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“Busco un valor
añadido que
haga ‘sentir’
el espacio”
Xavier Martín
Desde la población costera de Mataró, este
interiorista ha definido un estilo de trabajo que
prima aspectos de funcionalidad sin olvidar
una impronta de carácter e intensidad que
caracteriza a todos sus proyectos. Ha trabajado
en terrenos muy variados demostrando una
gran capacidad de análisis de la situación y las
necesidades. Actualmente, junto a sus proyectos,
colabora con Lieben, desempeñando las
funciones de director creativo.
FOTO RETRATO: PETA ZETA PHOTO.
ENTREVISTA: LIDIA JUDICI.

En la imagen, Chantal y Xavier Martín.
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Peluquería Anison
Situada en Mataró, un proyecto rico de matices y
bien resuelto acústica y lumínicamente. Un espacio
relajado como un oasis. El
tratamiento de paredes y
techo se realiza mediante
placas Armstrong que
aportan un efecto visual a
modo de travertino, además en el techo se instalan
unos aros de perfil de aluminio con pantalla de lycra
fonoabsorbente. Para no

exponer a los clientes, la
zona de espera se equipa
con estructuras metálicas
con formas orgánicas a
modo de pelos que protegen de las miradas, pero no
privan la entrada de luz. Un
espacio de formas orgánicas, sinuosas y femeninas.
Diseño mobiliario de Xavier Martín, diseño gráfico
de Chantal Martín y metalistería de Mepal. Fotografías: Romuald Gallofré.

“Mis obras son
atemporales, aunque
se aprecian elementos
de tendencia”
40
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¿Te sientes más interiorista o consultor?
Como punto de partida ambos conceptos se refieren a lo mismo. Como diseñador, me debo a cada proyecto para que ofrezca
funcionalidad, estética y un plus. Un valor añadido que haga
“sentir” el espacio. Para realizar un buen proyecto en todos los
sentidos debo analizar cada aspecto para poder resolver con
efectividad las necesidades detectadas y ofrecer las mejores opciones, no sólo estéticas sino funcionales. Y, además, intento
adoptar una visión emocional en todos mis proyectos.
¿Qué ofreces en los servicios de consultoría estratégica?
A los clientes les ofrezco un asesoramiento completo teniendo
en cuenta los 365 días del año y las necesidades de cada uno. En
primer lugar, se realiza una búsqueda del mejor espacio para que
sea idóneo a sus necesidades, gustos y presupuesto. Procuro ofrecer el mejor resultado en la transacción, la compra de un local o
vivienda para que el resultado sea el más ajustado a cada caso
y siempre en beneficio de mi cliente. Para mí, lo más importante
es el resultado final.
Explícanos el desarrollo de tu carrera profesional hasta el
momento actual.
Mi carrera profesional empieza en el estudio de Estrella Salietti
en 1997. Más adelante, colaboro con diferentes arquitectos y, como diseñador, en una consultoría para detectar y dar soluciones
a problemas en proyectos de retail. Fue una etapa de mi trayectoria profesional en la que cogí muchas tablas y seguridad, tanto
en obra como en el oficio de proyectar. En 2001 abro las puertas
del primer estudio Xavier Martín Diseño y hasta hoy, con más de
veinte años de trayectoria, un premio Puig i Cadafalch y mis proyectos publicados en varias revistas nacionales e internacionales.
He trabajado en todo tipo de proyectos, cada uno de ellos ha sido
un reto y una ilusión renovada.

El diseño gráfico ¿está vinculado al de los espacios de un
negocio? ¿de qué forma?
¡Sí, siempre! El diseño gráfico nos dice mucho antes de entrar
en el espacio. Aporta carácter, aspectos formales y psicológicos
de cada uno, clásico, juvenil, elegante, fresco… siempre acorde
con el interiorismo. Es muy importante.
¿Cómo planteas la relación con un nuevo cliente?
La relación con un nuevo cliente empieza escuchando mucho
para poder mimetizarme con su proyecto y así cubrir todo lo

