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“Queremos ser 
parte del ADN 

del cliente”

Patricia Von Arend es la directora de uno de los estudios de 
interiorismo con más prestigio y experiencia en instalaciones 
de hostelería y oficinas en nuestro país. En esta entrevista, nos 

explica sus puntos de vista sobre las nuevas tendencias del 
diseño de espacios públicos, con la convicción de que la clave 

es trabajar pensando en las personas.
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el restaurante del parador 
de toledo luce un nuevo 
diseño interior donde el 
predominio del verde y el 
dorado aportan una esté-
tica elegante y especial. 
Situado en la zona de Los 
cigarrales (toledo), allá 
donde los romanos cons-
truían sus villas señoria-
les, el parador goza de 
unas increíbles vistas so-
bre la ciudad. el proyecto 
de interiorismo desarrolla-
do para el restaurante ha 
buscado conferirle una 
identidad propia, con el 

objetivo de atraer tanto a 
los clientes del propio pa-
rador, como a los residen-
tes y visitantes de la ciu-
dad. La utilización del ver-
de en las paredes y alfom-
bras, el contraste de los 
metales dorados, y el dise-
ño de las lámparas -inspi-
radas en las formas de las
alas de las cigarras– junto 
con los juegos de espejos 
para potenciar aún más el 
efecto mirador, ayudan a 
lograr un ambiente real-
mente especial. Fotogra-
fías: Víctor Hugo.

Parador de Toledo

Realizáis proyectos de índole muy diversa. ¿Crees en la es-
pecialización o piensas que es un obstáculo?

La especialización no es un obstáculo, al contrario… permite 
conocer a la perfección las necesidades específicas, no sólo en 
cuanto a diseño interior sino también en lo que se refiere a fun-
cionalidad, de cada espacio. Nuestro estudio se ha especializado 
principalmente en espacios de trabajo y en hoteles, aunque tam-
bién abordamos el interiorismo de todo tipo de espacios donde 
creemos que podemos aportar valor.

¿Cómo se prepara el estudio para dar un servicio integral 
eficaz a sus clientes?

En nuestros inicios solamente hacíamos proyectos de interio-
rismo, pero a lo largo de los años nos dimos cuenta de que el 
cliente necesitaba un servicio integral, es decir, la conceptuali-
zación, la realización del proyecto, las obras y su seguimiento, 
Necesitaba tener un interlocutor único. El cliente se apoya total-
mente en nosotros para despreocuparse y volcarse en su trabajo 
cotidiano. Nuestra preparación ha sido la experiencia de muchos 
años y una dedicación total, nos enfrentamos a los proyectos 
desde el minuto uno teniendo en cuenta los puntos más com-
plejos, respetando costes, plazos y eligiendo para cada proyecto 
el industrial que más se ajusta a cada obra.

Al realizar nosotros mismos el proyecto, sabemos perfecta-
mente como adaptarlo en el caso que, por fuerza mayor, se ten-
gan que hacer cambios. Sabemos adaptarnos a los cambios que 
el cliente necesita, buscando la mejor forma de hacerlo sin que 
repercuta demasiado en los costes, ni en la estética ni en el re-
sultado final.

No paramos de repetir que queremos ser parte del ADN del 
cliente, queremos formar parte de su equipo y así conocerlo per-
fectamente. De esta manera, si pensamos como piensa él, siem-
pre será perfecto el resultado. Necesitamos tener reuniones de 

proyecto del nuevo edifi-
cio para la cadena hotele-
ra B&B en Viladecans, 
muy cerca del aeropuerto 
de el prat, un lugar estra-
tégico para clientes de pa-
so y cercano al centro de 
Barcelona. el proyecto era 
ambicioso, pues sería el 
primero en tener un bar 
junto a la recepción, así 
como habitaciones con va-
rias tipologías para llegar 
a todo tipo de cliente. La 
cadena ofrece un tipo de 
alojamiento low cost de 
calidad, donde se da gran 

importancia al confort. 
Denys & von arend diseña 
un concepto basado en los 
cercanos Humedales del 
prat y su fauna. Se nutre 
de los colores y materiales 
de su entorno. La luz lo 
baña todo y tanto el mobi-
liario como las lámparas 
recuerdan los nidos, las 
jaulas y la liviandad de los 
pájaros. para las habita-
ciones se utilizó una pale-
ta de colores terrosos, que 
genera un ambiente cálido 
y natural. Fotografías: Víc-
tor Hugo.

