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1. Introducción: ¿Por qué te metes en todo esto, Xavier? 
 
Entrar en el oasis de la Fundación Palo Alto, en el Poble Nou, es un placer para los sentidos. Esta 
antigua fábrica textil de la calle Pellaires, en  Barcelona, es un espacio industrial ahora reconvertido en 
reducto creativo rodeado de naturaleza, que le da un aire mágico al conjunto. En ese entorno ideal se 
encuentra el estudio de Xavier Claramunt.  
 
Xavier Claramunt (Igualada, 1965) lidera un equipo multidisciplinar de arquitectura que ha trabajado en 
joyería, diseño industrial, arquitectura y aeroespacial, entre otros ámbitos. En 1990, Xavier Claramunt 
fundó la empresa junto a otros colegas bajo el nombre de ADD+ Arquitectura. En paralelo constituía 
Duch Claramunt, firma de joyería con la que ganó muchos reconocimientos. Desde 2006 pasó a 
llamarse EQUIP Xavier Claramunt. 
 
Desde el inicio, la práctica de la Arquitectura y el Diseño de Interiores le ha dado el conocimiento 
espacial necesario, el Diseño Industrial la posibilidad de estar siempre en contacto con industriales 
comprobando la viabilidad de lo pensado y desarrollando técnicas innovadoras; mientras que la joyería 
le acercó al conocimiento de los materiales para su manipulación y uso adecuado. 
 
La polivalencia de Xavier Claramunt le ha llevado a diseñar un hotel espacial, a construir torres 
comerciales en China, o a diseñar cubiertos para Ferrán Adrià. Para llegar a ello, o simplemente como 
consecuencia de su actitud siempre curiosa, Claramunt cursó dos carreras: Ingeniería Aeronáutica y 
Arquitectura. Según él, la arquitectura con su mirada global e imaginativa ayuda a definir y generar 
problemas; mientras que la ingeniería aporta habilidades para resolverlos.   
 
Xavier cree que lo que diferencia su arquitectura es “la ausencia de estilo”. Su Estudio no tiene un estilo 
físico que sea identificable en la obra producida, sino que se acerca a los proyectos a través de 
procesos y estrategias que definen la forma final. 
 
Claramunt se inició en el mundo del diseño a partir de la joyería que terminó influyéndole en su faceta 
como arquitecto y diseñador de productos por el uso del material, el ingenio y la inmediatez. Lo explica 
así:  
 
“La velocidad con la que se pasa de una propuesta a un objeto construido es un placer. Es el placer del 
artesano, que ve como su producto coge forma, y al final del día, tiene algo que le enorgullece”. 
 
Confiesa tener una especial facilidad para mezclar actividades y cruzar métodos y procesos porque “en 
cada actividad se aprende algo que se puede aplicar en otra muy diferente”. Quizás por eso Xavier se 
mostró sorprendido por el hecho de que quisiéramos proponerle a los Premios Nacionales de 
Innovación y Diseño por su aportación al diseño desde la hibridación o mezcla de disciplinas y 
escalas, ya que él la ve como “una obviedad”, algo totalmente natural. Para Claramunt, la cultura de la 
mezcla y la innovación multidisciplinar no es una opción, ni nada que haya que explicar, sino una 
cuestión de sentido común.   
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Entre sus clientes destaca Ferrán Adrià que le encargó una colección de cubiertos. En una entrevista a 
Xavier Claramunt le preguntaban ¿qué aporta un arquitecto a la alta gastronomía? Su respuesta arroja 
luz sobre su concepción de la profesión: 
  
“Si se considera al arquitecto como el que construye edificios… ¡pues entonces no se entiende nada! 
Pero si se ve como la persona curiosa que se pregunta constantemente el porqué de las actitudes de 
las personas, del uso de las cosas, de las cualidades de los materiales, en definitiva un pesadísimo 
preguntón que solo parece invocar a las dudas, entonces ya se puede entender algo más. Lo que 
aporta es pensar en la periferia del comer como fisiología, para añadir al acto de la comida experiencias 
ya sea vía el tacto, nuevas texturas para unos cubiertos, o vía el olfato, una pequeña incisión para 
añadir una planta aromática a la cuchara con la que pretendes tomar una sopa”.  
 
En un diálogo con su colega Josep Bohigas, añadía más argumentos en la misma dirección:  
 
“Gracias a nuestra formación, los arquitectos estamos muy bien entrenados para tener visiones globales 
estratégicas, porque tenemos una doble mirada humanística y mecánica. El problema es que aún hay 
muchos arquitectos que desconocen esa capacidad, porque siguen empeñados en trabajar como antes. 
Yo lo he descubierto al entrar en otros sectores ajenos a la arquitectura: ahí es donde uno se da cuenta 
de lo que sabe hacer bien en contraposición a los demás”.  
 