Farmacia Cidcanda
El diseño de esta farmacia
se inspira en las actividades más importantes de la
industria viguesa: la metalurgia y la alguicultura. Su
fachada con carácter futurista está adornada con
algas metálicas, que parecen bailar armoniosamente al compás de las corrientes marinas al mismo
tiempo que fluyen del exterior al interior del local,
un espacio neutro y muy
personal. La forma rectangular con aristas redon-

deadas predomina en las
ventanas, el mobiliario y
las góndolas. La exposición de producto es muy
clara y permite al cliente
un fácil acceso al producto. La iluminación, pensada para realzar la exposición del producto, juega
un papel esencial en la
percepción del ambiente
del local, que ofrece diferentes sensaciones con el
transcurso del día.
Fotografías:
Eusebi Escarpenter.
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Hapo
El exterior del restaurante
es el elemento distintivo
del proyecto, se diseñó la
entrada circular en hierro
para sorprender y unificar
la fachada con el acceso. El
comensal entra en un espacio en el que predominan los colores cálidos, la
iluminación indirecta y los
materiales escogidos para
revestir las paredes, como
papeles vinílicos que destacan en la pared principal.
El restaurante de divide en
dos salas, la entrada se
presenta un espacio relaja-

do en el que el comensal
puede disfrutar de manera
informal, el mobiliario escogido ofrece la posibilidad
de crear dos ambientes diferentes a partir de las
mismas piezas. En la sala
principal se trabajó el espacio visual debido a la poca anchura del local utilizando el espejo como revestimiento en una de las
paredes para crear sensación de amplitud en la que
se refleja el papel pintado
para profundizar el espacio.

demandado, aportar mucho más, sorprenderle con diferentes
elementos que puedan beneficiar al proyecto y a la propiedad.
Has realizado proyectos de interiorismo de todo tipo ¿Cuáles
son los más complejos?
Sin duda, los residenciales. Las viviendas son los proyectos más
complejos porque requieren más atención a todos los detalles
individuales y grupales de la familia, cada caso es un universo y
hay que adaptar el espacio a cada necesidad y persona. En cambio, en el contract y retail el proyecto es más libre, puedo arriesgar más y aportar mi personalidad y las tendencias.
¿Y los que producen más satisfacción?
Los proyectos en los que los clientes me han dado carta blanca,
han confiado por completo y han creído en mi propuesta. Como
ejemplo de ello podéis ver Stylclinic, Farmacia Cidcanda, Óptica
Ximenes, Vivienda Mitja Galta, Peluquería Anión, entre otros.

Farmacia San Juan
Un local muy difícil de 45
m2, que reclamaba atención especial a las tres fachadas que se potencian
de distintas maneras, pero
en comunión entre ellas,
en la principal a modo de
partitura contra el nombre
genérico de farmacia en
varios idiomas, en Corian y
retroiluminados, los más
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hablados al ser zona turística, en la fachada corta
una gran F es el inicio de la
palabra FARMACIA, que
bordea toda la otra fachada, con el Corian y nogal
como principales materiales. Predomina la limpieza
visual, ya que en un espacio reducido se había de
exponer mucho producto.

¿Cuáles son los avances técnicos que te han aportado más
valor?
Los avances técnicos ofrecen amplias posibilidades en un proyecto, la ingeniería de la inteligencia artificial y la domótica cada
vez avanzan con mayor presencia no solo para facilitar tareas,
sino que van más allá y crean atmósferas sensoriales, provocando, reactivando y requilibrando aspectos más emocionales y psicológicos en un espacio.
¿Crees que el interiorismo puede facilitar el crecimiento de
una empresa?
¡Sí! Siempre. El interiorismo es la imagen del negocio y habla
de cómo es una empresa y proporciona muchos aspectos que se
relacionan con la inquietud, el área social y el aspecto empresarial del mismo. El interiorismo forma parte de la filosofía corpo-
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Lieben

Óptica Lancis
La Catedral de Santa María de
la Huerta de Tarazona, una
construcción gótica con fuertes influencias del estilo mudéjar sirve como inspiración al
equipo de trabajo del estudio
Velsa, con el diseñador Xavier
Martín a la cabeza, para acometer la reforma total de esta
óptica, con vocación atemporal.
A nivel estructural, se cambió

la puerta de acceso, intercambiándola con el escaparate
existente. De esta forma se
consiguieron dos objetivos: colocar el escaparate principal en
el foco de atención del flujo de
vehículos y peatones, y romper
inconscientemente con el inmovilismo, ya que a la distribución interior se le dio un giro de
180º.

rativa de una compañía, sin duda. Al final todo debe ser un “uno”.

