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“El desafío es crear la pieza tal y como 
la imagina el cliente, pero mejorada”

E
sas estructuras de hierro 
teñidas de un cálido color 
óxido que tan de moda 
está en el mobiliario 

urbano están hechas de acero 
corten. Escultores y paisajistas de 
todo el mundo lo usan para crear 
auténticas obras de arte. Insolid 
Corten convierte ese arte en 
muebles para la casa.

-El acero corten es un elemento 
tradicionalmente para exteriores, 
pero que vosotros habéis 
convertido en el elemento principal 
de vuestros muebles de interior.
Siempre lo vimos como un elemento también 
idóneo para la casa por su calidez, aun siendo 
de hierro, porque ofrece un punto de color y 
porque combinado con otros materiales como 
la madera, el cobre o la piel, resulta muy mo-
derno, elegante y acogedor al mismo tiempo.

-Se nota la pasión que sientes 
cuando hablas…
Es curioso. Este trabajo no ha sido nunca una 
vocación. Se me cruzó en un momento en el 
que buscaba hacer algo que me apeteciera 

hacer. Pero trabajando con él me doy cuenta 
de que no hago muebles, hago esculturas pa-
ra el día a día. Son muebles y objetos con un 
gran atractivo estético, a la vez que muy fun-
cionales y prácticos.

-¿Cuál es la pieza que deseas hacer 
pero que aún no te han pedido?
No tengo ninguna. Me han pedido mesas, 
estanterías, sillas, una burra ropera, ¡hasta un 
columbario! Para mí el verdadero desafío es 
meterme en la cabeza del cliente para ver 
la imagen que tiene él y materializarla, aña-
diendo aquellos detalles que creo que van a 
mejorar su idea.

-¿Lo consigues?
Hasta el momento no he tenido queja, al 

contrario. El trabajo que hago es totalmente 
manual, pieza a pieza, soldadura a soldadura 
y detalle a detalle, arrastro ‘imperfecciones’ 
estéticas que suman y que aportan un valor 
añadido. Ese mueble, tal cual, es irrepetible 
y lo convierte en algo totalmente exclusivo.

-¿Cómo llevas a cabo el proceso de 
oxidación?
Es el proceso con el que más disfruto. Uso un 
activador de óxido que dejo trabajar en la su-
perficie hasta que consigo la textura y el tono 
deseado. A partir de ahí, un baño de agua y, 
cuando todo está bien seco, le aplico un baño 
de paro y un sellador para matar la reacción 
de oxidación. De esta manera logro superficies 
que se limpian fácilmente y que no dejan ni 
rastro de óxido si pasas la mano o una bayeta. 

-¿Qué tipo de cliente busca el 
producto de Insolid Corten?
Nuestro cliente es todo aquel que desea un 
producto artesano, de calidad y exclusivo que 
le reporte un placer personal. Trabajamos tan-
to con particulares como con diseñadores y 
decoradores, así como con tiendas de deco-
ración de nivel, como Azul Tierra, tienda refe-
rente en interiorismo en Barcelona. 

Insolid Corten nació con la intención 
de crear muebles funcionales, únicos, 
atractivos y exclusivos trabajados con 
diferentes materiales y con el acero cor-
ten como base, un tipo de acero que 
hace que su oxidación posea unas ca-
racterísticas particulares que protegen 
la pieza frente a la corrosión atmosférica.

www.insolidcorten.com

Marc Baró y Sílvia Serra, socios y 
creadores de Insolid Corten

 “Una buena arquitectura provoca emociones 
positivas y mejora la calidad de vida”

Xavier Llagostera, arquitecto

E
l arquitecto Xavier Llagos-
tera decidió abrir su propio 
estudio de arquitectura 
e interiorismo en 2005, 

después de adquirir suficiente 
experiencia en otros despachos del 
sector. Su estilo se enmarca dentro 
de la corriente minimalista, porque 
está convencido de que la arqui-
tectura no necesita “adornos super-
fluos” para provocar emociones. 

-Empezaste trabajando como jefe 
de obra, en una constructora. ¿Qué 
ha aportado esa experiencia a tu 
trabajo como arquitecto?
Creo que para diseñar y proyectar buena ar-
quitectura se ha de conocer exhaustivamen-
te los métodos constructivos y estructurales. 
En la Escuela de Arquitectura de Barcelona 
(ETSAB), donde me licencié, tenían un plan 
de estudios en el que se daba igual impor-
tancia tanto al diseño como a la construcción. 
En cambio, en otras escuelas de arquitectura 
europeas se focalizaban en el diseño, dejan-
do de lado la construcción y la estructura, 
como en la “Architectural Association School 
of Architecture” de Londres. Los diseños ar-
quitectónicos que no obedecen a buenos cri-
terios constructivos suelen ser muy caros y 
necesitan un plazo de ejecución mucho más 
largo de lo normal.

