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siguiendo el proyecto de un local anterior, carlos martínez interiors diseña esta nueva
pizzería en barcelona. un espacio de inspiración industrial, cálido y acogedor, que combina la
potencia visual de la estructura original con una cuidada iluminación.
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Acceso
Horno de pizzas
Barra
Sala
Baños
Cocina

1 y 2/El proyecto destaca las características originales del local, como
muros, techos o pilares
de hierro. 3/Detrás del
mostrador de cubos de
madera, el horno se
reviste con gresite oro.
4/ La doble altura se ha
aprovechado para alojar
los depósitos de cerveza.

La historia de este proyecto empieza en 2015, cuando
el estudio Carlos Martínez Interiors diseñó en Barcelona
el restaurante Foxos, especializado en cocina gallega.
Aquel local, que cerró poco después, fue adquirido por
un nuevo promotor que lo transformó en una pizzería
sin modificar el diseño original. Esta vez el éxito comercial acompañó al restaurante, lo que animó a los propietarios a inaugurar otro en vía Laietana, la pizzería Luigi,
en la misma línea que la anterior pero con una oferta un
poco más variada que incluye pastas y cocktails. Dado
el acierto del primer diseño, el estudio de Carlos Martínez se encargó también de este segundo que, en sus líneas generales, replica sus elementos más característicos: un espacio de inspiración industrial, cálido y acogedor, que combina la potencia visual de la estructura
original con una elegante iluminación. ”Para el Foxos
creamos un diseño abierto, estéticamente adaptable, y
con una imagen industrial que resultaba muy comercial,
nos explica Carlos Martínez, por eso fue sencillo adecuarlo a una tipología de local distinto”.
Como en el primero, Luigi también convierte su fachada acristalada en elemento de reclamo, ya que ofreDiseñoInterior 5
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5 a 7/Las estanterías iluminadas son uno de los
signos de identidad del
local. Construidas en
hierro y con baldas de
madera empotradas, alojan botellas y plantas
colgantes. Entre ellas,
pilares de hierro pintados en dorado y rodeados de malla metálica.
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ce una vista total del interior desde la calle. Junto al
acceso, un gran horno de pizzas construido en obra y
revestido con un gresite oro que se replica en el acabado dorado de los pilares de hierro, anuncia el tipo de
cocina que se ofrece. “Queríamos darle al nuevo local
un gesto de diseño más alto, explica el interiorista, pero
manteniendo los elementos principales del original”.
Así, el largo mostrador que dibuja el recorrido por el interior, construido con bloques de madera maciza como
si fuera un puzzle, se convierte en uno de sus elementos más representativos. El otro son las estanterías de
hierro barnizado y sin pintar, con estantes de madera
empotrados e iluminados, poblados de botellas y plantas colgantes. Entre ellas, los pilares de hierro dorados,
protegidos por mallas metálicas, jalonan el espacio y
organizan las distintas zonas.
Las características del nuevo local, de más de 400
m2 y planta en U, definen la personalidad de Luigi. Los
trabajos de demolición sacaron a la luz los muros de fábrica de ladrillo y piedra, la doble altura original –que
se mantiene en algunas zonas– y los techos de bóveda
catalana, que se han dejado desnudos. La doble altura
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se aprovechó también para alojar dos grandes barriles
de cerveza de cobre, una solución funcional que se ha
acabado convirtiendo en un signo identitario del local.
La iluminación, un aspecto siempre muy cuidado en
los trabajos del estudio Carlos Martínez Interiors, es
una de las características más destacables del proyecto
y responsable en gran medida de su singularidad. Realizada por su equipo interno, su diseño ha pretendido
personalizar los espacios y destacar ciertos recursos
combinando zonas de luz y penumbra. Para ello, se ha
incorporado iluminación a los elementos de la arquitectura, como pilares y muros, y a los muebles –mostrador, estanterías o espejos–, complementando esta luz
indirecta con carriles y focos empotrados en los techos
más bajos y lámparas de suspensión de los más altos.
La calidez de la temperatura de color elegida, junto a la
madera de la tarima y el mobiliario –con sillas tapizadas
en cuatro tonalidades, sofás tipo tren y bancos corridos, diseñados a medida–, contribuye a crear la atmósfera acogedora que se pretendía, sin perder la
personalidad de una inspiración industrial con un
punto vintage que le otorga autenticidad. n DI
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8/La altura del local permite insertar entreplantas bajo las que se crean
salas de escala más
doméstica. Las sillas de
madera de Cubiñá se
han tapizado en cuatro
tonalidades. El suelo es
una tarima de roble.

