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Barceló La 
Nucía Palms, 
Alicante
ALMA MEDITERRÁNEA

PROYECTO HOTELERO

En el municipio de La Nucía este establecimiento de 
nueva construcción, con categoría de 5 estrellas, so-
bresale por su privilegiada localización, al lado de la 
playa de Levante y del Parque Natural de Sierra Helada. 
Además, la firma ILMIODESIGN ha sido la responsable 
de su impactante arquitectura e interiorismo, creando 
un espacio mediterráneo, sofisticado y luminoso, con 
148 habitaciones y zonas comunes dignas de postal. 
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Este hotel de nueva construcción y de cinco estrellas, que el 
grupo hotelero acaba de inaugurar, está ubicado en el munici-
pio alicantino de La Nucía y cuenta con 148 habitaciones.

Se trata de un proyecto que ha sido llevado a cabo por el equipo 
de ILMIODESIGN, estudio de interior design fundado por el ar-
quitecto Michele Corbani y el diseñador industrial Andrea Spa-
da, quienes han plasmado para su diseño de interiores, tanto 
de las habitaciones como de las zonas comunes, un estilo nór-
dico donde destaca el uso de maderas claras y tonos neutros, 

pero aportándole un toque clásico reinterpretado, que se des-
cubre en elegantes molduras y piezas de mobiliario diseñadas 
a medida. 

Además, como guiño a la costa alicantina y a la ubicación del 
hotel, el estudio ha trabajado una paleta cromática caracterís-
tica del Mediterráneo, donde se observa un recurrente uso de 
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colores verdes, azules y turquesas que recuerdan a los múlti-
ples matices del color del mar. 

Estas tonalidades también tienen por objetivo romper la unifor-
midad de los tonos empolvados -en la gama de grises y beiges-  
presentes en los paramentos y que referencian el clasicismo 
del que se han embebido. Y todo ello combinado con la presen-
cia de dorados y latones a través de elementos de decoración 
y arquitectónicos que otorgan fuerza visual.

Así, ambos socios han trabajado esta interesante mezcla de 
estilos que dialogan con los colores y materiales más típicos 
del Mediterráneo, dando como resultado un espacio elegante, 
sofisticado y luminoso, pero al mismo tiempo desenfadado y 
fresco, con una gran presencia de vegetación. Algo indispensa-

ble en estos proyectos pues el universo vegetal es protagonista 
en La Nucía Palms y todo el paisajismo está inspirado en los 
grandes resorts del Caribe, sus jardines y flora. 

Igualmente, ILMIODESIGN firma la mayoría de los elementos y 
piezas de mobiliario, que han sido diseñados y producidos en 
edición limitada para Barceló. También han estado al cargo de 
todo el proyecto de iluminación, donde se apuesta por trabajar 
con sumo detalle una luz cuidada, cálida y regulable a través 
de sofisticados sistemas domóticos con el objetivo de crear 
diferentes ambientes en función de la necesidad sensorial del 
espacio. 

De esta manera, todos los espacios interiores de La Nucía 
Palms están diseñados con sumo detalle por el equipo de IL-
MIODESIGN, manteniendo la inspiración y alma del proyecto. 
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categorías de las estancias y cuyo elemento gráfico también 
se ha impreso (en este caso en Formica) en las mesas auxilia-
res de las habitaciones, dialogando así con otros elementos de 
mobiliario y generando un interesante juego visual.

En este sentido, en los dormitorios, diferenciados en cuatro ca-
tegorías, entre las que destacan sus exclusivas y amplias sui-
tes, los cabeceros son uno de los grandes protagonistas. Ela-
borados en madera, incluyen textiles que permiten indicar las 
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Por otro lado, también destaca el hall, donde los elementos grá-
ficos inspirados en dibujos ‘land arts’ de artistas anónimos y 
que representan el movimiento orgánico de las olas del mar en 
la arena, han encontrado su hueco, impresos en papel vinílico 
en los techos y en los tejidos de las alfombras. Se ha querido, 
así, transmitir una conexión entre el recibidor y la naturaleza. 
También resalta una escultura cerámica en la parte trasera de 
la recepción, que representa la forma que genera una gota de 
agua cayendo sobre un plano de agua, y que vuelve a sugerir 
esa conexión con el mar Mediterráneo.

