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Con los cinco 
sentidos

Comer con los cinco sentidos ha sido la 
premisa en la que se ha basado Paula 
Rosales, del estudio More-co, para el 
branding y el diseño del restaurante italiano 
Forte en Madrid. 

FotograFías: Javier ortega. textos: ada Marqués.
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en Forte se puso especial cuidado en la acústica, 
la iluminación, los colores, las texturas y los olo-
res, para conseguir un ambiente relajado y confor-
table. Se abrieron los accesos y se jugó con un 
efecto visual a través de letras gigantes con la pa-
labra Forte. el pavimento se realizó con madera 
de Ipe y roble, con tratamiento de Bona natural. 
Los revestimientos en DM y acero lacado al horno. 
el mobiliario es de UHS, Dadra y accento y la fir-
ma capsolutions ha intervenido en los banquettes 
y el retapizado de las butacas.
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More-Co empezó el proyecto pensando 
con lógica “eco” sobre qué se podía reutili-
zar del antiguo local, con algunos retoques 

y qué cambios podrían suponer una gran mejora en 
el espacio sin gran coste. Optimizar la inversión a 
través de un diseño responsable y atractivo fue el 
reto del estudio. El local ya era un restaurante. En-
seguida se dieron cuenta de que no invitaba a entrar, 
a pesar de estar en una de las calles más transitadas 
de Madrid. 

El primer paso fue darle una imagen mucho más 
accesible desde la calle, abriendo los accesos y ju-
gando con un efecto visual a través de letras gigantes 
con la palabra FORTE. Para que apetezca volver a un 
restaurante, además de comer muy bien, hay que 
sentirse a gusto en el espacio. El diseño no sólo crea 
una imagen de marca, si no que también mejora el 

espacio físico y el emocional, íntimamente ligados a 
través de los cinco sentidos. Para esto, en Forte se 
puso especial cuidado en la acústica, la iluminación, 
los colores, las texturas y los olores, para conseguir 
un ambiente relajado y confortable.

Mejorar la experiencia gastronómica a través del 
diseño fue el principal objetivo, descargando al clien-
te de la responsabilidad del seguimiento del proyecto 
y de los plazos de ejecución, para centrarse en la 
organización y gestión de su restaurante.

FICHA TÉCNICA: FORTE. Serrano 85, 28006 Madrid. T. 914 
110 198. www.fortepizza.es. Proyecto: Paula Rosales, Estudio 
de arquitectura More-Co. Zurbano 84, 28010 Madrid. T. 914 
414 625. www.more-co.com. Mobiliario: UHS, Dadra, Accento. 
Iluminación técnica: Ilumisa, Treeline. Iluminación decora-
tiva: More-Co, Pacaya Project.

el diseño no sólo 
crea una imagen de 
marca, si no que 
también mejora el 
espacio físico y el 
emocional, íntima-
mente ligados a tra-
vés de los cinco sen-
tidos. el mobiliario 
es de UHS, Dadra y 
accento y la firma 
capsolutions ha in-
tervenido en los ban-
quettes y el retapiza-
do de las butacas. La 
iluminación decorati-
va es diseño de Mo-
re-co y pacaya pro-
ject y la técnica ha 
corrido a cargo de 
Iluminsa y treeline.