Y añadía:  
 
“El problema fundamental de los arquitectos de hoy radica en la formación: los estudiantes tienen que 
aprender a extraer la formación técnico-humanística de su contexto para traspasarla a otros sectores, 
porque si no lo hacemos, la desaparición de los despachos de arquitectura será inevitable (…) Como 
arquitectos puros, estamos acabados. Por eso apuesto por el arquitecto multimarca: el arquitecto-
carpintero, el arquitecto-herrero, el arquitecto-político…”. 
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2. La forma de trabajar: It’s the attitude, stupid! 
 
Un principio ineludible en la actitud de Xavier Claramunt y su equipo es trabajar sin prejuicios y 
liberarse de las ideas preconcebidas para trabajar para las personas mejorar su calidad de vida y sus 
experiencias. Escapar de la rutina y de las etiquetas. Y para conseguirlo tienen claro que deben 
priorizar la búsqueda de sinergias entre disciplinas. Él lo explica con estas palabras: 
 
“Un proyecto sin perjuicios suele requerir la participación de profesionales fuera del ámbito de la 
arquitectura. Y esto pasa en cualquier gremio. La arquitectura es una disciplina de integración, cada vez 
más compleja. El profesional que todo lo sabe, una actitud que tradicionalmente ha tenido el arquitecto, 
no puede dar la respuesta compleja que ahora se necesita. Existe el profesional que es capaz de 
integrar y dirigir un grupo complejo, éste sí es el arquitecto que necesitamos”. 
 
Porque el trabajo de Xavier Claramunt, en todas sus facetas, requiere de un equipo diverso, 
pluridisciplinar, multitarea, organizado a su imagen y semejanza, con toda su complejidad y flexibilidad, 
un equipo estructurado en tres ejes de actividad: 
 

- AGENCIA: donde se realiza el trabajo del día a día, de proveer servicios a los clientes, y generar 
ingresos a partir de proyectos en marcha, en su mayor parte de arquitectura y diseño industrial. 
 

- LAB: el laboratorio que desarrolla las visiones de futuro. No hay todavía un cliente que haya 
hecho el encargo. Aborda oportunidades y prepara las condiciones para convertirlas en posibles 
proyectos.  
 

- RESPUESTAS: el destilado de todo el conocimiento generado en las dos áreas anteriores, y 
transferencia de ese know-how en forma de consultoría estratégica a clientes. 

 
La imaginación es arriesgada, porque consiste en una actitud de no tener complejos para buscar 
respuestas alejadas de lo convencional. Por lo tanto, en Equip cultivan la tolerancia al error. Para ellos 
es evidente que una mirada disruptiva de la realidad implica riesgos, y que muchas de las ideas que 
salgan del laboratorio pueden ser fallidas. Pero este proceso se asume con naturalidad porque es parte 
de la búsqueda de soluciones realmente creativas.  
 
Eso explica que hoy no sientan la necesidad de cambiar drásticamente alguna decisión estratégica que 
hayan tomado porque, en palabras de Claramunt, “Lo que no nos gusta, lo cambiamos, no lo dejamos 
ahí. Nos equivocamos, y lo arreglamos lo más pronto que podemos, sin dilaciones, ni comeduras de 
coco. No hay una actitud de queja, ni dramatismos”, y ese hábito forma parte de la vocación de 
hacedores que se aprecia en la cultura de la empresa.  
 
La tolerancia al error es también tolerancia a la ambigüedad, porque muchos de los proyectos que 
se trabajan desde el LAB no saben bien qué resultado final tendrán. Son itinerarios abiertos, a veces 
cargados de incertidumbre, con muchos desafíos técnicos y comerciales por superar, pero se llevan 
hacia adelante desde el convencimiento que la naturaleza de la innovación disruptiva implica moverse 
en lo desconocido; y esto exige una actitud que asuma lo incierto como una fuente de curiosidad, y no 
de estrés.     
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Ese dinamismo también se aprecia en el modo en que Claramunt gestiona las ideas emergentes que 
tienen algún viso de ser atractivas. Apenas se constata que alguna tiene recorrido, y responde a una 
oportunidad de innovación, crea una nueva compañía que funciona como contenedor creativo/financiero 
del proyecto. Si no funciona, entonces la desactivan.   
 
Equip es un laboratorio de ideas, y lo explican así: “Lo único que sabemos hacer bien es mirar con una 
visión desacomplejada. Hacernos preguntas sobre lo que estamos viendo y ayudamos a responderlas”. 
Pero para hacer buenas preguntas y encontrar respuestas se necesita un método, que funciona a 
cualquier escala, ya sea para crear una compañía o para desarrollar un nuevo producto.  
 
