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Carlos Martínez Interiors ofrece un 
servicio personalizado desde el inicio 
conceptual hasta la ejecución final del 
proyecto, los elementos de diseño y la 
imagen corporativa. Desde su estudio 
en Barcelona, Carlos Martínez García 
dirige un estudio que ha creado más 
de trescientos interiores destacados 
y únicos con una amplia experiencia 

en el desarrollo de proyectos de 
restauración

CARLOS MARTÍNEZ INTERIORS

“El diseño ha de
ir siempre ligado
a un concepto”

ENTREVISTA: ADA MARQUÉS.
FOTOGRAFÍA RETRATO: MARCELA GRASSI.
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La composición de los te-
chos de este restaurante 
ayuda a conformar de una 
forma ordenada, los espa-
cios públicos y privados 
del local; un alero de listo-
nes de madera de roble re-
troiluminada, recorren los 
perímetros remarcando las 
zonas de exposición de 
producto, haciendo así un 

espacio dinámico. Vistien-
do los techos centrales con 
un despiece de espejo, se 
ofrece amplitud y altura en 
toda la zona publica del lo-
cal. todo el local está ilu-
minado con tecnología led, 
tanto en el alero retroilu-
minado del techo, como en 
las estanterías. 
Fotografía: eugeni pons.

BiancaExplicadnos brevemente la historia de vuestro estudio.
Nuestra trayectoria de 35 años acumula más de 300 proyectos 

en Barcelona, cada uno de ellos singular y con esencia propia. 
Todos los trabajos se gestionan de manera integral, desde la fase 
inicial de desarrollo del concepto, la ejecución y seguimiento de 
la obra, hasta su finalización y entrega. El portfolio del estudio 
abarca un extenso número de espacios icónicos de la Ciudad 
Condal. Por destacar algunos, la cadena Farga, Los Caracoles de 
Escudellers, el restaurante clandestino Speakeasy situado en el 
almacén de la coctelería Dry Martini. Somos pioneros en la con-
ceptualización y diseño de esta innovadora tipología de espacios; 
Tapa Tapa, la Vaca Paca o Citrus, restaurantes clave y de referen-
cia en el Passeig de Gràcia, Daps, el desaparecido Fashion Café, 
todos los restaurantes de la cadena Mussol, la Brasserie Flo, la 
champagnería Casa Blanca. 

Entre los proyectos recientes, cabe destacar el bistró medite-
rráneo Brassaria en Casablanca, el restaurante Alba Granados 
en Barcelona, la arrocería Cala Rossita en el CC Diagonal Mar 
(proyecto que opta al reconocimiento internacional Restaurant 
& Bar Design Awards 2020), El Papatorio en Santiago de Compos-
tela, el restaurante Crep Nova, el Bala o María Parrilla, entre otros.

Vuestra trayectoria os da una perspectiva especial. ¿qué ha 
mejorado en este tiempo en vuestra profesión?

Con el paso del tiempo, la valoración de la importancia del 
diseño por parte del sector de la restauración es cada día mayor, 
entendiendo la necesidad de contar con los servicios de un estu-
dio como el nuestro. El diseño es un reclamo de valor necesario 
para atraer a clientes y emprender nuevos proyectos empresa-
riales. Sobre todo, si la intención es crear una marca diferencial 
que diste de toda la oferta existente.

el restaurante se divide en 
tres zonas conectadas en-
tre sí, pero diferenciadas 
por su atmósfera creada 
por el propio uso de cada 
una de ellas. al entrar se 
encuentra una barra de 
madera de pino y sobre de 
mármol blanco país, con 
grandes estanterías de 
madera negra, acercando 
una imagen de las clásicas 

y antiguas bodegas catala-
nas del pasado siglo; y 
combinando con un carác-
ter industrial otorgado por 
el hierro y rejillas deployeé 
en blanco que componen el 
alero; además de una enor-
me cristalera inglesa que 
da la sensación de ampli-
tud de la que esta zona ca-
rece. Fotografía: eugeni 
pons.

Alba Granados

“El diseño es un reclamo 
de valor necesario para 

atraer a clientes”
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el objetivo del proyecto es 
el de hacer sentir al co-
mensal que se encuentra 
en el interior de una esce-
na totalmente marítima, 
sentarse en el restaurante 
tendría que ser como sen-
tarse en el interior de un 
velero observando la pues-
ta de sol. La arquitectura 
del edificio hizo pensar in-

mediatamente en un navío. 
Un lugar donde los espejos 
se convierten en ventanas 
de camarotes, donde los 
pavimentos recuerdan a 
los de un barco antiguo y 
donde la iluminación cobra 
todo su sentido con lámpa-
ras al más puro estilo ber-
gantín. Fotografías: eugeni 
pons.

