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Vitalidad, modernidad y mucha luz: los criterios 
que la arquitecta Irene Benjumea manejó en la 

actualización de esta casa han contagiado cada 
uno de sus rincones. Una reforma total en la que 

los guiños al pasado tienen un preciado lugar.
Realización: B. Aparicio. Texto: M. J. Revilla. Fotos: M. Garriga

UNA SEGUNDA 
   JUVENTUD

EN EL SALÓN, DOS AMBIENTES
Una de las zonas de estar que componen este espacio  

gira en torno a la chimenea, flanqueada por dos cuadros 
de Rafael Canales y unas bobinas de cuero procedentes 

de una antigua fábrica textil. La pareja de sofás, diseño de 
Irene Benjumea, se encuadra con una alfombra de Zigler 
tipo kílim. La mesa de centro, en metacrilato, es de Muji y 

las auxiliares, de latón dorado, proceden de Anmoder.
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ESTANCIAS CON 
CARÁCTER 
La segunda zona de estar 
del salón está presidida 
por una fotografía de 
Irene Benjumea, colgada 
sobre un sofá de cuero 
de Hanbel con cojines de 
C&C Milano. La mesa de 
centro, de madera, es de 
Becara. Frente a ella se 
colocó un puf king size en 
terciopelo naranja, ideado 
por la arquitecta. Junto 
a las sillas de alambre, 
procedentes de Hanbel, 
una pintura firmada por 
Rafael Canales.
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MUEBLES DE LÍNEAS CLÁSICAS Y ARTE CONTEMPORÁNEO
SE FUNDEN EN UN LOOK EFECTISTA Y ACTUAL
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ntes de su rehabilitación, este piso situado en 
un edificio del s.XIX en el madrileño barrio de 
Salamanca se encontraba en un estado decadente. 
Mantenía en gran parte su distribución original, 
una sucesión de pasillos y pequeños habitáculos 
oscuros. Después de la labor de Irene Benjumea 
y su estudio de arquitectura, Ibu, se ha conver-
tido en una vivienda muy actual. Al tirar todas 
las particiones interiores para reconfigurar los 
espacios de forma más contemporánea salieron 
a la luz los elementos estructurales originales, 
y algunos se dejaron a la vista en un guiño y 
homenaje al pasado de la casa. Es el caso de los 
pilares de madera con sus presillas metálicas, 
que marcan el paso entre distintos ambientes. 
Quedan también otros recuerdos, como las con-
traventanas de madera, restauradas y pintadas 
de blanco, o la chimenea, que sigue luciendo 
en un lugar privilegiado del salón. 

Todo lo demás es nuevo, no solo en la forma, 
sino también en el fondo. Irene Benjumea ha 
replanteado los conceptos para conseguir una 
distribución moderna, con un recorrido mucho 
más práctico, y, a la vez, potenciar la luminosi-
dad. «Se abrieron grandes huecos de paso en los 
muros de carga con el fin de crear perspectivas 
y ampliar los espacios», nos explica la arquitecta. 
Estas aperturas desde el recibidor a la fachada 
principal permiten que fluya la luz natural que 
entra por los numerosos balcones. Con igual 
objetivo, se pintaron de blanco paredes y techos, 
y para el suelo se eligió una tarima de roble, 
teñida con una veladura blanca y barnizada. El 
atractivo resultado se redondeó con un mobiliario 
ecléctico que combina piezas antiguas con otras 
modernas –algunas diseñadas específicamente 
para este proyecto–, y se enriquece con obras de 
arte contemporáneo y detalles personales.

TOQUES DE ATENCIÓN 
Algunos elementos, como los pilares de madera de 
la estructura original (arriba, izda.), marcan un focal 
point de gran fuerza estética. Otro detalle que añade 
personalidad es el pedestal de madera decapada (junto 
a estas líneas) que sirve de base a una instalación creada 
por Irene Benjumea a partir de perfiles metálicos. 

A
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ideas de la arquitecta
IRENE BENJUMEA (studioibu.com)

La iluminación es un factor al que se ha prestado gran 
atención. Está concebida “en capas”, con focos halógenos en 
el techo –siempre orientados a los paramentos perimetrales 
para no deslumbrar y evitar el impacto directo en el suelo–, 
y lámparas de pie y de sobremesa colocadas en puntos 
estratégicos con el fin de crear atmósfera. 
Concepto galería. Las paredes, de un blanco intenso, realzan 
la presencia de creaciones contemporáneas, en su mayoría, 
fotografías y cuadros de gran impacto visual.
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COMEDOR-BIBLIOTECA 
Este espacio de uso flexible, con una librería diseñada 
por la arquitecta, está amueblado con una mesa de vidrio 
y madera de Habitat, y sillas de metacrilato de Hanbel. 
Los pilares a la vista remarcan la transición entre el 
comedor y el salón, independizando conceptualmente 
ambos ambientes. A juego, entre los balcones, una pieza 
realizada con tablas de obra recicladas.
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OBRAS QUE RESALTAN 
El vibrante cuadro de Juan Díaz Zárate se enmarca en 
un panel corredero sobre la librería del comedor.  
En la otra página, una obra de la serie Momentum, de 
Alejandro Guijarro, se colocó junto al paso a la cocina. 
Esta se ha equipado con mobiliario de Auximobel, 
encimera Blanco Zeus de Silestone y revestimiento de 
vidrio lacado, también en blanco. 
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ATMÓSFERA PARA EL PLENO RELAX 
En el dormitorio reina un ambiente sosegado, marcado por 
los tonos blancos y el tablero lacado en azul del cabecero, 
sobre el que se colocó una fotografía de Aurélien Villette, en 
YellowKorner Hermosilla. En el paso al cuarto de baño, una 
obra, también en azules, de la serie Broad light de Alejandro 
Guijarro. La ropa de cama procede de Zara Home.
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UN PANEL EN AZUL KLEIN CENTRA EL ESPACIO PARA LA CAMA 
Y CREA A SU VEZ SENSACIÓN DE PASPARTÚ: ¡PURO ARTE!

Ver páginas de Direcciones
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