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EL ESTUDIO DE ARQUITECTURA 
LO2 HA SABIDO COMBINAR A LA 
PERFECCIÓN MUEBLES CLÁSICOS 
CON PIEZAS INDUSTRIALES EN 
ESTA CUIDADA VIVIENDA DE 
ARAVACA (MADRID).

texto Macarena Orte
fotos Inés Gaitán

ESTILO ECLÉCTICO
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Presiden el salón unas sillas italianas de los 
años 60 con dos sofás enfrentados diseñados 
por LO2 y tapizados en lino azul y vivo blanco, 

con una mesa en medio de Willy Rizzo. Las 
consolas son de Los Gusanos y las fotografías 
de la izquierda de Patrick Bailly-Maître-Grand.
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El entelado en lana con raya 
diplomática dialoga con la 
mesa de nogal clásica inglesa 
y las sillas francesas 
patinadas en verde. La chapa 
policromada fue adquirida en 
El Rastro y la escultura es de 
Carlos Evangelista.

LIVING
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EL ESTUDIO LO2 es uno de los equi-
pos de arquitectura e interiorismo 
más prestigiosos de España, tenien-

do cada vez más presencia en el resto de 
Europa –también desarrollan proyectos 
residenciales, corporativos, instituciona-
les y comerciales en Austria, Bélgica, 
Francia, Noruega, Portugal y Reino Uni-
do–. Sus socios, Luisa Olazábal y Luis 
Ojeda, lideran un equipo multidiscipli-
nar de más de 25 profesionales que les 
permite integrar, cuando es necesario, la 
arquitectura, el interiorismo, la decora-
ción, el paisajismo y disciplinas como el 
arte. Su estilo ecléctico, favoreciendo 
siempre el uso de materiales naturales 

como la madera, la piedra o el lino, les 
permite que sus proyectos sean atempo-
rales y ganen con el tiempo. 
Cuando les preguntamos por los proyec-
tos que suponen un mayor reto, destacan 
las restricciones que muchas veces pue-
den llevar asociados. "Quizá la mayor 
restricción es cuando nos delimitan en 
exceso las pautas creativas", apuntan 
Luisa Olazábal y Luis Ojeda.
Como la mayoría de sus proyectos están 
ubicados en nuestro país, cuentan con 
oficinas tanto en Madrid como en Mar-
bella. Sin embargo, los proyectos en el 
extranjero han ido ganando peso en los 
últimos años.

La composición de cuadros 
(el grande, de Stephen 

Loughman, y los pequeños, 
de Vasarely) imprimen ar-

monía a la estancia. La 
mesa auxiliar es un diseño 

del Estudio LO2.



La mesa del bar (arriba, a la izquierda) ha sido realizada con una pieza de hierro de 
derribo sobre una piedra recuperada de Berenis. Abajo, a la izquierda, un detalle del 
cuarto de estar con mueble de Ikea transformado y lacado en verde oliva con ta-
chuelas negras. Arriba, detalle del office con papel de Designers Guild y una pieza 
industrial recuperada.
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En una de las 
paredes del salón 
se puede admirar 
esta imponente 
fotografía de 
Robert Polidori y un 
dibujo de Javier 
Calleja. Las lámpa-
ras son de raíz de 
árbol.



Luisa Olazábal 
y Luis Ojeda 
salpican de 

naturaleza este 
porche de sue-

lo de piedra 
caliza sobre el 
que se levanta 

una mesa de 
madera maci-
za con detalle 

geométrico. 
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Una pareja de arces japoneses protegen la zona de tertulia del jardín. Las sillas 
son de hierro antiguas, y las macetas y esculturas, de barro. La zona de la pisci-
na está rodeada de abundante vegetación.


