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      Texturas, simetrías, tonos blancos 
         y crudos y gran diseño. El arquitecto  
   Iker Ochotorena ha vuelto austero 
    y sencillo este apartamento madrileño: 
              discreción casi monacal.

texto: ROCÍO LEY

estilismo: GABY CONDE

fotos: MONTSE GARRIGA

En el salón, obra de 
OOAA Arquitectura, 
mesa de laca y latón 
de Willy Rizzo años 
70, sofá en lino de B&B 
Collection, daybed 
from Chandigarh de 
Pierre Jeanneret de 

los 50, taburete de 
olmo de Charlotte 
Perriand de la misma 
década, lámparas 
Daphine Terra de 
Tommaso Cimini y 
alfombra de seda, 
en Rica Basagoiti.
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    “No quería tapar la 
arquitectura, sino hacerla 
        agradable y CÓMODA.  
    Siempre busco la 
tranquilidad, la CALIDEZ ”. 
             IKER OCHOTORENA
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De nuevo en el salón, 
butacas de piel de oveja 
no. 1669 de Fritz Hansen 
de los 30 y mesita de 
bronce Goutte d’Eau de 
Ado Chale con lámpara 
de resina belga. En la 
otra página: Mesa de 
aluminio Goutte d’Eau 

de Ado Chale de los 70, 
butacas danesas años 40 
de Flemming Lassen
y lámpara K10-10 de 
Paavo Tynell para Taito 
Oy. Detrás, escritorio 
de cristal de FontanaArte 
y silla Committee
 de Jeanneret.
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Vista de la gran sala de 
estar rectangular con 
diferentes espacios. 
Sofá blanco curvo, 
en L.A. Studio, y en la 
pared izda., obra Vacío 
01 sobre arpillera de 
Ochotorena. En la otra 
página: El arquitecto Iker 
Ochotorena de OOAA.
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MENTE SILENCIOSA
¿QUÉ NO DEBE FALTAR EN UNA CASA? Lámparas, una 
pantalla hace hogar. ¿Y QUÉ NO METERÍA? Algo 
rompedor o atrevido. ¿SU LEMA DECORATIVO? 

La decoración tiene que hacer práctica la 
arquitectura, pero no debe ocultar su 

parte espacial, constructiva y 
estructural. UNA FILIA DECÓ: Un ambiente 

monocromo. Y UNA FOBIA: Los materiales que 
envejecen mal. ¿UNA MANÍA ESTÉTICA? Las 

proporciones. ¿UN RITUAL DOMÉSTICO? Probar 
la iluminación al anochecer. ¿SU POSESIÓN 

MÁS PRECIADA? Una pareja de lámparas 
‘Maison Barbier’ que compré cuando aún no 
me había independizado. ¿CÓMO LE GUSTA 

DORMIR? Con sensación de limpio, sábanas 
blancas, buen olor y ambiente fresco. 
¿QUÉ LIBRO TIENE EN SU MESILLA? ‘Itziar’ de 

Jorge Oteiza. ¿QUÉ LE CANSA EN DECORACIÓN? 
Las ocurrencias para llamar la atención. 
¿ARQUITECTOS FAVORITOS? Louis Khan, Teodoro 
González de León, Luis Barragán, Peter 
Zumthor... ¿Y UN DECORADOR? Duarte Pinto 
Coelho. UN ARTISTA IMPRESCINDIBLE: Cézanne.

GU 
RÚS 
AD

GU 
RÚS 
AD
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En el comedor, mesa 
de microcemento 
diseño de OOAA, 
sillas Committee 
de Pierre Jeanneret 
retapizadas en 
algodón, lámparas 
de techo de latón 

de Paavo Tynell 
de los 50 y de 
sobremesa Dorra 
Rock de André 
Cazenave. En las 
puertas y en el 
suelo, un roble  
blanquecino.
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    Mármol con veta, 
            roble blanqueado, 
LINO y piel, paredes de 
       cal color hueso, 
sin rodapiés ni marcos. 
           El ASPECTO es 
   relajado y artesanal. 
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La cocina es un diseño 
del estudio con islas de 
mármol Sierra Elvira y 
bancos de roble. Mesa 
Anton de e15, sillas PK11 
de acero, fresno y piel 
de Poul Kjærholm y 
jarrón español años 60.
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En un baño, banco de 
olmo chino, en Batavia, y 
bañera Element de David 
Chipperfield para Roca. 
Arriba, en el hall, mesa 
de mármol de Angelo 
Mangiarotti con tobilleras 
de hierro africanas del 
XVIII. En la otra página: 
Una celosía de roble 
diseño de OOAA separa 
el comedor del hall.
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tmósferas tranquilas, protectoras e incluso curativas, donde la luz descansa y las 
personas encuentran refugio y emoción. Así define su trabajo el estudio OOAA, 
con Iker Ochotorena a la cabeza, y este dúplex de 580 m2 y cuatro dormitorios 
(con seis baños) en pleno barrio de Almagro madrileño es su mejor ejemplo. En 
un edificio de 1940 en el estilo tradicional de la capital, compraron el piso para 
reformarlo. Antes de acabar la obra ya lo tenían vendido a un matrimonio ex-
tranjero con tres hijos como segunda residencia. “Antiguamente era una oficina. 
Enseguida visualicé los amplios espacios que podía lograr, conectados sin pasi-
llos, y me enamoraron las grandes ventanas y balcones”, comienza el arquitecto. 
Tiraron todo abajo, reidearon la distribución y no conservaron absolutamente 
nada. “No quería tapar la arquitectura, sino hacerla lo más agradable y cómoda 
posible. Estoy constantemente buscando la calma y el silencio en un interior, la 
atemporalidad, los ángulos rectos”, explica. Así es: un ambiente relajado, cálido 

A

En el dormitorio 
principal, mesillas 
lacadas chinas del XIX 
con lámparas belgas, 
ropa de cama de lino, 
lámpara Daphine Terra 
de Tommaso Cimini de 
los 70 y alfombra de 
seda, en Rica Basagoiti.
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y confortable, con texturas naturales como madera, piedra, lino y piel de oveja 
en tonos blancos y crudos. Siguiendo con esta estética austera y monacal, insta-
ló tarimas de roble blanquecino y pintó las paredes con una mezcla de cales 
color hueso que le dan un acabado artesanal, sin rodapiés ni marcos en las 
puertas. “Para la elección del mobiliario, centré la atención en sus propias pro-
porciones, que es de donde entiendo que emerge la belleza”, explica Iker. Eligió 
sobre todo piezas del XX con grandes apellidos, “aquellas que se diseñaron para 
la arquitectura modernista, de techos bajos, y aquí se descontextualizan, crean-
do un contraste en esta casa de techos altos, hechuras clásicas y simetrías”. Le 
preguntamos por el arte: “El único cuadro que hay es un lienzo que he pintado 
yo y que no considero una obra. Tiene como finalidad hacer de contrapeso en 
una zona del salón donde se necesitaba tranquilidad”. Esta es quizá la palabra 
que mejor define lo que sientes al cruzar su puerta de entrada. OOA A .ES
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