El modo de trabajar de Xavier Claramunt y su equipo podría resumirse en este conjunto de principios y 
valores, que intentan seguir a rajatablas en los proyectos con sus clientes:  
 

- Trabajar para la gente 
- Mirar sin prejuicios 
- Preguntar sin complejos 
- Encontrar las cualidades propias de las cosas: el alma 
- Desarrollar un sistema de trabajo nuevo 
- Crear en el proceso y seguirlo de manera rigurosa 
- No imponer el resultado final al empezar un proyecto 
- Ser intuitivo y no tener miedo a equivocarse 
- Ser consciente de lo que se sabe y perder el miedo a no saber 
- Generar inicios sugerentes para motivar que se avance en una dirección  
- Descubrir una característica interesante y hacerla real: innovar 
- Concretar siempre en un producto o una estrategia: Somos gente de acción 
- Evitar los procesos especulativos 
- Aprender de los errores: evolucionar constantemente 
- Xavier apunta que otra ventaja de moverse en sectores extraños, donde uno no tiene todavía 

una reputación ganada, es que puede asumir más riesgos porque hay menos que perder: 
“puedes permitirte fallar porque nadie espera nada de ti”.     
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3. Innovación por Hibridación: De un anillo a un hotel 
espacial 
 
Un arquitecto que explora habitualmente los límites de la arquitectura, y que lo hace sin complejos, no 
quiere restringir su oficio a la ejecución de obras, ni a la construcción pura y dura. Por eso Xavier 
Claramunt habla de “innovación global” para echar mano de estrategias que funcionan en otros ámbitos 
profesionales como son la economía, la gastronomía o la joyería.  
 
La lógica de Claramunt parece funcionar así: “Se empieza pensando en lo que se necesita, en lo que 
quiere la gente y después se busca la manera de hacerlo realidad. Pero el primer paso es aguantar las 
críticas de los que aseguran que es imposible”. También ocurre, como Claramunt explicaba en una 
entrevista publicada en la Revista Innobai, que “cuando se mira en una dirección diferente de la 
habitual es más que natural que los ojos tengan que ajustar el enfoque. Lo que sucede es que hasta 
que se logra percibir lo que se enfoca con claridad, se ve borroso”.  
 
De esa cualidad de saber mirar de forma distinta y de su innata curiosidad e inquietud por lo que hace el 
de al lado, se puede caracterizar la Innovación que desarrolla Xavier Claramunt en todos sus trabajos. 
Esto es la hibridación o mezcla de disciplinas y escalas, que permite trabajar en paralelo en la 
resolución de un anillo para Tous o en la concepción de un hotel en el espacio con Galactic Suite. El 
punto en común es la experiencia que se busca ofrecer con ambos, una experiencia única del usuario 
en su interacción con el objeto. Para buscar estas relaciones, previo a cualquier desarrollo, hay que 
hacerse preguntas. 
 
Claramunt busca constantemente preguntas que se tienen que contestar.  El LAB nació de esta 
tendencia visionaria y actitud propositiva, que trabaja sobre necesidades detectadas, independiente-
mente de si les han contratado para darles respuesta, contraposición con la AGENCIA o RESPOSTES. 
Así pues, mientras en una nave que acomoda el estudio donde se desarrollan los proyectos del día a 
día, en otro hay un grupo de personas trabajando sin un encargo concreto y que insisten tanto en 
proyectos realizados, para mejorar una posible respuesta futura en un contexto similar, como en 
trabajos sustentados en intuiciones. “Pueden ser proyectos que tienen cliente pero, por decirlo de 
alguna manera, que aún no sabe que estamos trabajando para él”.  
 
Allí se trabaja tanto sobre hipótesis de futuras solicitudes como en el establecimiento de modelos de 
clientes que aun no conocen: “Trabajamos una línea de actuación antes de que aparezca un cliente 
concreto. Preparamos aquello que se desconoce, y funciona como una especie de ‘pretemporada’ 
donde se proyectan nuevas ideas que ya tendrán (o no) su momento de concretarse”. 
 
Podría decirse que el LAB es, a los efectos prácticos, una prolífica incubadora de proyectos. El diseño 
se entiende no solo como la concepción del producto y su formalización sino también todos sus estadios 
hasta que llega al consumidor final. Las mismas estrategias que llevan a pensarlo y a fabricarlo, se 
aplican en su comercialización. Un diseño en sí mismo no tiene valor, tiene que convertirse en producto 
y para eso tiene que llegar al usuario final, mediante su venta.  
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Es esta estructura de relación producto-cliente, más que la disciplina de diseño o la escala la que 
nos permite clasificar los proyectos de Claramunt. De ese modo en la AGENCIA (proyectos del día a 
día con cliente y necesidades fijadas) podemos destacar: 
 
Duch Claramunt nace del punto de unión entre la arquitectura y la joyería, eliminando todo esquema 
formal previo y partiendo de una revisión constante de la manera de entender la joya.  Los puntos de 
partida pueden provenir de cualquier campo cuyas cualidades, una vez revisadas y definidas, pueden 
sugerir nuevas ideas. Las piezas se alejan de la tradicional definición de la joya como objeto decorativo 
y como producto de un diseño que la predetermina. Esto constituye un método creativo en el que el 
usuario interviene en la joya, que se convierte en una herramienta para que ese usuario la haga distinta 
y propia. 
 
