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ENTRE IGUALES
Se ha buscado el equilibrio a través 

del coordinado cromático y las 
simetrías. Las butacas de los 60 son 

de Agurcho Iruretagoyena. A los 
lados, dos mesillas nórdicas de la 

misma época y pareja de lámparas 
de los 70 de la firma Maison 

Barbier, compradas en Bakelita. 
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¡QUÉ FELIZ 
MARIDAJE!
En la rehabilitación de este piso, 
OOAA Arquitectura logra un 
certero punto intermedio entre  
el look industrial más ortodoxo  
y el arquetipo de vivienda.  
Un mix moderno, tranquilo y 
cálido en el centro de Madrid.
Realización: Beatriz Aparicio  
Texto: Miriam Alcaire 
Fotos: Rafa Diéguez
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PROYECTOS ÚNICOS
Es el lema de OOAA Arquitectura, el estudio
madrileño dirigido por Iker Ochotorena que
ha realizado la transformación de este piso.

JUEGO DE TEXTURAS
En el sofá bicolor, tapizado en lino y
terciopelo, almohadones de lino blanco de
Nya Nordiska, en Macarena Saiz. El grabado 
es una obra francesa del siglo XIX. 

a
atmósfera cálida y confortable donde la vida fluye
de manera natural. Así se podría definir la re-
forma de este inmueble urbano, construido en
el año 1974 en Madrid. Desde entonces no se
habían realizado mejoras ni modificación algu-
na y su distribución, obsoleta e ineficaz para las
nuevas necesidades, hacía preciso reestructurarla
por completo. El estudio OOAA Arquitectura,
encargado del proyecto, se marcó como triple
objetivo sintetizar concepto, función y belleza.

El piso vincula dos fórmulas estéticas diferen-
tes, cuidando de que ninguna de ellas pese más
que la otra. Por un lado, la calidez propia de una
vivienda y por otro, el acento industrial, que se
deja notar en la “piel” de microcemento y en el
tratamiento de los espacios. Este fue el punto de
partida de la obra: resolver la fragmentación de
las zonas comunes unificando recibidor, cocina,
comedor y salón en una misma superficie –amplia
y diáfana– que se configura como el núcleo de la
casa, el lugar donde se desarrolla el día a día. ...

talent
young



ideas del proyecto
OOAA ARQUITECTURA www.ooaa.es)

Revestimientos protagonistas. El microcemento en el
suelo y en las paredes remarca el carácter industrial y la
belleza exenta de artificios. Atempera un posible exceso
monacal la calidez de la madera, muy presente en toda la casa.
Luz ambiental. Se ha prescindido de iluminación general para 
utilizar únicamente focos puntuales sobre zonas concretas
–mesa de comedor, cama, mesitas junto a butacas de lectura– 
que crean ambientes íntimos y muy relajados. 

NOTAS VINTAGE

Los espejos son una constante decorativa en
la casa, como este de cuarterones situado

en la entrada, sobre un mueble de estilo
nórdico de los años 60. El aplique dorado de

hojas se adquirió en El Rastro madrileño.





PERFECTO ORDEN VISUAL
Al fondo, un panel deslizante permite 

dejar a la vista o mantener oculto el frente 
que acoge la cocina. Esta y el comedor 

comparten superficie con la zona de 
estar, enmarcada por una alfombra de 
Rica Basagoiti. Como mesas de centro, 
las auxiliares Habibi, de cobre y latón, 
un diseño de Philipp Mainzer para el 

sello e15. En la mesa de comedor, jarrón 
y hojas verdes de Bourguignon. 
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EL BRUTALISMO INDUSTRIAL QUEDA SUAVIZADO POR LA LUZ CÁLIDA, 
LOS COLORES SOFT  Y EL TACTO AMABLE DE LA MADERA
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LO IMPRESCINDIBLE 
Pocos muebles, pero muy escogidos 

equipan un espacio abierto y desahogado. 
Junto al sofá, lámpara de pie AJ, diseño 

de Arne Jacobsen para Louis Poulsen. 
La mesa de roble Apron, producida por 

Ethnicraft, y las sillas nórdicas, compradas 
en Non Vacui, componen el comedor. 



El color delimita cada una de las áreas dentro
de una sutil paleta de tonos neutros,enriquecida
con brochazos cromáticos cálidos. Es la mejor
herramienta para contrarrestar la frialdad de los
muros,suelos y techo,y conseguir una sensación
envolvente muy agradable.Fantástico es también
el efecto de la luz. Invade el espacio a través de
grandes ventanales y se multiplica reflejada en
los espejos, sin más obstáculos que las livianas 
cortinas que la tamizan.

En cuanto a la decoración, «se ha partido de
un soporte arquitectónico sobrio, con única-
mente dos materiales en su estado natural que
permitieran una libertad total», explica Iker
Ochotorena, director de OOAA Arquitectura.
La madera de roble domina en las carpinterías y
en los muebles hechos a medida,de diseño muy
limpio. El equipamiento se completa con una
miscelánea ecléctica, que resulta, sin embargo,
muy armoniosa: antigüedades del siglo XVIII,
piezas vintage europeas de las décadas de los 60-
70, algunas de estilo nórdico clásico y también
contemporáneas. El juego de texturas –tapice-
rías luxury,muebles con reflejos metálicos versus
acabados naturales– da fuerza a los contrastes y
reafirma el espíritu conciliador y atemporal de
la vivienda. ¡Sobresaliente!

DESTELLOS DORADOS
Los ponen los almohadones de
lino mostaza, de C&C Milano en
Macarena Saiz, y los estampados,
procedentes de Batavia. Este color
se repite en el cuadro, obra del
pintor africano Ndoye Douts, y
funciona como un recurso que
añade dinamismo a la habitación 
principal. Abajo, en el cuarto
de baño, el lavabo y la repisa
inferior están revestidos de
microcemento, como la pared.

.

Ver páginas de Direcciones



ESTILO FUNCIONAL
El dormitorio busca una simplicidad
confortable. Como única concesión,

la lámpara de triple pantalla, italiana
de los años 60. Un modelo de techo
en fieltro de La Europea aporta una

luz directa sobre la cama, vestida con
una colcha de lino de Nya Nordiska. 