Cala Rossita

La composición del local 
en dos espacios diferen-
ciados por su geometría, 
establece un claro condi-
cionante. el restaurante se 
divide en dos zonas co-
nectadas, pero diferencia-
das por su atmósfera, 
creada por el propio uso. 
al entrar, se halla una ba-
rra de tacos de madera de 
pino y sobre de madera de 
nogal vestidas en su tras-
barra con unas altísimas 

estanterías de madera de 
nogal lateralmente ilumi-
nada con leds. en el am-
plio comedor, paredes de 
obra vista diseñadas como 
una antigua fábrica o un 
loft neoyorkino, con cris-
taleras inglesas, alternan-
do transparencias y opaci-
dad, cristales armados y 
enormes estanterías de 
madera, conforman biblio-
tecas iluminadas. 
Fotografías: eugeni pons.

Brassaria

¿Y que ha ido a peor?
En cualquier ámbito, y también en el de la restauración, cree-

mos que el diseño ha de ir siempre ligado a un concepto con un 
objetivo, y transmitir al usuario a través de él. Mediante el diseño 
hemos de ser capaces de comunicar los elementos que el negocio 
ofrece: su posicionamiento, si es caro o no, si se trata de un res-
taurante familiar o íntimo y romántico… Últimamente vemos 
que muchos locales optan por seguir modas sin reflejar muchos 
de los aspectos básicos que cualquier negocio debería comunicar. 
Los diez principios básicos de un buen diseño, según Dieter Rams, 
indican que éste debe hacer a un producto comprensible y que 
debe tener una larga vida en el tiempo. Las modas no nos debe-
rían condicionar en algo que no es tan efímero como una prenda 
de vestir que se ve sustituida con la siguiente temporada. 

Una atmósfera acogedora que denota armonía… es vuestro 
objetivo según dice vuestra web. ¿Podéis ampliar este 
concepto?

El diseño de espacios es una de esas disciplinas que, a simple 
vista, parece fácil. La clave de nuestro trabajo consiste en generar 
atmósferas armónicas, sugerentes o emocionantes sin que el 
visitante sea consciente del trabajo que implica. Ello se consigue 
a través de los objetos, materiales, colores y texturas. En defini-
tiva, entendiendo y valorando todos los detalles como parte de 
un todo con un objetivo común. Las mentes más sensibles apre-
cian el bienestar que genera el interiorismo, otras lo entenderán 
como la simple disposición de objetos bonitos y mobiliario en un 
espacio, pero nunca estará de más. Nuestra labor puede parecer 
fácil por dos motivos. El primero, porque se asocia erróneamente 
con la mera decoración y, al fin y al cabo, todos decoramos en 
nuestro propio hogar, sin que ello implique que estemos logrando 
bienestar o confort. El segundo tiene que ver con la facilidad que 
entraña dejarse llevar por esos ambientes que creamos. A ellos 
dos podríamos incluir una observación extra: al igual que ocurre 
con el arte contemporáneo, con el diseño se tiende a pensar de 
manera equivocada con el argumento “cualquiera puede hacerlo 
igual”. 

El diseño de interiores, como trabajo creativo, requiere aptitu-

des como formación teórica en diferentes materias, intuición, 
sentido estético e inteligencia y psicología espacial. El éxito ra-
dica en encontrar el equilibrio entre los principios en los que se 
basa el interiorismo: balance, ritmo, proporción, escala, funcio-
nalidad y lo más importante, que refleje el concepto de 
negocio. 

¿Cuántos profesionales sois en el estudio y cómo estáis 
organizados?

Somos tres los que formamos el equipo: Carlos Martínez García 
(en la foto, a la izquierda), diseñador de interiores graduado por 
la Escola Superior de Belles Arts Llotja y fundador del estudio. 
Javier Martínez Ochoa (en el centro de la imagen), diseñador de 
espacios graduado en Elisava Escola Superior de Disseny i Engin-
yeria de Barcelona y Carlos Martínez Ochoa (a la derecha de la 
foto), arquitecto Superior graduado en Escola Técnica Superior 
d’Arquitectura la Salle. Esta fórmula nos permite gestionar todos 
los proyectos, de manera conjunta y siempre compartida, desde 
el inicio conceptual hasta la ejecución de la obra. Nuestra máxi-
ma es que todas las decisiones y movimientos en la totalidad de 
los aspectos a intervenir en el diseño han de ser aprobados en 
equipo.