Faces crea productos alrededor para el galardonado chef Ferrán Adrià. Junto con Miquel de Mas, 
Claramunt diseña Frankie, así se llama la cubertería, que nace de reinterpretar las cualidades de las 
herramientas que han acompañado el comer desde hace siglos, atendiendo a las necesidades de la 
cocina de Adrià.  
 
Chic&Basic es una compañía de gestión hotelera pionera en el modelo de hotel low-cost. Claramunt y 
su equipo propusieron para este proyecto una experiencia de actividad en el hotel que potencie la 
interacción entre las personas que se alojan en el establecimiento, a partir de la luz y de una distribución 
innovadora de la habitación. Claramunt cree en la búsqueda constante de experiencias, ofreciendo 
oportunidades al cliente, al usuario, para actuar, porque “seguro que no defrauda”, solo hay que facilitar 
el camino, dándole las herramientas. En el hotel Chic&Basic del Born, se ofrece a los clientes un par de 
mandos para contralar la intensidad y el color de la luz. Ellos ya sabrán decidir si se ponen de acuerdo, 
juegan o discuten. Final feliz seguro. 
 
SmartLiving es una promotora de nueva generación que integra toda la cadena de negocio, desde el 
solar a la venta final, eliminando intermediarios. Claramunt planteó para ellos el objetivo de una 
“vivienda asequible”, de calidad, y adaptable a distintos clientes y ubicaciones, con un precio de venta 
final inferior al existente en el Mercado mediante una vivienda prefabricada, que se construye con gran 
rapidez.  En este caso la estrategia es construir una vivienda con acabados básicos que el usuario 
pueda decidir completar.  
 
En el LAB, en cambio, no hay cliente a priori: se identifica una oportunidad, se define el argumento que 
permita venderlo, se crean el equipo y la empresa que lo va a hacer realidad, y se acompañan hasta 
que sale al Mercado.  
 
Así por ejemplo nació el Catálogo de Arquitectura prêt-à-porter, que se plantea para dar respuesta 
rápida a las necesidades urgentes de edificios emblemáticos de gran dimensión en la estrategia de 
internacionalización del trabajo. Según explica Claramunt “el reciclaje de trabajos no construidos, en un 
catálogo de tipologías con implantación genérica, reduce los plazos de realización del proyecto y 
permite al cliente escoger que la imagen que quiere proyectar de sí mismo”. 
 
Otro de las líneas principales del LAB ha sido la investigación de asentamientos límite, que persigue 
sentar las bases para conocer los desafíos que implica colonizar zonas a priori inhóspitas.  
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El proyecto Sea Suite se propone como un asentamiento en el mar, para aguas poco profundas 
cercanas a la costa. Es también un buen ejemplo de biomimética, porque la pista la dieron las colonias 
de coral, tanto por su posición como por su estructura especial porosa en icosaedro. El proyecto está 
ahora en fase de estudio para su implantación en los Emiratos Árabes Unidos, previa construcción de 
los módulos en tierra para ser llevados luego al mar donde se anclarán al suelo marino.  
 
En esta línea del LAB probablemente sea Galactic Suite la propuesta que más proyección mediática ha 
dado a su trabajo. El proyecto nace en 2006 para diseñar un hotel espacial en órbita baja alrededor de 
la Tierra. Eso implica no sólo pensar en la arquitectura de la cápsula sino también en toda la experiencia 
que acompaña un viaje único en la vida, que la cambia para siempre.  
 
Es precisamente el “Overview Efect” que cuentan los astronautas cuando se encuentran ante la visión 
del planeta la que inspira el proyecto “el efecto producido por la visión del planeta como frágil milagro en 
el espacio, hará que esa persona vuelva a la Tierra convencida de querer transformarla”. Es esta idea la 
que impulsa el diseño de toda la experiencia para el turista espacial. 
 
Una vez más, Claramunt no está sólo en este proyecto, sino que reúne la capacidad y la experiencia de 
la industria aeroespacial europea  liderada por la multinacional EADS ASTRIUM, para reutilizar 
tecnologías existentes pero transformando radicalmente su uso y, por tanto, la manera de entender 
también la interface con el hombre. 
 
Claramunt insiste: “Ha sido la inocencia y el total desconocimiento de los problemas que tiene un 
proyecto de estas características lo que nos ha dado la fuerza y la visión fresca y desacomplejada que 
hemos introducido en las dinámicas de nuestros colaboradores tecnológicos. Hay propuestas que solo 
se le pueden ocurrir a alguien que venga de fuera. Y esto vale para todos los ámbitos profesionales. 
Unos le llamarán intrusismo, nosotros preferimos hablar de aire fresco”. 
 
También en el espacio, Claramunt lidera otro proyecto para la búsqueda de la interacción 
multidisciplinar, no sólo con la ingeniería aeroespacial sino también con el marketing, definitivo para el 
diseño de un proyecto global.  
 