B&B Viladecans

trabajo en todos los momentos de la realización del proyecto para 
que no nos desviemos nunca del camino trazado desde la con-
ceptualización y para que el cliente sepa en todo momento cómo 
va y que se sienta involucrado.

¿Esto se aplica al diseño de espacios de hostelería?
En efecto, todo esto también nos ha servido para los hoteles. 

Este tipo de proyectos precisan de equipos como el nuestro que 
no solo le dan importancia al proyecto y a la estética sino a otros 
factores decisivos. Pensamos en la realización, en los timmings, 
en los costes, en la practicidad y en las normativas. 

“Sabemos adaptarnos a 
los cambios que el cliente 
necesita”
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Y en cuanto a la gestión posterior y el mantenimiento…
Nuestros proyectos hoteleros reúnen todas estas características 

haciendo que el cliente quede muy satisfecho, no hay que olvidar 
que el hotel es un negocio que tiene que ser rentable y su mante-
nimiento es una parte muy importante de ese negocio.

¿Cómo se plantea la relación con un cliente nuevo?
Estamos estudiando proyectos muy interesantes donde la em-

presa no se había planteado contratar a un interiorista, pero, gra-
cias a las aportaciones que entre todos estamos dando, tanto en 
publicaciones o por otros medios, los empresarios se dan cuenta 
que se están perdiendo algo importante. 

Es sencillo enamorarlos y entusiasmarlos con ideas novedosas, 
funcionales y demostrarles, al mismo tiempo, que ello no repre-
senta un coste elevado.

Como ya he dicho, queremos ser parte de ellos de su organiza-
ción. No queremos que nos vean como un intruso. Todo lo contra-
rio, queremos que nos vea como una parte más de ellos mismos, 
que vela por su imagen y la plasma en las cuatro dimensiones.

¿Cuántos profesionales integran vuestro estudio y cómo os 
dividís el trabajo?

En el equipo somos cinco interioristas, dos de ellas además son 
arquitectas técnicas. Complementamos el despacho con estudian-
tes en prácticas, un director financiero, un gabinete de prensa y 
además colaboramos estrechamente con diseñadores de ilumi-
nación, gráficos y de exteriores. Según la dimensión del proyecto, 
participan una o dos diseñadoras, pero en momentos concretos 
para poder afrontar ajustes de tiempo, se puede añadir algún in-
tegrante más. Para la dirección de las obras las dos arquitectas 
técnicas junto con la directora del proyecto son las que supervisan 
y dirigen la obra.

reforma integral del lo-
bby, restaurante y bar, 
anexo a la recepción de 
un hotel de Granollers, 
Barcelona. La intenciona-
lidad del proyecto de inte-
riorismo buscó convertir-
lo en el corazón de la zo-
na, integrarlo entre los 
vecinos para que además 
del uso hotelero se trans-
formara en un lugar de 
reunión o de encuentros. 
Se desplazó la recepción 

y se diseñó una gran ba-
rra, que une bar y recep-
ción, ayudando a gestio-
nar el espacio de una for-
ma muy cómoda y tenien-
do una visual general de 
todo el espacio. Los mate-
riales elegidos son muy 
naturales donde la made-
ra y la terracota son las 
protagonistas. La ilumina-
ción, precisa y acogedora, 
ayuda a enfatizarlos. Fo-
tografías: Miquel coll.

Aparthotel Atenea Vallés

reforma integral del lo-
bby, así como la fachada, 
el restaurante Solraig y la 
zona exterior del Hotel 
Bel air, situado en prime-
ra línea de mar en castell-
defels. Inspirados en el lu-
joso barrio de Hollywood 
que da nombre al hotel, la 
intencionalidad del pro-
yecto es hacer sentir el 
glamour de La en la pri-
mera línea de mar de la 

costa de Barcelona. Hotel 
Bel air es un espacio so-
fisticado, de vegetación 
sobria y mobiliario con-
fortable. La intervención 
en la fachada ha poten-
ciado la arquitectura del 
edificio, resaltando sus 
volúmenes y enfatizando 
la entrada, como si de una 
fastuosa mansión ho-
llywoodiense se tratase. 
Fotografías: Sandra rojo.