¿La super especialización en el campo de la restauración 
supone una ventaja a la hora de afrontar un nuevo proyecto?

Sin lugar a dudas. Podríamos afirmar que, cuando se está pre-
parado para afrontar un proyecto de restauración, se está tam-
bién para dar respuesta a otros retos como hoteles y viviendas. 
En la hostelería nos debemos a nuestros clientes, pero en el sub-
consciente siempre está presente el público en general que va a 
disfrutar de dichos espacios, por lo que diseñamos para el agrado 
y confort del público en general, adaptándonos a las premisas 
de nuestro cliente.

¿Cómo se plantea la relación con un nuevo cliente?
Nos consideramos un estudio muy cercano, sencillo y compro-

metido con cada encargo que nos llega. El concepto de negocio 
tiene que venir dado por el cliente, la esencia de su marca, sus 

“El éxito radica en 
encontrar el equilibrio 
entre los principios”
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el local cuenta con una 
planta de unos 160 m2 des-
tinados a barra de bar, coci-
na, dos salones a diferente 
altura y una barra de cócte-
les y copas. en la entrada 
del mismo, la barra de bar 
se prolonga y acompaña al 
cliente con una vitrina fri-
gorífica expositora. al en-
trar, se encuentra la zona 
de cocina, con un frontal de 
acero corten en la parte ba-
ja y de trabajo, y una celo-
sía cerámica en la parte su-

perior del grill retro ilumi-
nada. el primer salón, más 
amplio, se encuentra al 
mismo nivel que las zonas 
anteriores; la barra de cóc-
teles, que además es el ne-
xo que une un comedor con 
otro. en estos destacan las 
enormes cristaleras de hie-
rro blanco y negro, y sus te-
chos de madera con dife-
rentes pendientes, siempre 
para buscar la entrada so-
lar al local. Fotografías: 
Héctor Santos-Díez.

El Papatorio

La arquitectura del local 
inspira la intervención a los 
autores. por su forma, obli-
ga a colocar la barra de bar 
en una de las paredes cie-
gas situando tras ella los 
espacios de cocina, y su pa-
red anexa para los aseos. al 
entrar, una sala amplia aco-
ge las mesas de los comen-
sales, una barra de madera 
lacada en negro y un frontal 

de delgas de madera en 
blanco, realizando unas 
curvas controladas trans-
formando así el espacio en 
algo más orgánico; tras 
ella, se muestran estante-
rías de madera de roble re-
pleta de botellería, sosteni-
das por unos tubos de latón 
curvados que recuerdan 
antiguas coctelerías. Foto-
grafía: eugeni pons.

Crep Nova valores, así como sus objetivos comerciales y pretensiones eco-
nómicas. A partir de aquí, nos ponemos a trabajar basando nues-
tros esfuerzos en potenciar ese concepto sin olvidar la funciona-
lidad que requiere. Es entonces cuando nuestra relación con el 
cliente es continua, el diseño se personaliza y ello implica un 
contacto constante y una relación cercana que facilite la fluidez 
en el proceso. Sin armonía, no es posible lograr un resultado del 
que nos sentiríamos orgullosos. Por suerte, nuestras relaciones 
con todos nuestros clientes son siempre positivas, convirtiéndose 
en más de una ocasión en amigos.

¿Aportáis algo más que un proyecto de interior a vuestros 
clientes?

Nuestros diseños son siempre una ayuda para el cliente, y es 
algo de lo que nos sentimos muy orgullosos. Nunca antepondría-
mos ganar premios de diseño desatendiendo las necesidades del 
cliente y, por tanto, con un resultado insatisfactorio para él sin 
lograr transmitir su concepto de marca. Nuestra filosofía no nos 
permite pensar de manera egoísta; creamos interiores persona-
lizados y funcionales de un alto un impacto visual. No solo se 
trata de diseñar espacios, sino de ofrecer un servicio a nuestros 
clientes. Esto incluye el hecho de ser cercanos y poder solventar 
imprevistos durante la realización de las obras e, incluso, una 
vez acabadas. Jamás hemos terminado un proyecto y despreo-
cupado de él una vez ejecutado, seguimos pendientes de la pro-
gresión del local después de entregado.

¿Cuáles son los avances técnicos más decisivos en el campo 
del interiorismo?