Efectivamente, el Barcelona Moon Team es un reto enorme en muchísimos campos, donde lo más 
importante es convencer al cliente, ya no de un producto, sino de una experiencia de la que podrá hacer 
partícipes a todo un público. 
 
Así pues el Barcelona Moon Team, liderado por Xavier Claramunt, emprendió en 2010 su viaje a la 
Luna como único equipo español en el Google Lunar X PRIZE, una competición tecnológica 
internacional para mandar un robot a la Luna donde se desplazará y realizará fotografías, demostrando 
además la viabilidad de este tipo de misiones, que la luna continua siendo una fuente de inspiración 
única para las personas. El consorcio industrial incluye las más importantes empresas del sector 
espacial español incluyendo la consultoría ALTRAN, EADS CASA Espacio, GMV o instituciones 
públicas como el Instituto Nacional de Tecnología Espacial, el Centro de Tecnología Aeroespacial, la 
Universidad Politécnica de Catalunya, la Universidad de Alcalá en Madrid y la China Great Wall Industry 
Corporation. 
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Finalmente, en RESPOSTES es el cliente quien busca a Claramunt para asesoramiento estratégico. 
Respostes (“Respuestas”, en catalán) nació como herramienta de uso propio, en el LAB, para 
sistematizar el proceso de aprender qué sabe hacer el cliente, extraer de ello una cualidad, y generar un 
producto. En RESPOSTES, Claramunt analiza el cliente y conjuntamente con ella encuentra la pregunta 
que ha de ser respondida para encontrar una solución. No da respuestas sino que incita a que la propia 
compañía las genere a partir de un trabajo interno con sus propios equipos. Provoca que los 
profesionales del cliente se pregunten el por qué de sus dinámicas, añadiendo una distancia crítica que 
les abra los ojos a una visión renovada y fresca sobre los más diversos temas, desde su producto a su 
forma de presentarlo o venderlo. 
 
Esto es precisamente lo que Xavier Claramunt desarrolla desde hace ya tres años en la multinacional 
de joyería TOUS, donde está ayudando a diseñar protocolos de trabajo y estrategias de diseño que den 
respuesta a las necesidades de una producción industrial para el gran consumo, que les permita a la 
vez renovarse desde dentro. 
 
  



 

 
 
 

XAVIER CLARAMUNT DOMÈNECH | C/Selva de Mar 10 Baixos 1ª 08019 Barcelona - SPAIN  |  T+34 933 037 027  |  F+34 933 034 665  |      [11/33] 

 

4. Internacionalización: We are glad to see you back, 
Mr.Claramunt 
 
Pero todo ese producto, todo ese diseño no sirve para nada si se queda en un cajón y ya en los años 
anteriores a la crisis, Xavier Claramunt emprendió un camino que se antojaba prometedor, no sólo para 
conseguir trabajos, sino también, para enriquecer los procesos. 
 
La tecnología ha hecho el mundo más pequeño pero la creatividad y el diseño permiten ampliarlo  
abordando problemáticas parecidas de modos muy dispares, mezclando procesos, reinventando formas 
de trabajar, aprendiendo. 
 
La hoy necesaria internacionalización ha permitido a Xavier Claramunt desarrollar centros de trabajo en 
China, Emiratos Árabes Unidos, República Dominicana y Marruecos, donde trabaja en múltiples 
proyectos, sobretodo de arquitectura, pero siempre desde las mismas premisas de pluridisciplinariedad, 
integrando servicios de asesoría de diseño, arquitectura e ingeniería y la realización de proyectos. 
 
Ahora bien, del mismo modo que cuando uno viaja muchas veces a la misma ciudad acaba deseando 
llegar a su habitación de hotel, esperando que el recepcionista le reconozca y le diga “Bienvenido de 
vuelta, Sr.Claramunt”, también el bagaje que uno lleva a la hora de proyectar en otra cultura, en otro 
país es el propio, el que le es conocido, destilado de todas las experiencias vividas. 
 
Lejos de ofrecer una mirada reduccionista de las distintas realidades que el mundo nos ofrece en su 
apertura, el bagaje mediterráneo y latino de Claramunt le permite ser medido en su exageración, ser 
respetuoso en su visión nueva y fresca de esa cultura donde se va a sumar. 
 
Eso sí, con cierta ironía, cosa que le permite realizar un catálogo de torres, edificios públicos y 
elementos singulares “prediseñados”. Esta “aberración” como podría ser entendida dentro del colectivo 
de los arquitectos, obsesionado por la novedad permanente, por la singularidad de sus obras, es una 
fina ironía como respuesta a la realidad de la homogenización de las ciudades en todo el mundo, una 
“crítica a la uniformización del urbanismo y de las tipologías edificatorias que pueblan las ciudades ya 
de todo el mundo”, según dice Claramunt. 
 
Ironía o no, la realidad obliga y la internacionalización de nuestro diseño no es ya una oportunidad sino 
una obligación. La marca de nuestros diseñadores en el extranjero es una garantía de reconocimiento 
del trabajo realizado en nuestro país y un legado para las nuevas generaciones. Y Claramunt está ahí 
fuera, dando la lata.  
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5. Conclusión: ¿Alguien ha entendido algo? 
 