“El interiorismo es la imagen
del negocio y habla de cómo
es una empresa”
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¿Qué retos plantea al interiorismo todo lo relacionado con la
sostenibilidad?
El aspecto de la sostenibilidad pasa por la ingeniería y búsqueda de materiales limpios, reciclables, biodegradables, con conciencia con el medioambiente, más naturales y por tener mucho
cuidado en su selección. Es un tema complicado porque son los
propios gobiernos quienes tendrían que mover las ciudades “verdes y limpias”, el ahorro energético. E incluso, en un país como

El estudio se encuentra en una
casa de cuerpo de tres plantas
de estilo característico y se
potencian los elementos decorativos propios de estas viviendas siendo muy rigurosos para
conservar la estructura original sin perder su esencia. Se
han restaurado las vidrieras de
estilo modernista que hacen de
pared entre diferentes estan-

cias, los pavimentos hidráulicos originales y los radiadores
antiguos. En todas las estancias hay una mezcla de elementos decorativos, iluminación y mobiliario retro con mobiliario vanguardista creando
un éxtasis de confort visual
y anímico que cubre las
necesidades.
Fotografías: Lorenzo Vecchia.

España, la energía solar podría ser más limpia y gratuita cuando
se hace un inmueble.
¿Cómo crees que serán las viviendas de aquí a unos años?
Las casas pasarán a ser un espacio muy sensorial que reequilibre emocionalmente y que se alimente de energías limpias,
siendo más domotizado en todos los aspectos, pero a la vez más
natural en sus materiales de decoración. Serán espacios donde
se unan la sostenibilidad y la tecnología.
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Óptica Ximenes
El diseño de este espacio,
situado en la calle comercial más importante de la
ciudad, tiene como objetivo reflejar el prestigio de
Óptica Ximenes, una empresa fundada en 1950. El
mimo al detalle, el predominio del color blanco y
una potente y cuidada ilu-

minación se fusionan para
representar fielmente la visión y los valores de la
marca de una forma clara y
contundente. Los expositores diseñados especialmente para crear un alto
impacto visual otorgan a
las gafas un protagonismo
absoluto.

¿Es complicado trabajar en los espacios donde la gente vive?
Si, requiere mimetizarte con cada individuo de la familia haciendo partícipe del proyecto para aportar el máximo en cada
caso y necesidades. Hay que ser muy previsor en cada posible
evolución, analizar hábitos, costumbres, gustos… pero, para mí,
es fundamental humanizar cada espacio.

¿Cuáles son tus proyectos favoritos?
Los que me han comportado más reconocimiento. Cada
vez que me ha felicitado el cliente una vez realizado el proyecto e incluso en dos casos de retail en los que quisieron
que firmara la obra en la entrada del proyecto: la farmacia
Cidcanda y la peluquería Anison.
¿Cuáles son las fuentes de inspiración ajenas a la arquitectura y el diseño?
Me inspiro en todo. Mis obras son atemporales, aunque en
cada una se aprecian elementos de tendencia. En suma, la
mayor parte de mis proyectos son atemporales, por lo que
me puedo inspirar en motivos florales, naturaleza, animales,
que traduzco a mi propio lenguaje que se plasma en el espacio creando ambientes donde predominan las
sensaciones.
¿Qué proyecto te gustaría realizar y no te han encargado
todavía?
Hay muchas tipologías de proyecto, pero en uno que me
gustaría trabajar es en un barco, en realidad me gustaría descubrir muchos proyectos en diferentes lugares del mundo,
por las diferencias culturales y de necesidades, no es lo mismo un local en Barcelona que en Dubai, Nueva York o Cuba.

“Intento adoptar una
visión emocional en todos
mis proyectos”
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¿Nos puedes explicar algo sobre los proyectos en
marcha…?
Actualmente estamos trabajando en varios proyectos de
diferentes tipologías a la vez. Tenemos una residencia en el
Maresme, el restaurante Sangiovese, otra óptica Ximenes.
Un proyecto muy interesante como las aulas de innovación
tecnológica del TecnoCampus Mataró-Maresme, un parque
científico y de la innovación…
XAVIER MARTÍN. Mataró, Barcelona. T. 931 588 072. www.xaviermartin.net.

Peluquería Felicitas
El diseño de este salón, finalista en los premios Puig
i Cadafalch de arquitectura
y diseño, refleja la visión
empresarial de Felicitas
Ordás, una personalidad
con renombre a nivel mundial en el sector de la peluquería; ganadora del prestigioso premio Empresario
del Año 2008 de los Global
Salon Business Awards. La
funcionalidad y la comodidad como puntos de partida se combinan con el empleo de formas orgánicas y
materiales de vanguardia,
logrando un ambiente lleno

de elegancia y serenidad.
El mimo al cliente se manifiesta a través de elementos que invitan a la relajación. Un sofá de suaves
curvas, unas hornacinas
retroiluminadas con leds
que cambian de colores,
una pantalla de plasma en
el techo del área de lavado;
espacios dedicados a la estética como las cabinas de
tratamiento y los spa manicura y pedicura se suman
a la aplicación de protocolos de belleza, garantizando una inolvidable experiencia sensorial.
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