Desde la llegada del Internet of things (IoT), lo que antes en-
tendíamos como domótica e implicaba soluciones costosas y de 
una gestión compleja para el usuario, la capacidad de dialogar 
con los espacios desde cualquier punto del mundo y de manera 
cada vez más fácil nos fascina, por lo que intentamos estar al día 
de la constante evolución de esta área. El compromiso con el 
medio ambiente y el ahorro energético es un campo que cada día 

alcanza una mayor comprensión, por lo que es más fácil que 
todas las partes remen juntas para lograr dicho objetivo. Tam-
bién, la variedad de materiales con su respectiva infinidad de 
acabados crece cada día más y más. No obstante, debemos estar 
pendientes de la calidad y eficiencia de cada uno de ellos, porque 
el hecho de que la oferta aumente no equivale a que también lo 
hagan las soluciones.

¿Qué retos plantea al interiorismo todo lo relacionado con la 
sostenibilidad?

La sostenibilidad y el respeto por el entorno ya no son opcio-
nales, sino que deben regir la dirección del proyecto junto con 
las necesidades del cliente; deben ir siempre de la mano. En es-
pacios hoteleros y exteriores, como casas rurales o complejos 
hoteleros independientes, resulta más fácil poder optar y decidir 
las soluciones que contribuyan a una mayor y mejor sostenibi-
lidad. Sin embargo, los espacios de restauración que diseñamos 
se encuentran en la mayoría de sus casos ligados a una estruc-
tura más amplia que condiciona y determina las posibilidades 
de diseño. Esta circunstancia implica un reto mayor para cumplir 
los objetos de sostenibilidad, pues el punto del que partimos no 
siempre es favorable.

¿Habéis diseñado piezas o mobiliario para determinados 
proyectos?

En la mayoría de trabajos nos gusta poner nuestro granito de 
arena en este campo por lo que solemos diseñar muchas piezas 
de mobiliario y en especial luminarias que se adapten al cien por 
cien al concepto ideado en especial para dicho proyecto. En oca-
siones es complicado colocar ciertos elementos ya diseñados que 
encajen a la perfección con los ambientes que creamos, aunque 
siempre tenemos en cuenta las dos opciones. Y, como en todos 
los estudios, hay marcas con las que nos sentimos más cómodos 
dado que su línea editorial se aproxima a nuestro estilo de 
diseño. 

Iluminación, acústica, ventilación… ¿qué os preocupa más?

“Todas las decisiones y 
movimientos han de ser 
aprobados en equipo”
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con la idea de emocionar 
al comensal, se evoca la 
experiencia de transmitir 
la esencia y los valores de 
la marca a través del cui-
dado de los detalles en el 
interiorismo que recuerda 
a las braserías, tanto en 
sus tonos como en sus 
texturas. el restaurante 
se desarrolla en una plan-
ta con una configuración 
de espacios más bien re-
ducidos, por lo que la 

prioridad ha sido ordenar 
y distribuir el local de for-
ma funcional y conforta-
ble. perimetralmente se 
colocaron unos espejos 
para dar profundidad en 
las zonas más agobiantes 
y aportar libertad y dupli-
cidad a los elementos 
destacados como estan-
terías repletas de decora-
ciones que recuerdan a la 
marca del local. Fotogra-
fías: eugeni pons.

La Flama de la Bolera

Pabellón Alemán es una guía que le recuerda los principios esen-
ciales del buen diseño.

¿Cuáles son las fuentes de inspiración ajenas a la arquitec-
tura y el diseño?

Pueden ser infinitas. En la vida cotidiana encontramos muchas, 
la experiencia más simple puede ser la mayor inspiración para 
diseñar. Hay que tener claro cuál es o tiene que ser la función, y 
es a partir de la funcionalidad lo que nos inspira para seguir unas 
pautas de diseño que definirán la ruta de nuestros proyectos. 