Xavier Claramunt tiene, podríamos decir, algo de perfil renacentista. Se formó en dos carreras 
(Ingeniería y Arquitectura), y desarrolló su carrera profesional con una fuerte polivalencia, trabajando en 
entornos sectoriales tan diversos como el de la joyería, el diseño industrial, la arquitectura o el negocio 
aeroespacial. Tanto la formación como la experiencia profesional han tenido que favorecer 
necesariamente una mirada transversal de las fuentes de oportunidades.  
 
La vocación innovadora en el diseño y la empresa de Claramunt aflora de un perfil de hibridador, de 
mezclador, que no quiere ser constreñido por los prejuicios de su profesión, y juega constantemente en 
los límites del oficio, buscando combinaciones transgresoras que reinventen el lugar del arquitecto en su 
relación con el mundo. Rescata el papel de un tipo de arquitecto sistémico, con una visión global y 
humanista, que entiende su oficio más allá de hacer edificios reinventando asimismo el diseño o, al 
menos, su manera de hacer. En la base de esta actitud está la curiosidad y una vivencia anterior de 
haberse movido en la intersección entre sectores.   
 
Asimismo, el caso de Xavier Claramunt revela cómo la diversificación disruptiva responde a veces a una 
intención deliberada, impulsada por motivaciones intrínsecas, “por ilusión y la búsqueda de un sentido”, 
y no por exigencias del entorno o del mercado. Forma parte de este enfoque, una fortaleza para superar 
las críticas y defender los proyectos contra corriente, cuando se mueven por ámbitos que la opinión 
general no entiende.   
 
Otro aspecto reseñable es su fuerte dinamismo creativo, junto al de su equipo, que combinado con una 
alta tolerancia al error y a la incertidumbre, le hace capaz de moverse sin complejos por territorios 
desconocidos, y con plena confianza de que desde el aprendizaje va a ser capaz de conseguir lo que se 
proponga, incluso aunque el resultado a corto plazo no sea el esperado. 
 
Llama la atención que Claramunt ha sabido combinar creación y empresa con culturas y lógicas 
diferentes que se auto-refuerzan y complementan. Por un lado, el trabajo de arquitectura en mercados 
externos donde hay un fuerte acento en la calidad del servicio y en el aprovechamiento de soluciones 
preconcebidas; y por el otro, la exploración de territorios totalmente nuevos con un nivel de riesgo 
mucho más alto. Esta estrategia combinada es viable solo si se es capaz de gestionar bien el “equilibrio 
inestable” que genera la atención simultánea de dos lógicas de innovación que parecen contradecirse.  
 
Bien al contrario, Claramunt se siente cómodo en esa aparente contradicción, que le permite el 
aprovechamiento de sinergias entre áreas de conocimiento de los equipos pluridisciplinares, mostrando 
así una habilidad especial para sentirse cómodo en los espacios de intersección, funcionando como una 
“incubadora de proyectos”, creando, activando y desactivando procesos con rapidez, en función de las 
oportunidades que se van detectando.  
 
Esta naturaleza dinámica, hibridadora y sin complejos es, quizás, la innovación de Claramunt al diseño 
en todos estos años de andadura.1 
 

                                                 
1 Los textos son extractos de una entrevista de Xavier Claramunt con Amalio Rey. 
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6. Algunos productos 
+INFO 
www.duchclaramunt.com     www.equip.com.es    www.smartliving.cat     www.galacticsuite.com 
 
No están todos, sería imposible. Seguramente tampoco están los mejores, quien puede saber cuáles 
son de todo lo que Claramunt ha pensado, diseñado o producido.  
 
 
 
 
 
 
 
Es una galería de arte en un pasaje lateral 
a la rambla de la ciudad de Igualada que, 
gracias a un ingenioso sistema de 
cerramientos, se abre para transformar la 
calle en su propio escaparate. No queda 
más remedio que pasearse entre las obras 
de arte. 

GALERÍA DEL 
PASSATGE

Igualada, España
1989

 
Galería del Passatge

+info

28 M2

 
Es una joya que se inspira en el clip de 
papelería. Más que una joya es un 
mecanismo para que el usuario pueda 
ornamentarse con lo que desee, un pétalo, 
un cabello cogido al vuelo. La decisión 
sobre aquello que debe ser considerado 
precioso y digno de ser exhibido es 
radicalmente personal. 

REDUNDANT
1990

 
DuchClaramunt

+info

0,00045M2

 
Es un envoltorio para convertir el acto de 
desenvolver una joya en una experiencia 
inolvidable. Es un contenedor que transmite 
temperatura a la pieza preciosa que 
contiene. Es un momento efímero pero 
memorable. ¿Un primer contacto cálido? 
¿Un primer contacto fresco? 