Bel Air

“Preferimos trabajar con 
productos que tengan en 
cuenta la sostenibilidad”
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reforma integral del lo-
bby, así como el bar, los 
salones colindantes y la 
terraza del parador de 
Benicarló, ubicado a pie 
de playa. el objetivo es 
llegar a un lugar donde se 
hacen realidad las vaca-
ciones soñadas. Se ha 
puesto en valor la arqui-
tectura del edificio: sus lí-
neas rectas, austeras y 
modernas en dos plantas, 
que recuerdan mucho las 
construcciones de Miami 

y de los glamurosos años 
70. el edificio abre sus 
puertas y se integra con 
gracia en el paisaje. todos 
los colores recuerdan las 
mansiones de Miami: ro-
sados, negros y blancos; 
entran en contraste con el 
azul del mediterráneo y el 
verde de las palmeras. La 
gama cromática está pre-
sente en todo el parador y 
contribuye a organizar los 
espacios. Fotografías: 
Víctor Hugo.

Parador de Benicarló ¿Qué sentido tiene el diseño actual en la sociedad con-
vulsionada en que vivimos?

El diseño no puede ponerse hoy en tela de juicio por una 
crisis global como la que estamos viviendo. El diseño está 
ayudando, como siempre, a repensar y rediseñar los espa-
cios. Nos estamos reinventando cada día, y no solo por la 
pandemia, el diseño siempre está presente en todo.

Nos gusta crear lugares que sean un destino en sí mismos, 
crear experiencias innovadoras y creativas, piezas diseñadas 
especialmente para un espacio, utilizar colores e ilumina-
ción que se hayan pensado a medida para ese proyecto y 
para las personas que lo van a utilizar.

Nuestra misión es diseñar espacios muy especiales, que 
el usuario no tenga ni en casa ni en otros lugares, pero tam-
bién pensar en la foto (redes sociales, publicidad, comuni-
cación). Nuestros concept design están muy trabajados, a par-
tir del análisis concienzudo del lugar, la historia, el cliente 
y otras premisas. Queremos conseguir proyectos únicos, 
sean hoteles, espacios  de trabajo  o  restaurantes 
exclusivos.

¿Tienes especial preferencia por alguna tipología de 
espacio?

Todos los espacios son interesantes, todos pueden crear 
sensaciones y experiencias únicas. Lo más importante es 
conseguir que el cliente nos sepa explicar muy bien lo que 
necesita, cómo es y cómo quiere que sea, que crea en el es-
tudio, que nos vea como parte de su organización y confíe 
en nosotros. Todo buen proyecto comienza con una buena 
relación de confianza mutua. 

el restaurante Los naran-
jos se orienta, dentro de la 
oferta gastronómica del 
Hotel Don carlos en Mar-
bella, a los desayunos es-
pecialmente en los meses 
de verano. con una clara 
inspiración árabe, se han 
dispuesto una serie de 
quioscos similares a las pa-
radas de un mercado en los 
que se exponen los dife-

rentes productos en régi-
men de buffet abierto. Las 
paredes y techos se pintan 
en blanco para no perder 
luminosidad, mientras que 
para los pavimentos se han 
utilizado piezas artesana-
les de terracota formando 
composiciones geométri-
cas que varían según las 
zonas. Fotografías: Víctor 
Hugo.

Los Naranjos, 
Don Carlos

“Nos gusta crear lugares 
que sean un destino en 
sí mismos”
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el estudio Denys & von 
arend se ha inspirado en 
las bellas artes para la re-
forma interior del parador 
de aiguablava, un estable-
cimiento único ubicado en 
un lugar realmente privile-
giado, en plena costa Bra-
va. Simplicidad, claridad, 
luz, vistas y materiales 
muy naturales son los ejes 
de esta propuesta decora-
tiva que se basa en crear 
un recorrido por todas las 
artes que, de una manera 

u otra, han estado vincula-
das a la costa Brava y, 
concretamente al parador 
de aiguablava. y no solo 
de una manera local, tam-
bién de una manera más 
global, como lo eran los di-
ferentes artistas, estrellas 
de cine o escritores que se 
acercaban a este rincón 
del mundo a compartir, a 
trabajar o simplemente a 
disfrutar de la luz, el mar 
y la gastronomía. 
Fotografías: Víctor Hugo.

