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Beatriz Saiz Interiorismo firma MI8, un proyecto residencial hecho a medida. El salón consiste 

en un espacio diáfano compuesto en su mayoría por materiales naturales, como es el caso 

de mármol, hierro y madera. Esto hace que todo cree un conjunto acogedor en el que la 

visión nos lleva al elemento más importante, la fotografía del artista George Mayer. En lo que 

se refiere a las piezas de diseño presentes en este espacio, cabe destacar el sofá con la trasera 

en madera de iroko al igual que la estantería, las persianas venecianas y las butacas presi-

denciales de la mesa de comedor (Modelo de Pierre Jeanneret de 1955) combinadas con 

las famosas sillas Cesca. En la entrada nos encontramos con un pedestal de mármol sobre 

el que caen dos figuras africanas en las que se inspiró el famoso Giacometti, mientras que 

la iluminación cae en su totalidad de la parte superior, lo que nos deja una visión completa 

del jardín a través de los grandes ventanales. En la sala de estar, por su parte, se sitúa un sofá 

a medida de terciopelo terracota, tapizado de la firma Pierre Frey. La alfombra de yute hace 

más cálida esta zona, al igual que la luz que es más tenue y cálida que en las otras estancias. 

Cabe destacar que la escalera principal está iluminada por un aplique de Vibia compuesto 

por tres elementos, otorgando una luz indirecta y peculiar que decora la escalera y la ilumina 

al completo. En la parte inferior (hall) nos encontramos con la consola de mármol negro y 

la escultura de Carmen Mora. La habitación de invitados África ha sido decorada con piezas 

traídas de Mali como las mesitas de noche y la lámpara de techo, que combinadas con el 

papel y el textil de la firma Lo de Manuela hacen un espacio muy acogedor. La zona de des-

pecho cuenta con una mesa de Le Corbusier modelo LC6, acompañada con una fotografía 

de diseño en la trasera y silla regulable de cuero negro. La habitación de invitados Calma, al 

estar compuesta por elementos blancos y negros, nos transmite una sensación de amplitud. 

En esta ocasión se han colgado dos lámparas de diseño exclusivo encima de las mesitas de 

noche que aportan una luz muy a cogedora y el toque de diseño necesario para esta estancia. 

Piezas de arte, vegetación y  
materiales naturales



septiembre de 2020 / nan / 47

Iconno ha inaugurado en Madrid un nuevo espacio en el que 

alberga las flaghips de Poltrona Frau y SieMatic. Con 400 m2 

de superficie, el espacio de interiorismo y mobiliario de alta 

gama elegido por Iconno se plantea como un lugar dedicado 

al diseño, a la artesanía y a la arquitectura de interiores del 

más alto nivel. Diseñado por el arquitecto Perry Hanssen, el 

espacio recrea las diferentes estancias de una vivienda inte-

ligente de lujo. “Iconno no es solo un showroom, está diseña-

do como una experiencia de estilo de vida. A través de varias 

estancias mostramos diferentes soluciones interiores que 

reflejan cada estilo y personalidad. Utilizamos esta experien-

cia para que los clientes se sientan identificados y guiarlos a 

través de un panorama de posibilidades que den respuesta a 

cada interior”, explica Hanssen.

Perfiles en aluminio oro-bronce retroiluminados, inmensas is-

las de piedra, piezas, también de piel, trenzada a mano, vetas de 

madera seleccionadas en exclusiva por artesanos, frigoríficos 

extra-large con la última tecnología, grifos en los que se puede 

seleccionar el caudal y la temperatura del agua, iluminación sin 

sombras… “Hemos cuidado hasta el último detalle en cada rin-

cón con la intención de crear la vivienda perfecta. Por un lado, 

damos mucho valor a la recuperación de la artesanía, por otro, 

a la incorporación de las últimas tecnologías. Contamos con un 

sistema de control domótico de la iluminación de todo el espa-

cio, control también de la temperatura, una enorme pantalla- 

ordenador táctil en la sala de presentaciones, una televisión 

totalmente oculta en una pieza de piedra, proyector y pantalla 

también oculta, una instalación que nos permitirá emitir en 

streaming, sillas giratorias con memoria...”, asegura José Miguel 

Simón, director de Iconno. 