La zona del buffet está diseñada bajo un eje simétrico, poten-
ciado con la disposición de los elementos de mobiliario. Al es-
tar ubicado en la planta baja, se ha trabajado un cromatismo 
en tono verde menta con el objetivo de dar una sensación de 
frescura extra. En este espacio destacan también elementos 
gráficos creados y diseñados por el estudio para troquelar la 
celosía dorada que divide los espacios, que al mismo tiempo 
también se utilizan como elementos decorativos de escayola 
en el techo, para dar más amplitud a nivel de altura. La presen-
cia de vegetación vuelve a observarse, tanto en el núcleo del 
buffet como en sus dos patios.

El spa, por su parte, está diseñado para que los huéspedes 
disfruten de un espacio que proporciona calma a través de la 
pureza, el relax y las emociones. El área central está presidida 
por una gran piscina, dos jacuzzis, una poza de agua fría, una 
sauna, baño turco y circuitos termales. Aquí destaca el techo 
envolvente en lamas de bambú, columnas en piedra negra y 
una escultura clásica, como guiño a las termas romanas. Para 
asegurar la privacidad en la zona de tumbonas, encontramos 
celosías en madera. Además, Spada y Corbani han diseñado 
el gresite de la piscina en diferentes tonos azules, verdes y 
turquesas para conseguir un color y efecto típico de las calas 
mediterráneas.

En un segundo tramo se encuentran las salas de masajes, con 
cuatro cabinas individuales y dos cabinas para tratamientos en 
pareja, una sala de pilates, el acceso VIP y una recepción. Aquí 
se descubre el uso de tonos piedra y arena, y texturas ondula-
das en cerámica en las paredes y cornisas, que recuerdan de 
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de líneas horizontales blancas y azules que suben hasta las 
paredes, y que funciona como elemento estético unificador y 
característico.

nuevo al movimiento de las olas en la arena. En esta ocasión se 
utilizan maderas más oscuras y materiales como el alabastro 
para los mostradores. Destaca la presencia de panelados en 
cristal con láminas de bronce que busca crear una atmósfera 
sutil de relax. 

Mientras tanto, las zonas exteriores y jardines son los grandes 
protagonistas de Barceló La Nucía Palms y uno de sus mayores 
reclamos, donde destaca la presencia de vegetación de inspira-
ción caribeña y distintos espacios diseñados por ILMIODESIGN 
que proyectan un pequeño oasis de armonía dentro del hotel. 

La parte del lago simula una playa con dos penínsulas, donde 
se encuentran una zona chill-out y un jacuzzi, a diferentes altu-
ras. Se ha jugado con las líneas curvas dentro de una simetría 
para crear sinuosidad y una imagen envolvente que funde agua 
y vegetación. 

En el gastrobar ‘La Santamaría’, en la zona de piscina, volvemos 
a encontrar gamas verdes y beiges de distintas intensidades y 
piezas de mobiliario de diseño exclusivo. Destaca un mosaico 
frontal en la zona de la barra elaborado con elementos cerámi-
cos, muy mediterráneo, en tonos azules y blancos. 

En el rooftop ‘B-Heaven’ se ha aportado un extra de estilo y, 
aprovechando la forma alargada del espacio, se ha proyectado 
un divertido juego visual en el suelo a través de una repetición 
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El Hotel La Nucía se sitúa Alicante, y pertenece al sector lujo 
hotelero. ¿Cómo ha influido esto en el interiorismo del nuevo 
hotel?

