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DATOS DEL PROYECTO

Proyecto Greenwich Village Lobby
Ubicación Nueva York, EE.UU. 
Finalización proyecto Agosto 2019
Arquitectura Studio Esnal

MATERIALES COSENTINO

Dekton® by Cosentino

Aplicación Solería, mobiliario
Color Kelya  
Grosor 12 mm
Cantidad 15 tablas   
Formato 3200 x 1440 mm   
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Dekton protagoniza la entrada de este edificio en plena ciudad de Nueva York, 
ubicado en 45 West 11th Street. Su lobby ha sido reformado por el Estudio de 
Arquitectura Esnal, y el color Kelya de Dekton fue el elegido para revestir con 
elegancia y sencillez este espacio, al paso de todos sus vecinos y visitantes.

PRESENTACIÓN
DEL PROYECTO
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Los habitantes de este edificio neoyorquino buscaban un material muy 
concreto para la entrada a su vivienda, que presentara unas características 
técnicas de calidad y duraderas en el tiempo y, que a su vez, tuviera una 
estética agradable y para todos los gustos.

Inés Esnal, arquitecta que ha llevado a cabo este proyecto y, además, vecina 
del edificio, nos cuenta que: “Buscaba un material como Dekton, que redujera 
al mínimo las juntas, fuera fácil de limpiar y con un buen mantenimiento”



GREENWICH VILLAGE LOBBY NUEVA YORK      7 



8      DEKTON  CASE STUDY   

El color Kelya de Dekton, inspirado en los mármoles oscuros con vetas claras, 
es el diseño que reviste la solería de este lobby, así como su mobiliario, tanto 
en el mostrador del portero del edificio como en el que recubre el radiador. Un 
resultado en el que destaca la continuidad visual a la que habitualmente da 
lugar Dekton con sus superficies.

“Me encanta Dekton, vale para todo, es útil y funcional. Además, me encanta el 
tono oscuro con toques casi dorados de Kelya, queda muy bien en el lobby”. – 
Inés Esnal, Arquitecta.
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