Un emblemático espacio de interiorismo y diseño

CULTO Interior Design presenta su último trabajo, un proyec-

to integral de reforma, restauración y decoración en colabo-

ración con Daniel Rotmensch Studio en el centro de Barcelo-

na. En cuanto a la estructura, el objetivo principal era ganar 

amplitud, máxima luminosidad y versatilidad en esta casa de 

70 m2. Transformar un piso lleno de habitáculos y rincones en 

algo práctico y funcional. El foco estaba en las zonas comu-

nes: salón, comedor y cocina, proponiendo una única sala. Los 

clientes querían además una en suite, un dormitorio para in-

vitados y un baño más. La propuesta, en lugar de levantar pa-

redes, fue jugar con cortinas como separadores de espacios 

para la zona principal de la casa. Una alternativa versátil que 

permitía conservar y disfrutar de la amplitud de los espacios 

comunes sin renunciar a la intimidad en caso de invitados. 

A nivel estético, otro de los puntos fuertes es la cocina. Una vez 

más, las cocinas de CULTO permiten adaptarse perfectamente 

al espacio y conseguir un toque muy sencillo y sofisticado. El 

verde aceituna proporciona el toque de color acompañado 

por los materiales mármol y madera rojiza. Una isla generosa 

para cocinar y sentirse acompañados ya que funciona tam-

bién como barra. El sistema de cocción y extracción integrada 

de BORA evita el bulto de la campana y permite que la bóve-

da catalana luzca continua en la estancia principal.

Un pied-à-terre en Barcelona
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El nuevo espacio de coworking de la firma Spaces en Bilbao 

está ubicado en un edificio que data de finales del siglo XIX y 

que cuenta con una superficie de 2780 m2. Estudio Monochro-

me se ha encargado del nuevo diseño con la idea de respetar 

y potenciar el carácter histórico del edificio, ofreciendo una 

imagen interior renovada, moderna y equilibrada, acorde con 

la filosofía de la compañía internacional Spaces. El edificio de 

oficinas tradicional, hecho de arenisca, representa una impre-

sionante figura en el centro de Bilbao, y es el ejemplo perfecto 

de cómo los espacios de trabajo tradicionales pueden transfor-

marse en un entorno más inspirador. El despacho ha diseñado 

este nuevo espacio dinámico y luminoso, donde profesionales 

y creativos pueden utilizar oficinas, salas de reuniones y zonas 

de espera. Se trata de un centro de negocios de lujo en el que 

las empresas comparten ideas en un entorno dinámico que fo-

menta la innovación con su diseño y formato únicos.

El proyecto ha contemplado la unión de varios locales comer-

ciales existentes en la planta baja y su conexión con un an-

tiguo sótano de almacenaje. La propuesta de diseño interior 

intenta atraer la mayor cantidad de luz natural al sótano, por lo 

que se ha rediseñado una diminuta escalera de servicio exis-

tente dotando al espacio de una nueva escalera de tres tramos 

con un ojo central. El diseño de la misma intenta aumentar la 

luminosidad del espacio gracias a una estructura de chapa 

perforada acabada en tonalidad rosa flúor para la escalera y 

todo el espacio de la misma.

Atrayendo al máximo  
la luz natural

Geometría y color, dos sustantivos que se com-

plementan a la perfección y se convierten en la 

combinación perfecta si se completan con ilu-

minación. A esta composición da respuesta de la 

mejor manera las luminarias de suspensión de la co-

lección Tomas de Pujol Iluminación. Se trata de una 

colección inspirada en el volumen perfecto de la pirá-

mide, su diseño, hecho en fundición de aluminio, pre-

senta un equilibrio absoluto entre el plano y las líneas 

curvas, dando como resultado un cuerpo de estética 

chic. El diseño rompedor de estas elegantes y diverti-

das luminarias de suspensión no dejará indiferente a 

ningún amante del diseño. 