En ILMIODESIGN siempre nos adaptamos a las necesidades del 
cliente y a la propia idiosincrasia del proyecto. Por un lado, la fan-
tástica ubicación del hotel se ha integrado en el diseño y ha influi-
do a la hora de conceptualizarlo. Hemos querido reflejar guiños a 
la costa alicantina a través de una paleta cromática mediterránea, 
materiales autóctonos y elementos de diseño ad-hoc. Por otro, 
como no, la categoría del hotel también se ha tenido en cuenta 

ILMIODESIGN

Andrea Spada y Michele Corbani (Fundadores de ILMIODESIGN). 
Interioristas Barceló La Nucía Palms, Alicante

para definir las bases del proyecto. En este caso partíamos de 
unas premisas claras: un hotel de cinco estrellas lujo dirigido a un 
público mayoritariamente nórdico, que pudiera albergar la esen-
cia de un resort. 

¿Cómo definiría el estilo que se ha seguido en el establecimien-
to? ¿En qué elementos podemos descubrirlo? 

Para el Barceló La Nucía Palms nos hemos inspirado en un estilo 
nórdico, donde destaca el uso de maderas claras y tonos neu-
tros, pero aportándole un toque clásico reinterpretado, que se 
descubre, por ejemplo, en las elegantes molduras y en piezas de 
mobiliario diseñado a medida, que dialogan, a su vez, con los co-
lores y materiales más típicos del Mediterráneo, buscando así un 
interesante contraste. 

¿Qué sensaciones se querían mostrar con el estilo y diseño del 
hotel?

Nuestro objetivo era conseguir dar forma a un resort, un complejo 
totalmente completo y dinámico, donde el cliente pudiera encon-
trar un oasis de relax y permitirse incluso no salir en toda su estan-
cia del hotel; pero alejándonos del simple hotel de playa, sin perder 
de vista la exclusividad y la frescura que queríamos proyectar. 

¿Cuáles de los diferentes espacios señalaría como los más inte-
resantes desde el punto de vista de la decoración? 
 
Todos los espacios cuentan con algún elemento diferenciador 
que lo hace único, pero si tuviéramos que señalar algunos en con-
creto, serían por ejemplo el rooftop ‘B-Heaven’ y la zona wellness. 
En el primero, se ha aportado un extra de estilo y se ha proyectado 
un divertido juego visual en el suelo a través de una repetición de 
líneas horizontales blancas y azules que suben hasta las paredes, 
y que funciona como elemento estético unificador y característi-
co. Es la zona más divertida. En el segundo, hemos conseguido 
diseñar una zona pensada para que los huéspedes disfruten de la 
calma a través de la pureza, el relax y las emociones. Aquí desta-
ca el techo envolvente en lamas de bambú, columnas en piedra 
negra y una escultura clásica, como guiño a las termas romanas. 

Si nos centramos en las habitaciones, ¿cuáles son los aspectos 
más destacables de su diseño y decoración?

En los dormitorios, diferenciados en cuatro categorías, entre las 
que destacan sus exclusivas y amplias suites, los cabeceros son 
uno de los grandes protagonistas. Elaborados en madera, inclu-
yen textiles que permiten indicar las categorías de las estancias 
y cuyo elemento gráfico también se ha impreso en las mesas au-
xiliares de las habitaciones, dialogando así con otros elementos 
de mobiliario y generando un interesante juego visual. Ambos 
elementos son los que dan color a la habitación.

Podemos observar una gran variedad de materiales, diferentes 
según el lugar donde nos encontremos en el hotel, pero… ¿hay 

algún elemento o material que sirva de hilo conductor en el con-
junto del proyecto de interiorismo? 

Hemos intentado que los estilos trabajados dialoguen siempre 
con la esencia del emplazamiento, utilizando colores y materiales 
típicos del Mediterráneo. Por ejemplo, la cerámica está muy pre-
sente en distintos elementos y piezas del hotel. 

¿Qué tipo de mobiliario ha sido el escogido para este alojamien-
to? ¿Cuáles son los tonos y materiales empleados y por qué?

En este caso, buscando siempre la máxima exclusividad, desde 
ILMIODESIGN hemos diseñado y producido en edición limitada 
para Barceló la mayoría de los elementos y piezas de mobilia-
rio. En cuanto a los tonos, según hemos comentado, nos hemos 
basado en una paleta cromática característica del Mediterráneo, 
donde se observa un recurrente uso de colores verdes, azules y 
turquesas que recuerdan a los múltiples matices del color del 
mar, todo ello combinado con la presencia de dorados y latones a 
través de elementos de decoración y arquitectónicos que otorgan 
fuerza visual.

