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REVISTA DE INTERIORISMO PARA INSTALACIONES COMERCIALES, HOSTELERÍA Y OFICINAS

Número 192 Precio España: 7,50 

MIS MAS CAMPER ELADIET I FEEL GOOD! NUTS EL CHALET SUIZO ESTIRPE LA FINCA NURA BERNAT RUBÍ
THE PARADISE NOW GOODMAN TRACATRÁ CAFÉ DE PARÍS GELATO DOSSIER: MECANISMOS Y AUTOMATISMOS

www.proyectocontract.es

LYNK & CO
MASQUESPACIO
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Generar hábitos 
saludables

El segundo centro de entrenamiento de la firma 
dedicada al yoga I Feel Good! aporta un aire nuevo a 
lo establecido en el mercado. Al igual que hizo con su 
primer local de Castellón, Vitale crea una imagen acorde 
con un negocio que pretende inspirar a generar hábitos 
saludables en sus clientes.
FotograFías: santiago Martín. textos: Pau MonFort.
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zona abierta  I  FEEL GOOD!

La entrada al centro 
consta de una zona 
de espera rodeada 
por un bosque de 
troncos, un aparca-
miento de bicicletas 

y una singular recep-
ción de listones de 
madera de pino cuya 
geometría queda en-
marcada en el hueco 
de la escalera.
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zona abierta  I  FEEL GOOD!

Vitale diseña un espa-
cio corporativo evo-
cador que conecta de 
manera directa con 
los públicos definidos 
para el negocio. el 

empleo de un enfoque 
de diseño biofílico y 
naturaleza análoga 
recrea un espacio que 
conecta con lo natu-
ral, con lo básico. 
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zona abierta  I  FEEL GOOD!

V itale genera un espacio de espíritu natural 
impregnado de las sensaciones positivas de 
un lugar al aire libre. De esta forma, “la ex-

periencia I feel good” se traduce en la inmersión en 
un entorno natural para el entrenamiento funcio-
nal como eje argumental del proyecto. Se percibe 
una propuesta que apela al beneficio directo de la 
marca: “Sentirse bien” como concepto alternativo 
bien diferenciado en el sector. 

Se trata de un local de 360 m² con múltiples ven-
tanales que se abren al exterior con el objetivo de 
que lo invada la luz natural. El programa de inte-
riorismo se compone de diferentes espacios: recep-
ción, zona de espera, una gran sala de entrena-
miento, boxes de tratamiento, vestuarios y una 
zona privada para el personal. Texturas pétreas y 
vegetales, patrones de color y materiales que indi-
can al cerebro que se encuentra en un espacio na-
tural. El techo del local (como elemento protago-
nista de bajo coste) se proyecta con un patrón 
geométrico radial en gama de verdes y tonos tierra 
que se inspira en un árbol que nace desde un 
pilar.

La entrada al centro consta de una zona de espe-
ra rodeada por un bosque de troncos, un parking 

de bicicletas y una singular recepción de listones 
de madera de pino cuya geometría queda enmar-
cada en el hueco de la escalera.

La amplia y luminosa sala de entrenamiento 
cuenta con un césped artificial específico para el 
desarrollo de ejercicios de arrastre, fricción intensa 
y pesos pesados. El colorido patrón geométrico de 
los techos, además de actuar como una carpa que 
envuelve el área de entrenamiento, resuelve la dis-
continuidad y los descuelgues de las bajantes del 
edificio para conseguir una superficie continua. La 
iluminación suspendida, de estética festiva y des-
enfadada, enfatiza la percepción de encontrarse en 
un singular ambiente exterior, de carácter honesto 
y positivo que transmite bienestar a los usuarios.

El área de tratamiento y la zona de vestuarios 
continúan el mismo lenguaje matérico y formal. 
Los boxes posibilitan una experiencia agradable de 
calma y confort mediante una iluminación cálida 
de tipo indirecto que resalta el aspecto imperfecto 
y natural de madera de pino.

FICHA TÉCNICA: CENTRO DE ENTRENAMIENTO I FEEL 
GOOD! Vila-Real, Castellón. Proyecto: Vitale. www.vitale.es. 
Constructora: ZAR. Pavimentos: Vives. Mobiliario: Resol.

Los colores corpora-
tivos y la marca, 
también diseñada 
por Vitale, forman 
parte fundamental 
de este proyecto de 
interiorismo de es-
pacio para la salud. 
el universo de la 
marca se encuentra 
presente en todo 
momento de manera 
sutil o explícita.




