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La Creatividad Floral Contrastada con la Solidez 
de los Materiales Arquitectónicos. 

 
 

estudi{H}ac, bajo la dirección creativa de Jose Manuel Ferrero ha diseñado y 
completado un nuevo concepto de Floristería, ubicado en Ontinyent, Valencia. 
 

Para la creación de este nuevo espacio, Jose Manuel Ferrero se ha inspirado en tres 
elementos principales como punto de partida: Tierra, Agua y Luz. 

 
El reto de transformar los elementos básicos de la naturaleza_(Medio donde se obtienen 

los fantásticos elementos florales), en algo material, algo constructivo que permitiera dar forma 
a la envolvente del nuevo espacio Floral. 
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De la TIERRA se ha creado una paleta de tonalidades beiges desaturados y terracotas.  
El elemento AGUA se convierte dentro del proyecto en un especial cristal texturizado a 

modo de flores geometrizadas.  
La LUZ ha sido el ejercicio más técnico con el que conseguir de una forma 

practicamente invisible el generar unas atmósferas lumínicas donde las flores sean las auténticas 
protagonistas.  

 
El espacio se dividido en dos importantes áreas, una primera donde se ha generado un 

concepto de espacio estilo galería donde se presenta a los clientes los arreglos florales y una 
cuidada selección de elementos decorativos y una segunda en la que se ha generado el taller 
floral. 

 
Un espacio comercial contemporáneo que contrasta con la solidez de las 

características arquitectónicas, como el suelo de terrazo cerámico en tono beig 
desaturado y la pieza central de la floristería, un gran mostrador escultórico que combina 
un imponente bloque de mármol Rain Forest Green, de Levantina, coronado con una 
gran pieza de KRION marrón diseñada a medida para el proyecto. 

Un mix de materiales únicos y originales, cargados de personalidad que dotan 
de diseño y autenticidad al espacio y al concepto creado. 

La elegancia y toque sorpresa la ofrece la lámpara ALFI, sobre una de las 
esquinas del mostrador. La síntesis de la luz solar plasmada en este concepto de 
lámpara. 

Tras él y paralelo al mostrador aparece una gran cortina de cristal texturizado 
que separa la zona de la floristería del taller floral, donde la mayor parte del ensamblaje 
de flores tiene su lugar oculto a la vista. Un espacio con mucha luz natural que atraviesa 
el cristal aportando a la tienda una visual como de cortina de agua en movimiento, ya 
que tras ella se suceden de forma irregular el movimiento de trabajo floral en contraste 
con la efímera suavidad de las flores ubicadas en la cara frontal de esta acristalada hecha 
a medida. 
  

Por ultimo destacar el gran mural de ladrillos de terracota con mecanizados gráficos a 
medida desarrollado con un sistema de estantes móviles  para permitir la flexibilidad de 
exposición de arreglos florales y cerámicas decorativas. 
 

 
Superficie – 120 m2 

Localización – Ontinyent – Valencia. España 
Fotógrafo – Adrián Mora Maroto 

 