Una luminaria perfecta debe iluminar de la mane-

ra más óptima y aportar un plus de diseño, es así 

como se consiguen embellecer los espacios y lograr 

ambientes de última tendencia. Las luminarias de 

suspensión ya no están pensadas únicamente para 

iluminar mesas de comedor o de oficina, las podemos 

encontrar apoyando otros espacios y marcando la 

diferencia en ellos, como por ejemplo en mesitas 

de noche, rincones de lectura o encimeras de 

baños y cocinas. Además, Tomas es una colec-

ción idónea tanto para proyectos residencia-

les como comerciales. Su planta presenta un triángulo equilá-

tero de 11 cm de lado que evoca el equilibrio y el bienestar. Se 

suspende mediante un cable tensor que aporta ligereza visual, 

manteniendo el foco de atención en la pirámide. Tomas permi-

te instalarla de manera individual o en grupo, creando compo-

siciones dinámicas y jugando con las alturas de las luminarias.

Luminarias de suspensión 
totalmente polivalentes
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Una analogía entre el cuerpo humano y el circuito del agua ha 

inspirado al estudio de interiorismo Denys & von Arend en el 

diseño de las nuevas oficinas de atención al cliente de Aigües 

de Barcelona. Ubicado en Badalona (Barcelona), este nuevo es-

pacio actúa como proyecto piloto para la renovación de toda la 

red de oficinas de atención al público de la compañía distribui-

dora de agua. Para el diseño de estas oficinas “nos basamos en 

la parte emocional y en la parte técnica del agua” explican des-

de Denys & von Arend. De tal modo, la parte emocional evoca 

la transmisión de sensaciones: frescura, reflexión, transparencia 

y fluidez. La parte técnica, en cambio, nos recuerda al ciclo ur-

bano del agua, su distribución y calidad, esa parte desconocida 

pero imprescindible para disfrutar de este privilegio cotidiano. 

La red de Aigües de Barcelona es como “nuestro torrente san-

guíneo”. El agua avanza por las tuberías y recorre el sistema de 

distribución, del mismo modo que nuestras arterias recorren el 

cuerpo humano. Esta imagen alegórica ayudó a Denys & von 

Arend a crear un interiorismo basado en el recorrido, las formas, 

los materiales y la luz. Así, el tránsito a través de la oficina es flui-

do, amorfo y continuo. Las formas son redondeadas, sinuosas 

y orgánicas, evitando las aristas a nivel arquitectónico. Los ma-

teriales naturales, nobles y acogedores acompañan el estudio 

y tratamiento de la luz, que es suave, cálida y difusa. El primer 

impacto, la aplicación gráfica de la fachada, tratada como una 

segunda piel, permeable, corporativa… expresa un ritmo de 

latido, gracias a sus formas.

El latido hídrico: sintiendo el ritmo del agua

Hisbalit, firma especialista en diseño y fabricación de mosaico 

de vidrio, ha entrevistado a la directora de In Out Studio, Nayra 

Iglesias, para conocer su visión sobre los principales retos del 

sector en los nuevos tiempos. La arquitecta ha destacado como 

tendencia la creación de espacios flexibles, con materiales na-

turales y colores sensoriales, en los que los clientes puedan ex-

perimentar nuevas sensaciones. “Se tiene que asegurar las me-

didas de seguridad y salud pero sin perder el toque de humor y 

cercanía de los locales. Para ello, el diseño es clave. Se debe opti-

mizar y mejorar todos los aspectos relacionados con la imagen 

y experiencia, revisar el branding, diseñar nuevos packagings y 

adaptar los interiores y exteriores. No se pretende reproducir la 

experiencia que había antes de la pandemia, sino aprovechar el 

cambio para que el cliente disfrute de nuevas sensaciones en 

espacios flexibles, que pueden ir variando con el tiempo”, des-

taca Nayra Iglesias. En relación a las terrazas, la arquitecta expli-

ca que existen soluciones que ya se están planteando de tipo 

hinchable. Sin embargo, ella pone especial énfasis en las celo-

sías y paneles pivotantes, que permiten delimitar y compartir 

espacios y, a su vez, son elementos decorativos integrados al 

interiorismo del local. La directora de In Out Studio explica que 

buscaremos materiales ecológicos y colores vitales, ligados a la 

naturaleza; y ella es vibrante, muy sensorial. “Psicológicamente 

necesitamos reconectar otra vez con el mundo y los clientes 

van a buscar esos hoteles y restaurantes que les inviten a soñar, 

en los que puedan descansar y al mismo tiempo disfrutar de 

todo aquello que no han tenido durante meses: mar, montaña 

y contacto, aunque sea visual, con otras personas”, añade.

Así serán los restaurantes y bares en los nuevos tiempos
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