acabados vidriados. La calidez del azulejo en terracota natural que tradicionalmente se 

encuentra en tantos patios y espacios en Cataluña, funciona en este caso como fondo 

ideal para presentar las nuevas colecciones. 
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Como único mobiliario en este espacio cerámico integro introducimos dos grandes mesas 

centrales diseñadas específicamente para albergar la gran cantidad de zapatos prevista 

para este tipo de tienda y dos grandes bancos que funcionan tanto como banco que como 

expositor de escaparate. Este mobiliario ha sido producido artesanalmente en Barcelona 

al igual que los suelos de baldosas hidráulicas hechas a medida. 

La honestidad matérica de cada elemento utilizado en este proyecto se completa con la 

iluminación. Desde las lámparas específicas con tulipas también en terracota natural, 

hasta el diseño de la iluminación con el máximo índice de reproducción cromática posible 

con tecnología LED, la cual exalta el contraste de materiales y su calidez. 

 

 

 