Parador de Aiguablava

el proyecto comprende el 
diseño interior de todas 
las habitaciones y zonas 
comunes, así como la revi-
sión de las fachadas del 
edificio. el reto ha consis-
tido en generar un ambien-
te capaz de aportar una 
experiencia memorable 
para dos tipos de usuario: 
el viajero de negocios en-
tre semana y el turista de 
fines de semana y perío-
dos vacacionales. el hués-
ped debe sentir el mar en 
todas las estancias del ho-
tel. el edificio, ya proyec-

tado, debía convertirse en 
un faro entre la arquitec-
tura anodina de la zona. 
Las grandes cristaleras y 
la fachada lisa consiguen 
aprovechar al máximo la 
luz natural y optimizar las 
vistas panorámicas. en las 
habitaciones, el tratamien-
to de los armarios abier-
tos, la selección de reves-
timientos en suelo y pare-
des y las tonalidades del 
mobiliario y accesorios, 
respiran naturaleza, con-
fort y gran calidez. 
Fotografías: Víctor Hugo.

Donna Hotel

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

Desde nuestros inicios en el mundo del interiorismo, siempre 
hemos intentado aprovechar al máximo los elementos existentes 
dentro de locales o espacios donde vamos a trabajar. También 
preferimos trabajar con productos y marcas que tengan en cuen-
ta el reciclaje y la sostenibilidad. No siempre es fácil ya que to-
davía queda un largo camino para que esto no sea ya una pre-
gunta sino una realidad cotidiana.

Por ejemplo, en los distintos proyectos realizados para Parado-
res, siempre hemos tenido muy en cuenta el reciclado del mobi-
liario existente, con un estudio en profundidad que ha permitido 
cribar algunos elementos que valía la pena restaurar por su bue-
na calidad, piezas que merecen una segunda oportunidad. En 
estos momentos estamos diseñando una oficina de 1100 m2 que 
será una de las primeras oficinas en Catalunya con la Certifica-
ción Passivehaus. Es un alto reconocimiento en materia de sos-
tenibilidad y es garantía de un máximo control sobre dos de los 
más importantes aspectos de la calidad de vida: la temperatura 
y la adecuada calidad del aire.

¿Y las nuevas preocupaciones por la salud derivadas de la 
crisis sanitaria?

Antes de la crisis sanitaría, yo te habría contestado que es muy 
importante velar por la salud de los usuarios tanto en un entorno 
de trabajo como en cualquier otro (hoteles, residencias, restau-
rantes…). Habría dicho que, desde hace tiempo, es sabido que las 
personas necesitan adoptar diferentes posturas durante el día, 
es sano andar y levantarse, relacionarse, tener un buen mobilia-
rio que se adapte, trabajar con mesas altas y bajas, mantener 
reuniones en sofás, disponer de espacios abiertos además de 

salas formales de reunión. Lugares con luz natural, sin barreras, 
con buena iluminación y aire renovado.

Pero ahora, tenemos que añadir el hecho de que todo se ve de 
otra manera, Lo que antes era una necesidad (unificar equipos, 
relacionarse en un lobby transversalmente con los clientes y las 
personas del lugar), ahora representa un inconveniente. 

Hemos aprendido a gestionar otro tipo de métodos, hemos des-
cubierto nuevas posibilidades para trabajar, muchas personas 
podrán hacer un trabajo más sostenible sin tener que desplazar-
se cada día haciendo cola en las entradas de las ciudades y per-
diendo un tiempo muy valioso. Pero… ¿de qué servirían todos los 
esfuerzos que hemos hecho por hacer oficinas corporativas, don-
de los equipos son imprescindibles y la unión hace la fuerza? 
¿Qué tal si unimos estos dos conceptos? Creo que la diversidad 
es buena, lo que es bueno para unos quizás no es lo mejor para 
otros, es cuestión de buscar lo ideal para cada caso. ¡Ahora tene-
mos más posibilidades!

Eres codirectora del Máster de diseño de Hoteles and New 
hostelling ¿Hasta qué punto resulta enriquecedora la experien-
cia docente en tu trabajo?

Empecé dando clases de grado hace ya más de 15 años y este 
año comenzamos la 9ª edición del Máster. El balance de esta ex-
periencia es inexplicable, el contacto con la realidad de las nuevas 
generaciones es sumamente gratificante. Son una fuente de infor-
mación brutal de lo que piensan, hacen o necesitan las generacio-
nes que, dentro de unos años, serán directivos, diseñadores o usua-
rios de los espacios que diseñamos. Los que utilizarán los hoteles 
y comprarán o disfrutarán de las tiendas y los restaurantes. Por 
otro lado, la búsqueda constante de talento nos da una ventaja y 
podemos descubrir futuros integrantes para nuestro estudio.