TERMPACK
1992

 
DuchClaramunt

+info
 

0,0225M2



 

 

 
Es una joya que evita la trivialización que 
supone el enseñar constantemente. Una 
serie de brillantes esperan agazapados 
entre tres arandelas de oro que tú puedes 
hacer girar a voluntad. Tú decides el 
momento en el que compartir el interior 
precioso. 

ARANDELA
1992

 
DuchClaramunt

+info

0,000314M2

 
Es una serie de contenedores para conseguir un 
lugar siempre ordenado. Cajones de distintas 
dimensiones que puedes colocar en distintos 
lugares, solo tienes que acertar a introducir con 
total libertad tus cosillas en su interior. Todo es 
más bonito si dibujas un círculo a su alrededor. 

BAÑO MODORI
Igualada, España

1992

 
Domènech

+info

10,5M2

 
Es una pila de cerámica y a la vez gran 
contenedor. Construida con diferentes 
niveles y unas paredes rectas que marcan 
un orden y dan un lugar para depositar 
objetos para que queden automáticamente 
ordenados. Gran amiga de Juan Palomo, 
ella se lo guisa, yo me lo como. 

CONTAINER
1995

 
 

Industrias Cosmic
+info

0,36M2

 
Es… Su ambigüedad provoca curiosidad. 
Un cruce entre superficie aboyada, cama 
con marejada y sofá para compartir. No 
sabes dónde ponerlo. No sabes como 
usarlo. No hay una función clara pero si una 
invitación a intentar casi cualquier postura. 

EN L’INTENT
1995

 
 

EQUIP RDi
+info

3,24M2



 

 

 
Es un foco compacto de sección cilíndrica 
continua, o casi. No necesita plafón de 
contacto. Una rótula divide el cilindro en dos 
partes, una queda fijada al techo, la otra 
oscila para dirigir el haz de luz. Sin solución 
de continuidad, colgado del techo, por 
encima de nuestras cabezas. 

STAGE
2000

 

Vibia
+info

0,034M2

 
Es un interior para las tiendas Bath Time 
que se fija en la estrategia del camaleón 
para ir cambiando paulatinamente sus 
propiedades lumínicas y conseguir que a 
pesar de estar lejos de la luz del Sol poder 
experimentar el paso del día. Mañanas 
frescas, tardes cálidas. 

BATH TIME
Barcelona, España

2000

 
Industrias Cosmic

+info

50M2

 
Es una casa unifamiliar en una población 
extrañamente orientada a norte. 
Inusualmente, la cubierta es pared, la 
fachada a la calle es trasera, las plantas 
son escaleras… todo para poder disfrutar 
de un jardín, de un bosque y del sur, que 
también existe. 

CASA MUNTANER
Sta Margarida de M., 

España
2004

 
J. Muntaner, E. 

Ramón
+info

400M2

 
Una fachada que te chilla para que te gires 
al pasar veloz a su lado. Un reclamo. Una 
cerramiento para un concesionario de 
vehículos que se cierra y quiere 
deslumbrarte cuando estás lejos, y que se 
abre y te deja mirar cuando estás cerca. 
Entonces te guiña el ojo. 

BMW MOTOR 
MUNICH

Sabadell, España
2005

 
Comercial Alari

+info

6.280M2



 

 

 
Es la ampliación de un hotel construido en 
un palacio. Una ampliación que de día pasa 
desapercibida para no restar protagonismo 
al palacio que es su hermano antiguo, y que 
de noche se convierte en una fuente de luz 
que lo ilumina. El valor de su presencia es 
su anonimato. 

HOTEL HOSPES 
GRANADA

Granada, España
2005

 
Hospes Hoteles

+info

7.100M2

 
Es una experiencia de relación entre las 
personas. Sí, también es un hotel en el que 
el huésped es invitado a interactuar con su 
pareja y con los otros huéspedes. La 
actividad privada dentro de la habitación es 
difundida sutilmente al exterior. No se sabe 
qué pasa, pero se presiente. 

HOTEL CHIC&BASIC 
BORN

Barcelona, España
2006

 
Chic&Basic

+info

1.540M2

 
Es una pieza de ornamentación que 
presenta oro pero que otorga el máximo 
protagonismo a un material contemporáneo 
y prosaico, el plástico. La consistencia la da 
el plástico. El color lo da el plástico. La 
contemporaneidad la da el plástico. El metal 
precioso da el precio. 

ENROSCATS PLANS
2006

 
DuchClaramunt

+info

0,0006M2

 
Es una cubertería que suena a muchas 
otras pero que es diferente. Un dub de 
cuberterías que trae al hijo que todas 
habrían querido, pero siempre será un poco 
Frankie. Lo podrás tatuar, grabar o vestir de 
seda, pero desengáñate, siempre será un 
Frankie. 

FRANKIE
2006

 
FACES Ferran Adrià

+info

0,006M2



 

 

 
Es un hotel en el fondo del mar. Bajo las 
aguas del mar, siguiendo la secuencia de 
las mareas que vienen a añadirse al paso 
del día marcado por el Sol y por la Luna. Un 
asentamiento en el último límite del hombre 
en la tierra, el mar. 

