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DEL MINIMALISMO AL MAXIMALISMO 
 
L0LA LAGO   - HOTEL WOMAN 

 
 
Desde los muebles hasta los acabados, todo fue especialmente diseñado para el    
proyecto. 
 
Lola Lago recibió el encargo de proyectar el interiorismo de un hotel que ya 
estaba parcialmente construido. El diseño, que disponía de un presupuesto 
muy limitado, debía acabar una edificación que contaba con la estructura, parte 
de la tabiquería y alguna de las instalaciones. 
La obra se encuentra en una zona industrial de Terrassa, una población de la 
zona metropolitana de Barcelona, y presenta una superficie rectangular de 250 
m2. La planta baja alberga el bar, un vestuario, un comedor y un almacén. El 
primer piso acoge las habitaciones, un despacho y otro almacén. 
El objetivo del proyecto era crear un ambiente intimo y acogedor en las 
habitaciones, y relajado y divertido en el bar. Desde un principio se trató de dar 
al hotel un aire divertido y original mediante el mobiliario, que fue diseñado por 
la propia interiorista. Se aprovechó el diseño para recrear y reinterpretar doce 
tendencias decorativas del siglo XX: cada dormitorio se ambientó con un aire 
distinto y se apodó con el nombre de una mujer famosa; por ejemplo, la 
habitación Marilyn se decoró al estilo de los años cincuenta, y la llamada 
Maddona, con referencias estéticas a los ochenta. 
El bar, al que tiene acceso el público en general, fue concebido como un 
espacio oscuro con una iluminación indirecta. Su planta curva está cubierta por 
un pavimento porcelánico negro y las paredes se revocaron y pintaron también 
de este color. Los muebles, fabricados con materiales tan dispares como el 
plástico, el metal, la cerámica o la tela, se utilizaron como elementos 
escultóricos que confieren singularidad a este espacio. 
La barra del bar es curva y tiene una estructura metálica que se cubrió con 
madera de nogal barnizada. La encimera de trabajo es de hormigón negro; la 
exterior es de cristal de seguridad traslúcido y deja entrever una lámina de 
madera serigrafiada. Los botelleros se adaptan a las formas sinuosas de la 
planta y las paredes están constituidas por un armazón de hierro pintado al 
horno y unos estantes de metacrilato transparente y pulido cubiertos con 
pequeños filtros de color. Del techo se colgó un gran retroproyector mediante 
una ligera estructura metálica pintada de negro. 
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Las piezas del mobiliario se diseñaron en colores y acabados muy dispares 
para que destacaran en un espacio integramente pintado de negro. La 
iluminación resalta estos elementos y los convierte en los protagonistas del 
ambiente. 
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Planta y alzados de la habitación Madonna. 
Planta y alzados de la habitación Marylin. 
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Arquitecta: Lola Lago 
Colaboradores Juan Bové, Juan Calaf y Javier Domínguez 
Fecha de construcción: 2001 
Localización: Terrassa, España 
Superficie: 500 m2 
Fotografías: Eugeni Pons 
 
 
 
 


