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“Hemos pasado del 
minimalismo a replicar los 
espacios neoyorquinos”

Marta Miquel, interiorista

L
a interiorista barcelonesa 
Marta Miquel tiene como ob-
jetivo crear espacios con un 
hilo conductor, armoniosos, 

acordes, funcionales y bien distribui-
dos, donde se cuiden los detalles y 
en el que se refleje la personalidad 
del cliente al que va dirigido.

-¿Qué tipo de proyectos realizan?
Habitualmente realizamos diseños de interio-
res en vivienda unifamiliares, pisos, hoteles, 
restaurantes, residencias, segundas residen-
cias y apartamentos vacacionales sobre to-

do en la Costa Brava. Del mismo modo tra-
bajamos para clientes desde hace muchos 
años, también con parejas jóvenes que ad-
quieren su primera vivienda y últimamente 
para muchos extranjeros que compran casas 
en Barcelona. 

-¿Se puede hacer un buen diseño a 
precios competitivos?
Por supuesto. Lo primero que debo decirle 
es que nosotros trabajamos con presupues-
tos cerrados con una desviación mínima. No 

pueden darse sor-
presas que siempre 
revierten en el bolsi-
llo del cliente. Junto 
a ello le diría que 
en la actualidad hay 
tiendas que ofrecen 
muebles de diseño a 
precios muy compe-
titivos que comple-

mentan perfectamente a otros de mayor ca-
lidad y diseño. 

-¿Cómo trabajan?
Somos muy perfeccionistas. En este aspecto 
nos volcamos en el proyecto desde que viene 
a vernos el cliente con una idea, incluso antes 
de comprar el inmueble, hasta que le entrega-
mos las llaves del producto acabado. Además 
de la experiencia, el conocimiento de la pro-
fesión y las tendencias, estamos volcados 

en la ejecución del proyec-
to. Por otro lado le diré que 
contamos con profesionales 
de primer orden, y tenemos 
una alta conciencia ecológi-
ca a la hora de seleccionar 
origen y procedencia de los 
materiales.

-Hablaba usted 
de tendencias. 
¿Hacia dónde va el 
interiorismo?  
Es complicado responder, 
pero en el interiorismo ac-
tual creo que hay espacio 
para “casi todo”. Se permi-
ten combinaciones de es-

tilos, pero siempre con equilibrio estético. Lo 
que sí detectamos es que después de tantos 
años de minimalismo riguroso, se percibe una 
tendencia a los espacios neoyorquinos, ricos 
en materiales y acabados, mármoles, made-
ras nobles, cornisas, papeles pintados, tercio-
pelos, cashmeres, espejos, etc. 

www.martamiquelinteriorismo.com 
Tel. 932 803 850

R U I Z  C A R R I Ó N  E S P A I S

Pasión, dedicación y rigurosidad 
en rehabilitación de espacios

Carles Ruiz Carrión, de Ruiz Carrión Espais

R
uiz Carrión Espais, un estudio showroom de interiorismo tra-
baja con pasión para generar la confianza necesaria y llevar 
a cabo el proyecto deseado conjuntamente con sus clientes 
y ofreciéndoles un trato personalizado y profesional. 

-¿Cuál es su filosofía?
Nuestro objetivo principal se centra en hacer 
realidad el proyecto que desea nuestro clien-
te, aportando nuestro rigor y profesionalismo. 
Escuchamos sus necesidades, las analizamos 
y tratamos de proyectar el espacio conside-
rando sus características físicas y funcionales 
y tratando de dar soluciones a las mismas. El 
espacio que creamos debe respetar las nece-
sidades funcionales y emocionales de nues-
tros clientes: deben sentirse acogidos y apo-
yados a través del espacio que les creamos. 

Versatilidad y compromiso como es-
tándar en todos nuestros proyectos.

-¿Cuál es su cliente objetivo?
El cliente sensible con el diseño que busca un 
asesoramiento personal y profesional dejan-
do en nuestras manos toda la gestión y coor-
dinación de la ejecución de la obra. 

-De los proyectos que han 
realizado, ¿cuál destacaría? 
Por nombrar alguno podríamos destacar la 

rehabilitación integral de una vivienda aislada 
unifamiliar centenaria en el centro de Llinars 
del Vallès, en el cual la dificultad técnica fue un 
gran reto para solucionar las necesidades de 
nuestro cliente. También el interiorismo de una 
masía en Sant Esteve de Palautordera en el cual 
la iluminación fue uno de los elementos más 
destacados del proyecto. Actualmente esta-
mos estudiando varios proyectos y ejecutando 

el interiorismo de la ampliación de una vivienda 
unifamiliar. También estamos colaborando en 
proyectos con otros estudios.

www.ruizcarrionespais.com 
Tel. 936 672 537 - 617 44 40 44 Pasaje 
de Marimon, 24 - Barcelona

Servicios 
Estudian las tendencias y la evolución 
de los estilos en el contexto cultural y 
social, y tratan de comprender e inter-
pretar las expectativas específicas de 
cada cliente para cada proyecto aunan-
do la creatividad con las exigencias del 
cliente con unos ideales y valores de 
servicio y calidad. Ofrecen:

 • Proyecto integral de arquitectu-
ra de interior

 • Coordinación de obra
 • Dirección de obra
 • Industriales y artesanos
 • Posibilidad de escoger materiales 

sostenibles
 • Fabricación a medida de mobilia-

rio de cocina


