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REVISTA DE INTERIORISMO PARA INSTALACIONES COMERCIALES, HOSTELERÍA Y OFICINAS
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Nayra Iglesias, directora de In 
Out Studio, en colaboración 
con los alumnos del Máster 
de Espacios Comerciales de la 
ESD Madrid, diseña el primer 
y sorprendente espacio de 
Ascale, la marca de gran 
formato porcelánico de Tau 
Cerámica, en Madrid.

FotograFías: ascale. 
textos: ada Marqués.
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zona abierta  ESPACIO ASCALE

el espacio ascale se 
distribuye en dos 
salas, una principal 
en la que se desa-
rrollan las acciones 
y una sala anexa de 
relax. en el primer 
entorno se vivirán 
dos escenas: un mo-
do boxing y otro 
modo gaming, que 
se transforman en 
directo para deleite 
del usuario.
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zona abierta  ESPACIO ASCALE

La iluminación es 
uno de los aspectos 
fundamentales en 
esta experiencia in-
mersiva que, junto 
a la tecnología, va a 
permitir diferentes 
modos, transfor-
mando integral-

mente la percep-
ción del espacio se-
gún la escena. esto 
es posible gracias a 
las luminarias de 
eflux y a los dispo-
sitivos de domótica 
de Buo Home Ma-
drid.
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La localización elegida para este único y disrup-
tivo concepto es Espacio Única, un punto de en-
cuentro de profesionales dedicados a la pres-

cripción y sus clientes en el corazón del barrio Cham-
berí, en Madrid. El Espacio Ascale se podrá visitar 
durante varios meses para servir de inspiración a los 
profesionales mientras disfrutan de primera mano la 
experiencia.

El objetivo de este concepto es diseñar un espacio 
innovador, divertido e inusual en el que mostrar la 
versatilidad del porcelánico XXL de Ascale en un am-
biente completamente inesperado. Dinámico y lleno 
de sorpresas, el usuario interactúa a la vez que dis-
fruta de una experiencia inmersiva puramente sen-
sorial a través del uso de la iluminación, sonido y 
domótica.

Una mezcla entre diseño y entretenimiento que 
permite a los profesionales que visiten este showroom 
ver las últimas novedades del sector aplicadas en el 
concepto más divertido de Madrid. 

El Espacio Ascale se distribuye en dos salas, una 
principal en la que se desarrollan las acciones y una 
sala anexa de relax. En el primer entorno se vivirán 
dos escenas: un modo boxing y otro modo gaming, que 

se transforman en directo para deleite del usuario. A 
través de la puerta situada en el lateral, se entra al 
espacio de relax, un tercer ambiente diferenciado en 
el que descansar después de la acción.

La iluminación es uno de los aspectos fundamen-
tales en esta experiencia inmersiva que, junto a la 
tecnología, va a permitir diferentes modos, transfor-
mando integralmente la percepción del espacio según 
la escena. Esto es posible gracias a las luminarias de 
Eflux y a los dispositivos de domótica de Buo Home 
Madrid. La instalación de sonido por parte de Stars 
Audiovisual crea la envolvente perfecta para culmi-
nar una experiencia sensorial de 360 grados.

La nota más divertida de color la aporta Tapicería 
Bardera, encargada de la parte textil, mientras que el 
punto de sofisticación lo añaden Secrisa y Única con 
la creación de una cascada de agua en el Espacio 
Relax.

FICHA TÉCNICA: ESPACIO DE IDEAS ASCALE. Esproceda 30. 
28003 Madrid. Proyecto: In Out Studio. www.inoutstudio.com. 
Constructora: Obras Ovi. Pavimentos y revestimientos: 
Ascale. Iluminación: Eflux. Domótica: Buo Home. Sonido: 
Stars Audiovisual.

el objetivo de este 
concepto era diseñar 
un espacio innova-
dor, divertido e in-
usual en el que mos-
trar la versatilidad 
del porcelánico XXL 
de ascale en un am-
biente completamen-
te inesperado.