-¿A partir de qué aspectos básicos 
empiezas a plantear un proyecto? 
El principal aspecto es el “briefing” que te da 
el cliente. La arquitectura ha de ser funcional, 
ha de responder perfectamente a un progra-
ma de necesidades. El segundo aspecto que 
tengo en cuenta es la creación de espacios 
estimulantes, la iluminación natural y artificial 
de ellos, la relación entre los espacios, etc. El 
tercer aspecto, pero no menos importante, 
sería la adecuación del edificio a su entorno.

-¿Cuál es el cliente perfecto? 
La característica principal de un buen promo-
tor es que no tenga prisa. Las prisas son malas 
consejeras. Por otro lado, creo que un cliente 
exigente es más beneficioso que un cliente 
pasivo: el proyecto se mejora con la participa-
ción en positivo del cliente.

-¿El minimalismo es la esencia de tu 
arquitectura?
Sí, creo que sí. El minimalismo es la creación 
de algo (arquitectura, diseño industrial, interio-
rismo, arte en general...) en el que se intenta 
abstraer al máximo las formas, despojándolas 
de elementos decorativos y/o constructivos 

no necesarios. John Pawson fue uno de los 
precursores del Minimalismo en la arquitectu-
ra. Aunque dicen que la corriente artística del 
“minimalismo” nació en la década de los 1960 
– 1970 en Estados Unidos, creo que apareció 
mucho antes. A principios del movimiento mo-
derno de la arquitectura, cuando aparecieron 
los nuevos sistemas constructivos del hierro, 
del hormigón armado y del vidrio, la arquitec-
tura ya se adaptó a ellos y empezaron a des-
aparecer los elementos redundantes de la 
decoración o el simbolismo clásico. Además, 
creo que el minimalismo quedó bautizado 
cuando el arquitecto alemán Mies Van der 
Rohe acuñó la famosa frase “menos es más”.

-¿Se puede aplicar el minimalismo a 
todos los ámbitos de la vida? 
Creo que esto es una opción muy personal de 
cada persona. El consumismo provoca que los 

productos que compras envejezcan mucho 
más rápido que antes, debido a que la per-
sona está muy estimulada, por el mercado, a 
comprar una nueva versión de dicho producto 
(coche, televisor, móvil, ropa, viajes…).

-¿Crees que la arquitectura es 
capaz, por sí misma, de mejorar la 
calidad de vida de las personas y de 
la sociedad?
Creo que sí. La arquitectura tiene una parte 
racional (la vertiente útil y programática de los 
edificios), y una parte sentimental (las emo-
ciones que los espacios y la iluminación pro-
vocan al individuo). Estas dos partes, racional y 
emocional, actúan de forma directa en la per-
cepción racional y emocional del psique del 
ser humano. Una mala arquitectura provoca 
malas emociones o sensaciones y una buena 
arquitectura provoca buenas emociones.

-¿Cómo se está superando la 
crisis que tanto ha afectado a los 
profesionales de la arquitectura?
Debido a la crisis, decidí interrumpir el tra-
bajo en el estudio para ir a El Salvador (2011), 
donde trabajé en proyectos residenciales 
para Fundasal (Fundación Salvadoreña de 
desarrollo y vivienda mínima). Fue una expe-
riencia excepcional. Más tarde viajé al Reino 
Unido, donde colaboré con Horden Cherry 
Lee Architects, en Londres. Ahora, de nuevo 
aquí, hemos trabajado en proyectos residen-
ciales y en el diseño de oficinas, bodegas, 
restaurantes, etc. Durante este año hemos es-
tado haciendo anteproyectos y proyectos de 
interiorismo. Todavía hoy en día se construye 
muy poca obra nueva. Un reciente informe 
del Colegio de Arquitectos de Catalunya se-
ñala que en 2016 y 2017 se ha construido muy 
por debajo de la “normalidad”. ¡Espero que 
esto cambie! 

www.xavierllagosteraarquitecto.com 
C/ Déu i Mata 112, E-5ª, Barcelona
                T: 626 48 50 42

Proyecto Torre Albergue en el casco antiguo de 
Barcelona