En cuanto a la iluminación, ¿qué papel juegan tanto las lu-
minarias como la luz natural en el hotel? 

Para la parte de iluminación hemos apostado por trabajar 
con sumo detalle una luz cuidada, cálida y regulable a través 
de sofisticados sistemas domóticos con el objetivo de crear 
diferentes ambientes en función de la necesidad sensorial 
del espacio. 

En lo relacionado con los jardines y zonas verdes, ¿de qué 
manera ha influido esto en la decoración interior? 

Las zonas exteriores y jardines son los grandes protagonistas 
de Barceló La Nucía Palms y uno de sus mayores reclamos, 
donde destaca la presencia de vegetación de inspiración ca-
ribeña y distintos espacios que proyectan un pequeño oasis 

de armonía dentro del hotel. Esta presencia vegetal también 
la hemos querido trasladar a los espacios indoor, como se 
refleja por ejemplo en la zona de buffet y las comunes. 

Centrándonos en los tejidos, tanto de las habitaciones como 
de las zonas comunes, ¿qué ha sido lo más determinante en 
la selección? 

El alma de la habitación es el cabecero y para diferenciar las 
habitaciones entre sí, se han elegido cinco tejidos diferentes 
para realizarlo. Queríamos buscar una gran diferenciación y 
por esto propusimos colores tan contrastados como turque-
sas, azules, verdes, naranjas y beiges.

Como, además, el hotel es un encuentro del estilo nórdico 
con el mediterráneo, nos parecía adecuado recurrir para los 
tejidos a la marca Kvadrat y Shaco con sus texturas y pat-
terns nórdicos. 

En los espacios comunes hemos utilizado tejidos lisos, pero 
de colores muy llamativos dentro de la aleta de los verdes y 
turquesas, que son los colores del Mediterráneo. 

Para finalizar y para poder valorar el éxito del proyecto, ¿se 
han cumplido las expectativas que se fijaron en sus inicios? 

Sí, pensamos que hemos cubierto plenamente las expectati-
vas. A nivel de interiorismo hemos conseguido proyectar un 
alojamiento elegante, sofisticado y exclusivo, pero al mismo 
tiempo desenfadado y fresco, que emule la esencia de un 
resort de lujo, teniendo en cuenta la ubicación del hotel. 
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El Hotel La Nucía se encuentra ubicado en un lugar privilegiado 
en Alicante. ¿Cómo ha influenciado su ubicación en su oferta 
culinaria? 

La Nucía está ubicada en la comarca La Marina Baja, concreta-
mente en el valle de los frutales. La gastronomía mediterránea es 
reconocida internacionalmente y nuestra ubicación nos permite 
poder potenciar el uso de productos de proximidad determina-
dos por la agricultura y el clima mediterráneo, que dan lugar a 
la degustación de sabores reconocidos del territorio donde nos 
encontramos. Siempre tratando de fusionarlo con las últimas ten-
dencias gastronómicas, como es el caso de nuestro restaurante 
La Santa María, donde fusionamos comida mediterránea con gas-
tronomía Latinoamericana.

¿Para qué tipo de público está pensado este espacio gastronó-
mico?

Está pensado para un público que considere la experiencia gas-
tronómica como una de las motivaciones para viajar y disfrutar. 

Salvador Sendra

Foto: Salvador Sendra

Con la variedad gastronómica que ambos hoteles aportan, busca-
mos que los huéspedes puedan tener una experiencia gastronó-
mica de calidad y diferente. 

¿Qué acogida ha tenido entre los comensales que ya han acu-
dido?

Empezamos en julio del pasado año, hemos ido cambiando y me-
jorando nuestra oferta según la temporada en la que nos encon-
trábamos, adaptando productos locales de temporada a la carta 
y concluimos que la aceptación ha sido buena. El feedback de los 
clientes nos anima a seguir creciendo y atreviéndonos a probar 
nuevas combinaciones de sabores.

