REESTYLING RCD MALLORCA

Reestyling integral de vestuario, pasillos y túnel de salida de jugadores.
En los pasillos el reto consistía en cubrir las paredes de aspecto antiguo y en malas condiciones.
Se buscaba un acabado liso, con creatividad diseñada con imagen de marca. Los elementos
distribuidos arquitectónicos en todo el recorrido, tienen que permanecer y hay que
salvaguardarlos.
El vestuario era anticuado y bastante angosto, con espacio muy reducido para ubicar las taquillas
de los jugadores. Se propone una reforma integral:
- Una zona para fisioterapeutas y gimnasio.
- Zona de cocina.
- Zona taquillas de jugadores de uso personar e identificado. La planta en semicírculo asegura la
sensación de equipo y la atención plena al entrenador.
Se instalan elementos de marca como el escudo, un textil con lema del club, una textura creativa
diseñada en exclusiva para este y otros espacios del estadio, así como fotografías y nombres de
los jugadores.

Técnica elegida y proceso de producción de pasillos y túnel.
1. Cuadros textiles sin iluminación para pared, realizados con perfil texframe basic, uniones y
escuadras (1.6 cm. de profundidad, anodizado plata, para atornillar directamente el aluminio
a pared) + textil display 210 gr. impreso, confección de cinta siliconada. La instalación salva
elementos arquitectónicos y de seguridad.
2. Para salvar y poder atornillar a posteriori los enchufes y letras y escudos corpóreos decorativos,
Colocamos tablero de madera del mismo espesor del perfil (1´6 cm).
3. Imprimimos un total de 300 m2 de textil display 210 gr. en sublimación para cubrir las cuatro
paredes que forman ambos pasillos de vestuarios, ajustando las artes finales.
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Técnica elegida y proceso de producción vestuarios.
1. Cuadros textiles sin iluminación para pared: realizados con perfil texframe basic, uniones y
escuadras (1.6 cm. de profundidad, anodizado plata, para atornillar directamente el aluminio a
pared) + textil display 210 gr. impreso, confección de cinta siliconada.
2. Revestimiento para paredes con porcelánico rectificado de grandes dimensiones 300x100x3mm.
3. Espejos alargados.
4. Taquillas de MDF hidrófugas con asiento tapizado en poli piel náutica.
5. Armarios de MDF hidrófugo.
6. Vinilo impreso con laminado mate para taquillas con jugadores y armarios.
7. Vinilo textil impreso para pared.
8. Pavimento PVC gris claro antideslizante.
9. Corpóreo retro iluminado para techo de dimensiones 2600 x 2000 mm. cajón de aluminio
lacado con frontal de metacrilato blanco opal impreso con el escudo del club.

Estado previo a la implementación de la propuesta del vestuario
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