“El diseño está ayudando 
a repensar y rediseñar los 
espacios”
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tradicional restaurante 
gallego ubicado al lado de 
las Ventas de Madrid, con 
la necesidad de actuali-
zarse y adaptarse a las 
nuevas tendencias. Lo 
primero que se hizo fue 
abrir el espacio, respetan-
do la privacidad de sus 
clientes con estanterías 
de estructuras ligeras, 
muebles de servicio en 
madera y hierro y mam-
paras móviles de mimbre 
que permiten unas distri-
buciones más versátiles. 
Gracias a unos falsos lu-
cernarios llenos de vege-
tación colgante, se permi-
te que llegue la luz a la 
parte más interna del res-
taurante. Se combinan di-

ferentes parqués cerámi-
cos mucho más cálidos y 
cerámicas con motivos 
tradicionales inspirados 
en la cerámica de Sarga-
delos. el color predomi-
nante es el negro y el 
azul, reforzado por las ta-
picerías de la sillería. La 
galería interior genera un 
nuevo espacio con nuevas 
texturas además de servir 
como reservado para gru-
pos. en la zona del bar, 
tras el mostrador, un tren-
zado de acero dorado 
realza un botellero abier-
to y bajo la barra de ma-
dera maciza, un lineal led 
baña de luz cálida los ta-
buretes. Fotografías: Víc-
tor Hugo.

Los Montes de Galicia

Arte, cine, literatura, moda… ¿sirven de inspiración para el 
diseño de interiores?

Por supuesto, las distintas modas, los cambios culturales, el 
arte, todo forma parte de nuestro entorno y nos influye totalmen-
te. No solo a nosotros, sino a los fabricantes de mobiliario a la 
hora de decidir colores, a los fabricantes de tejidos que se mue-
ven según las tendencias, todo está interconectado. 

Un ejemplo reciente de la influencia de las artes la encontra-
mos en nuestro proyecto de renovación del interiorismo del Pa-
rador de Aiguablava, donde el alojamiento ofrece un plus al vi-
sitante convirtiéndose en una auténtica galería de arte. El diseño 
y la colección artística se unen para ofrecer al huésped un paseo 
por las estancias donde cada arte está patente: la escultura, la 
pintura, la fotografía, el cine y la literatura. 

Explícanos algo sobre los proyectos en marcha…
En estos momentos estamos realizando tres proyectos de ofi-

cinas de grandes dimensiones para tres empresas que cambian 
de ubicación y les estamos ayudando con todo el proyecto de 
implantación y también vamos a realizar las obras de Fit Out y 
FF&E. 

Los tres proyectos tienen en común la necesidad de espacios 
abiertos, conectados, polivalentes, que inspiren, que inciten al 
trabajo en equipo, espacios públicos para compartir, espacios 
privados, lugares para desconectar, donde la naturaleza se aden-
tra en las oficinas, ya sea en forma de plantas, materiales o inte-
grada en el propio paisaje. Como ya he mencionado anteriormen-
te, el pasado mes de junio finalizamos la reforma del Parador de 
Aiguablava. En el sector hotelero vamos a comenzar el proyecto 
de restauración integral de dos hoteles cercanos a Barcelona.

DENYS & VON AREND. Rambla Catalunya 43, 4º 1º. 08007 Barcelona.  
T. 934 879 850. Marqués de Cubas 12, 4º 1ª. 28014 Madrid. T. 912 777 202. 
www.denysvonarend.com.

ocupando el frente que 
da al mar de la planta ba-
ja del hotel, el restauran-
te Solraig cuenta con una 
situación privilegiada, 
potenciada por una terra-
za de verano situada so-
bre la misma playa de 
castelldefels. el concepto 
se basa en lograr un am-
biente fluido, fresco y lu-
minoso, con una paleta 
de colores que recoge la 
esencia de la comida me-
diterránea: verdes, rosas 
pálidos y toques de mar-
sala. todo sobre un fondo 

en tonos neutros. La me-
sa donde se reparaba y 
enceraba la tabla de surf 
es ahora el buffet/servi-
cio. Madera de barco, 
contrachapado y acero. 
Sobre ella se descuelgan 
del techo grandes come-
tas. cuerdas envejecidas 
por el mar, hormigón y 
mármoles en una mezcla 
de materiales y de mobi-
liario para aportar rique-
za visual y fluidez espa-
cial. Fotografías: Sandra 
rojo, carolina Garcia al-
meda, Victor Hugo.

Solraig

“Intentamos aprovechar 
al máximo los elementos 
existentes”