Centrándonos en la oferta gastronómica que se ofrece, ¿cómo la 
definiría? ¿Qué destaca de ella? Y, sobre todo, ¿qué ha buscado 
con ella? 
 
La definiría como una oferta actual, fresca y destacaría la combi-
nación de diferentes gastronomías entre platos. Buscamos tener 
una oferta singular, fresca y con sabores muy marcados.

¿Con cuántos espacios gastronómicos cuenta el hotel?

De cara a la temporada vamos a poder ofrecer cinco espacios 
gastronómicos diferentes. 

En Barceló La Nucía Palms contamos con el restaurante La Santa 
María donde fusionamos Latino-América y un restaurante buffet 
que opera tanto en desayuno como en la cena.

Por las mañanas nuestra oferta de desayunos es una apuesta por 
lo saludable, ecológico y producto autóctono de la mayor calidad. 
Siempre teniendo el más clásico de los desayunos, el reconocible 
por todo el mundo, donde tenemos croissant de mantequilla eco-
lógica hasta una espectacular estación de Pan cake.

En la cena tenemos tematizada nuestra oferta donde represen-
tamos diferentes gastronomías de varios continentes y culturas. 

Aprovechamos las distintas experiencias laborales de nuestro 
equipo para dar una oferta realista de una gran variedad de 
países.

Estamos trabajando en nuevos conceptos gastronómicos para 
aumentar la oferta, tenemos pendiente la apertura de un restau-
rante italiano “La Dolce Vita”, un nuevo concepto de Barceló, cuyo 
piloto se va a desarrollar en Barceló La Nucía Hills. Aquí trabajare-
mos la pasta con mucho cariño y con salsas auténticas italianas.

Además, a partir del 01 de abril del presente año, se ha desarro-
llado el concepto Breeze en el pool bar de Barceló La Nucía Hills. 
Este concepto trata sobre la fusión de la cocina autóctona de la 
zona con la estandarización de snacks clásicos, elevando el con-
cepto del tradicional snack bar a un Gastro Pool Bar.

¿Para qué tipo de público está pensado cada uno de ellos? 

Todos los puntos de venta están pensados para que los clientes 
que se alojen en cualquiera de los dos hoteles tengan a su elec-
ción una variedad gastronómica durante su estancia. La experien-
cia gastronómica es fundamental y uno de los motivos por los 
que decidimos viajar a determinados destinos. Además, el cliente 
local también puede acceder a los puntos de venta en momentos 
de baja ocupación. 

¿Podría identificar los platos estrellas de cada uno de ellos? 

Tenemos el ceviche de camarones con salsa roja servido con plá-
tano macho frito, la ensaladilla de gambitas y ventresca, también 
el pan Bao con calamar a la andaluza y all i oli valenciano. Todo 
esto sin olvidarnos de nuestras bravas con Nanami togarashi.

¿Considera que la gastronomía y el diseño de los espacios se 
encuentran en sintonía? 

Sí, por supuesto. Tenemos unos espacios nuevos y elegantes, 
donde la decoración y la iluminación son protagonistas y for-
man un entorno cómodo y agradable. El comensal percibe cierta 
seguridad y comodidad en cuanto ve el cualquiera de nuestros 
espacios.

Por ello, la gastronomía ha de ir en el mismo sentido y todos 
nuestros esfuerzos se centran en ofrecer al cliente un producto 
sabroso y de calidad.

Por último, ¿qué esperan de cara al futuro?

De cara al futuro esperamos, como he mencionado anteriormen-
te, desarrollar dos nuevos conceptos gastronómicos. La Dolce 
Vita, restaurante italiano donde respetaremos mucho la cultura 
de la pasta y sus recetas originales.

Por otro lado, Breeze, cuyo concepto es estilo Pool Bar donde 
incluiremos los clásicos de siempre compartiendo espacio con 
platos muy autóctonos y reconocidos en nuestra ubicación.
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CHEF BARCELÓ 
LA NUCÍA PALMS
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