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Fellert restablece la historia 
arquitectónica noruega
La marca sueca de diseño Fellert, con sus soluciones acústicas novedosas para techos y paredes, 
ha participado en uno de los proyectos de construcción más destacados de Oslo durante 2013 
–la renovación del antiguo restaurante en estilo funcional Ingierstrand Bad, de 80 años de 
antigüedad.  El restaurante está situado en un área de recreación de gran belleza natural, se in-
auguró en 1934 y fue un destino muy conocido y popular para los residentes de Oslo durante la 
mayor parte de la década de 1900, pero se deterioró en los últimos años. Ahora, el restaurante, 
el “elefante blanco” –como se llamaba en el lenguaje popular–, ha sido meticulosamente res-
taurado con detalles característicos de la época y alrededor de 50 diferentes colores originales.

“El resultado fue excelente, parece como si no hubiésemos hecho nada. Nuestro objetivo era 
“hacer retroceder el tiempo” e interpretar el funcionalismo del pasado y no como lo concebi-
mos hoy”, dice Mette Værnes, arquitecta de Oslobyrån Arkitektskap AS. El trabajo se inició con 
un estudio de viabilidad exhaustivo y el examen de una gran cantidad de documentos, a fin de 
asegurar que todos los detalles –desde los textiles y los tipos de madera hasta el característico 
techo dentado con sus diferentes matices– fuesen fieles al original. El mayor reto, sin embargo, 
era el mal estado del restaurante.

“Nos encontramos con un entorno desgastado y muy deteriorado; si bien había sido un lugar 
de reunión social, era difícil creer que la gente hubiese acudido aquí para socializar y divertirse. 
Era hora de hacer algo”, dice Lars Edvard Bergdal, jefe de diseño de Høyer Finseth AS y asesor de 
construcción durante el proceso.
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El rol de Fellert fue aportar un ambiente sonoro funcional –algo que faltaba en la versión 
original del elegante restaurante junto al fiordo de Oslo–, así como armonizar y posibilitar 
que las múltiples tonalidades coincidieran con las visiones arquitectónicas ambiciosas.

“Ha sido un proyecto muy interesante y un gran edificio, con un montón de retos. Pero nosotros 
preservamos la atmósfera, logramos los colores adecuados y la acústica resultó ser muy superior 
a la original”, dice Lars Edvard Bergdal, jefe de diseño de Høyer Finseth AS.

Para más información, muestras e imágenes: 

Jefe de prensa
Michael Rosenberg 

Fellert Acoustical Ceilings AB
Kyrkängsgatan 6
503 38 BORåS
Tel: +46 (33) 430 23 10
E-post: info@fellert.com
Hemsida: www.fellert.com

Fellert Acoustical Ceilings AB es una empresa sueca que en un tiempo récord ha pasado de ser una empresa de la 
construcción tradicional a una marca internacional de diseño con distribuidores en Europa, Oriente Medio, EE.UU. y Asia. 
Fellert fabrica soluciones acústicas novedosas para techos y paredes en ambientes públicos –con tecnología punta y  
características verdes–.