¿Qué nos podéis explicar sobre los proyectos en marcha…?
En el marco de las tristes circunstancias definidas por la nunca 

imaginada pandemia causada por el Covid19, en el que el sector 
de la restauración está siendo unos de los principales afectados, 
no perdemos la ilusión y estamos muy motivados trabajando en 
nuevos proyectos en Casablanca. Además, se trata de conceptos 
que van más allá de la restauración. Estamos desvelando que 
nos encontramos en el proceso de diseñar hoteles en la intere-
sante ciudad de Casablanca que estamos seguros van a dar de 
qué hablar y causar sensación. Sobre todo, en momentos como 
éste, resulta muy satisfactorio ampliar nuestro campo habitual 
de trabajo, trasladando además nuestras intenciones fuera de 
Europa y ver que gentes de otras culturas son capaces de disfru-
tar los espacios que hemos pensado para ellos. A nivel nacional, 
estamos realizando en el centro comercial La Maquinista un nue-
vo proyecto para la cadena Crep Nova, firma para la que ya he-
mos diseñado más de un espacio. Debido a sus características, 
creemos que el resultado va a ser impresionante. Estamos reci-
biendo además nuevos proyectos que se encuentran en una ges-
tación muy incipiente, pero todos ellos enfocados con las mismas 
ganas e ilusión, indiferentemente del tamaño o volumen econó-
mico, tratando siempre de ser innovadores para ofrecer a los 
usuarios aquello que necesitan en cada momento, haciéndoles 
vibrar.

CARLOS MARTÍNEZ INTERIORS. Nápols 285. 08025 Barcelona. T. 666 
442 605. www.carlosmartinezinteriors.com.

el estudio de carlos Mar-
tínez Interiors devuelve a 
la vida a la cafetería de 
este hotel de andorra, 
que se había quedado an-
clado en el siglo pasado, y 
para ello utiliza materia-
les y técnicas de la actua-
lidad que aportan un evi-
dente espíritu de monta-
ña al espacio sin perder 
vigencia. Los materiales 
utilizados son pocos, pero 
bien avenidos. el pavi-
mento consiste en una 
baldosa porcelánica, los 

muros se han revestido 
con piedra exigua en pla-
cas tipo pizarra. La envol-
vente es una estructura 
de tablones de madera de 
roble sujetos con una sub-
estructura de tubos de 
acero conformados. el te-
cho situado detrás de la 
envolvente se ha cubierto 
con un importante espe-
sor de placas de lana de 
roca y protegidas por un 
techo continuo de placas 
de yeso laminado. Foto-
grafías: eugeni pons.

L’Isard

Citando a Palladio, “Arquitectura es Luz”. La iluminación, sin 
duda. Para nosotros es uno de los factores más importantes, o el 
más importante. Un espacio muy bien diseñado puede resultar 
ser un fracaso si no está bien iluminado, y al revés. La luz es el 
aura capaz de transformar un espacio en un lugar agradable, 
tétrico, divertido, actual, tenebroso... Es muy importante y nece-
sario para un diseñador estar abierto a todo lo que nos rodea, a 
interesarse por el arte. No nos perdemos nunca festivales como 
el LlumBCN o el MIRA, en el que instalaciones de una máxima 
expresión artística nos sirven de inspiración para generar nues-
tros conceptos lumínicos. Hay algunos diseñadores y profesio-
nales del mundo de la iluminación que para nosotros son refe-
rentes y que tiene un discurso con el que nos sentimos del todo 
identificados y que responde a todo lo que pretendemos imprimir 
en nuestros diseños. Maestros como Ingo Maurer, el Premio Na-
cional de Diseño, y posiblemente de las personas que más saben 
de iluminación en nuestro país, Antoni Arola, o editores y grandes 
divulgadores de la importancia de la cultura de la luz y el buen 
diseño como Nina Masó.

¿Podéis mencionar un espacio que os haya emocionado?
Por parte de Carlos Martínez senior, tras tantos años de profe-

sión no se podría decantar por ningún espacio en particular, pero 
encuentra la inspiración por las mañanas mirando al mar, es 
como un lienzo en blanco listo para ser pintado cada día, el mis-
mo lienzo, pero nunca igual. Javier quedó marcado con una visita 
hace siete años a las Bodegas Bell-Lloc en Palamós, diseñadas 
por RCR Arquitectes. Se trata de un espacio de silencio y subte-
rráneo, al que se accede a través de un camino de arena enmar-
cado en un arco por el que penetran secciones de luz natural. La 
clave es el tratamiento de la luz, tan importante para el estudio, 
ya que el espacio se vive de diferente manera en función del 
momento del día y la luz solar. Carlos júnior se remonta a sus 
años de universidad, en primero de arquitectura, y relata la fas-
cinación que sintió al conocer en persona el Pabellón Alemán de 
Mies van der Rohe en Barcelona, diseñado para la exposición 
Internacional de 1929 y poder apreciar el impecable diseño y 
visión del maestro que se ve inalterado a pesar de los años. El 

“Nos consideramos un 
estudio cercano, sencillo y 

comprometido”