SEA SUITE
2006

 

Galactic Suite SL
+info

700M2

 
Es un hotel en órbita alrededor de la Tierra. 
El primer hotel espacial. Se aprovecha toda 
la tecnología existente para ensamblar las 
piezas necesarias y conseguir abrir el 
espacio al viajero. Todo el mundo puede 
ser astronauta. Un asentamiento más allá 
de los límites tradicionales del hombre. 

GALACTIC SUITE
OBT 450Kms

2006

 
Galactic Suite SL

+info

103M3

 
Es un catálogo de edificios en altura. Son el 
compendio de los estudios sobre torres 
realizados por interés, para concursos o por 
encargo. Evita empezar de cero un encargo 
complejo, aprovechando cada 
descubrimiento realizado con anterioridad. 

CATÁLOGO DE 
TORRES

2007

 
EQUIP.RDi

+info

 
Las Flamenco Towers son un par de torres. 
En el nuevo centro en expansión de la 
ciudad china de Hangzhou, nuevo 
compañero del centro histórico 
sobreprotegido, se levanta un complejo que 
son dos torres que se resisten a mirar solo 
hacia un lado y giran en todas direcciones. 

FLAMENCO TOWERS
Binjiang, China

2007-2010

 
NeoInvest

+info

125.000M2



 

 

 
Torre Beijing es una torre para un hotel en 
Pekín. Es un objeto indefinido, sin una 
fachada clara, sin una altura única, sin 
querer dar su nombre, que emerge 
geológico para ir evolucionando hacia las 
formas prismáticas. Un inicio amable para 
un desarrollo simbólico. 

TORRE BEIJING
Beijing, China

2007-2010

 
NeoInvest

+info

21.000M2

 
Es una joya, es ornamento. Un tubo de 
plástico permite que las materias preciosas 
se presenten puras, sin procesar, sin 
maquillar, sin nombre, simplemente oro, 
simplemente plata. Si nos dice con quién 
va, entonces sabremos quién es. 

TUBPLASTIC
2007

 
DuchClaramunt

+info
 

0,0005M2

 
Es un pabellón de representación para 
Ascer, la asociación de fabricantes de 
cerámica españoles. ¿Qué no puede hacer 
la cerámica? ¡Movimiento! Pues eso es lo 
que vamos a hacer, y de paso hacer visible 
la música de 4 motores que ondulan una 
superficie de teselas cerámicas. 

CERÁMICA EN 
MOVIMIENTO

Barcelona, España
2007

 
ASCER

+info

69M2

 
Es la ampliación urbana de un hotel en 
primera línea de mar. Se excava un valle, 
se construyen muros de piedra para 
contener las tierras y levantar los 
pabellones de un hotel que quiere ser de 
bosque porque sabe que encaramarse ahí 
arriba es la única manera de poder ver el 
mar. 

HOTEL HOSPES 
PALMA

Palma de M., España
2008

 
Hospes Hoteles

+info

5.500M2



 

 

 
Surge de pensar que el dormir y el lavarse 
son las actividades principales para un 
turista en un hotel. Una vez decidido esto, 
se lleva la ducha a fachada, dándole la 
mayor cantidad de luz y aprovechando la 
necesidad de intimidad para generar una 
secuencia de transparencias. 

HOTEL ACTA MIMIC
Barcelona, España

2011

 
Acta Hotels

+info

4.700M2

 
Smart Living es la primera compañía que 
integra todo el proceso de diseño, 
construcción, venta y financiación con el 
objetivo de promover viviendas de calidad a 
un precio ultra competitivo. La IKEA de la 
vivienda. 
 

SMART LIVING
Barcelona, España

2010

 
Smart Living

+info
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7. Algo de prensa 
+INFO 
www.equip.com.es/blogs/News_EQUIP/.es        
www.galacticsuiteprocess.com/news/ 
 
Se ha escrito mucho sobre los trabajos de Xavier Claramunt. La mayoría en positivo. Las páginas 
siguientes destacan algunos de esos artículos, bien porque fueron de los primeros (¡jovenzuelo!), bien 
porque la liaron parda, o porque llenaban toda una página de periódico y daba gusto de ver. 
 
Así pues, lo dicho: algo de prensa.  
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2004.03.28 
El Pais 

Claramunt desayuna en Tiffany’s 
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2007.05.06 

La Vanguardia 
La arquitectura sin complejos 
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2007.12.24 
El Periodico 

Arquitectura ‘pret à porter’ 
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2009.11.03 
The Times 
Space Hotel 
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2009.12.17 
La Vanguardia 

“Verás la Tierra desde tu habitación del hotel espacial” 
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2009.03.24 
Innobai 

La innovación no conoce prejuicios ni complejos 
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Innobai 
La innovación no conoce prejuicios ni complejos 
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