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1 a 4. Viabizzuno ha desarrollado un tono espe-
cífico para la iluminación del espacio: 2.200 ºK, 
con tiras LEDs perimetrales y proyectores sobre 
carriles. Las lámparas son de &Tradition y Pedrali.
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recuperar un clásico

Dentro del su proyecto de renovación de todos los restaurantes VIPS, destacamos 
aquí el trabajo que Ilmiodesign ha realizado en el flagship de la marca, el local de la 
madrileña Ortega y Gasset. En el paisaje de la ciudad este espacio abovedado es todo 
un clásico, por lo que la intervención se planteó desde el respeto: “El objetivo del pro-
yecto era conseguir un Vips diferente pero sin perder la esencia de la marca, dice Mi-
chele Corbani.  Para ello, se ha empleado una gran componente de diseño, creando 
elementos tan emblemáticos como el “árbol” y manteniendo la volumetría de bóve-
das que, a través del uso de los materiales y la luz, se han reinterpretado consiguien-
do un espacio más cálido y acogedor”.  Según su autor, el aspecto más difícil fue dar 
unidad a dos espacios totalmente diferentes: por un lado, la esquina acristalada de 
Ortega y Gasset y Velázquez, un espacio sin identidad que se consiguió personalizar 
mediante la creación de un' 'árbol' central que, abriéndose, diseña el espacio, organi-
zándolo y proporcionado una escala humana. El segundo fue lo opuesto: presentaba 
bóvedas en acero muy potentes visualmente, pero resultaban frías y ruidosas acústi-
camente. La solución fue mantener la geometría, pero sustituyendo el acero por teji-
do rojo y remates de madera. “Además, conseguimos una imagen más cálida 
iluminando las bóvedas con tiras de leds de 2.200ºK y dejamos descubiertas en deter-
minados puntos las bóvedas de acero, como recuerdo del proyecto anterior.”  DI
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