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“Una  revista  técnica  enfocada al 

 mundo de  la  rehabilitación”

LA RUTA 66 MÁS SEXY E IRREVERENTE BY ILMIODESIGN EN IBIZA
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ILMIODESIGN FIRMA ROMEO’S, 
EL NUEVO MOTEL&DINER DE CONCEPT GROUP 
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Icónico Motel de la Ruta 66 
La reinterpretación de los moteles en clave de diseño 

E l estudio Ilmiodesign, lide-
rado por Andrea Spada y Mi-

chele Corbani, ha estado al cargo del 
último hotel que Concept Group ha 
inaugurado recientemente en la isla 
de Ibiza, Romeo’s Motel&Diner. Para 
este proyecto Ilmio se ha inspirado 
en los míticos moteles de carretera 
de EE. UU., lugares con una icono-
grafía sexy y kitsch, y un lenguaje 
visual enormemente seductor e irre-
verente. Así, Romeo’s se define con 
tres palabras muy evocadoras: road 
motel, love motel y Ruta 66. 

A través de un cuidado diseño 
Spada y Corbani han representado 
la estética y elementos visuales más 
emblemáticos de los motels ameri-
canos como los tótems de neón, sus 
icónicos parkings, las fachadas con 
barandillas o las piscinas con som-
brillas y trampolín, pero añadiendo 
su toque personal, lleno de eclecti-
cismo y color. El resultado final es 
un espacio con un claro carácter 
cinematográfico y capacidad expre-
siva propia desde el que se cuentan 
historias. Un espacio, donde, ade-
más, el rojo, “el color de la pasión” 
es el protagonista indiscutible y las 
formas circulares se proyectan a 
través de suelos y techos diseñados 
ad-hoc con motivos de círculos con-
tinuos que unen la zona de piscina 
y del lobby-diner creando un efecto 
dinámico. 

ESPACIOS EVOCADORES QUE 
CUENTAN HISTORIAS

POOL AREA 
La zona exterior la corona una 

sugerente piscina roja con trampo-
lín, tumbonas, sombrillas, zona de 
bar con barra y jacuzzi con forma de 
corazón. Un espacio pensado para el 
relax sin olvidar el toque canalla del 
proyecto. 

DINER Y LOBBY 
Fiel ref lejo de la Ruta 66, no po-

día faltar el mítico diner americano, 
que sirve a su vez de lobby y zona de 
acceso de los huéspedes. Está reple-
to de iconos representativos y piezas 
de mobiliario e iluminación exclusi-
vas de Ilmiodesign. 
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HABITACIONES Y SUITES
Cada una de las habitaciones lle-

va el nombre de una parada emble-
mática de la Ruta 66 y gracias a los 
elementos decorativos y de mobilia-
rio que ha creado ad-hoc el estudio 
para Romeo’s, se consigue una at-
mósfera auténtica pero con un toque 
contemporáneo y fresco.  

CAPILLA 
Este irónico elemento ha sido 

diseñado por Spada y Corbani si-
guiendo la tradición de lugares como 
Las Vegas, creando un spot que da 
mucho juego al huésped. La inspira-
ción viene de la típicas Wedding Win-
dow Drive Up (en Ibiza puede pasar 
de todo).

THE PLAYROOM  
Por último, la estancia más atre-

vida y secreta, reservada para la cele-
bración de eventos y fiestas privadas. 
A través de neones, una tenue ilumi-
nación, tejidos y texturas intensos 
y elementos estéticos como el pole 
dance, se culmina una estética de lo 
más sexy e irreverente. 
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REINTERPRETACIÓN DE LOS 
MOTELES EN CLAVE DE DISEÑO

Por antonomasia el motel es un 
lugar de alojamiento fugaz y está 
asociado a un concepto de senci-
llez, un espacio económico con una 
habitación esencial para dormir y 
marcharse. Por ello, desde Ilmio 
han querido ser fieles a las premisas 
y concepto original de los moteles 
paro añadiendo cuidados detalles 
para obtener un espacio de diseño, 
divertido y fresco donde todo los vi-
sitantes se sientan cómodos.

Así pues, de cara al diseño del 
mobiliario, Spada y Corbani han re-
pensado y adaptado el estilo propio 
de los motels, que principalmente 
eran ambientes bastantes austeros, 
a la casuística de Romeo’s, creando 
la mayoría de los elementos decora-
tivos y piezas de las habitaciones y 
zonas comunes, aportando más per-
sonalidad al proyecto y otorgándole 
un carácter único.

MOBILIARIO E ILUMINACIÓN

• Diner (mesas, bancadas, 
taburetes, sillas, barra): 
diseño exclusivo de ILMIO-
DESIGN.

• Habitaciones (mesas,       
mesitas, sillas, sillones, 
sofás, muebles auxiliares): 
diseño exclusivo de ILMIO-
DESIGN.

• Pool area (tumbonas,        
camas, mesas auxiliares, 
barra, taburetes): diseño 
exclusivo de ILMIODESIGN.

• Playroom (bancadas,         
tejidos, barra, mesas auxi-
liares): diseño exclusivo de 
ILMIODESIGN.

• Toda la iluminación es dise-
ño exclusivo de ILMIODE-
SIGN/ILMIOEDITION.

|  | tureforma.org



10



  FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PROYECTO:  
   ROMEO´S MOTEL & DINER 

PROPIEDAD: Concept Group

AUTORES DEL PROYECTO:                        
Andrea Spada y Michele Cor
bani, Estudio ILMIODESIGN

TIPOLOGÍA: Hotel

BAÑOS
INNOVADORES

Con los productos innovadores del sistema Schlüter®-SHOWER
dispone de una solución integral para la creación de espacios 
elegantes en duchas y baños de un solo fabricante.

Nuestro sistema garantiza una perfecta impermeabilización y un 
drenaje seguro del agua. Además, ofrece muchas ideas más que 
hacen más fácil decidirse por Schlüter®-Systems.

Para descubrirlos llame al  964 241 144 o visite nuestra página 
www.schluter.es

Schlüter®-SHOWER

Soluciones integrales para la construcción 
de duchas y baños elegantes.

Schlüter®-KERDI-SHOWER

Paneles prefabricados

con pendiente
Schlüter®-DITRA-HEAT
Calentamiento eléctrico

de suelos y paredes cerámicas

Hornacinas prefabricadas
Schlüter®-KERDI-BOARD

Panel constructivo impermeable

Schlüter®-LIPROTEC
Iluminación de espaciosSchlüter ®-SHELF

Estantes de diseño

Schlüter®-KERDI

Impermeabilización 

de duchas y baños

Schlüter®-KERDI-LINE
Desagües lineales para
duchas a nivel de suelo

EMPLAZAMIENTO: Carrer           
de Lleó 3, Bahía de San Anto-
nio, Ibiza, España

SUPERFICIE: 3.000 m2

ESTADO ACTUAL DE LA 
OBRA: Finalizado

FOTOGRAFÍAS: Adam Johnson


