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“Cuando una familia que está en el campo extiende una 
manta, aparece súbitamente un espacio para el esparci-
miento, un espacio que se extrae de la propia naturaleza”, 
decía el arquitecto japonés Yoshinobu Ashihara en su li-
bro Exterior Design in Architecture (1970); una forma naíf 
de trazar el origen de las zonas de descanso externas o de 
explicar cómo es posible concebir un lugar arquitectónico 
en medio del terreno natural. El desafío siempre fue es-
tablecer los límites en un paraje silvestre que se expande 
hacia el infinito para transformarlo en un reducto de habi-
tabilidad óptima.

Es así como ha surgido un pacto invisible que permite la 
convivencia pacífica entre arquitectura y paisaje, entre in-
terior y exterior. Porque frente a lo salvaje, el diseño nos 
ha dado las herramientas suficientes para poder domar-
lo o disfrutar de su esencia. Claro está que, desde aquella 
manta de pícnic en medio de un parque, hemos avanzado 
hacia auténticas salas de estar al aire libre, incluso a coci-
nas equipadas como la que plantea Doca en Luxury Stone: 
dos islas de casco compacto multicapa donde el fuego pri-
mitivo prospera bajo control. 

Ante las nuevas comodidades, parece que nada frena el ím-
petu por trasladarnos afuera cuando la calidez estacional 
marca la pauta, aunque las creaciones de Tectona procla-
man la posibilidad de placer hasta en los meses más géli-
dos. Siendo así, el impedimento climatológico se vuelve 
cosa del pasado, y más si nos sumergimos en las coleccio-
nes de Porcelanosa, que nos permiten cambiar la textura 
de la tierra con sus superficies cerámicas in&out, aptas para 
todos los rincones domésticos.

Deleitarse con el entorno y sentirse resguardado 
a la vez en una arquitectura transparente que no 
haga ruido visual, sino simple mímesis. Eso es lo 
que nos ofrece la pérgola SDL Acubis, de la firma de 
acristalamientos flexibles Solarlux. Esta construcción 
de fácil instalación puede funcionar como unidad 
independiente o como extensión de un edificio, si 
bien su tarea sigue siendo la misma en ambos casos: 
ofrecernos bienestar y regalarnos las mejores vistas. 
Con su techo levemente inclinado y oculto propicia 
el drenaje del agua por la marquesina, y gracias a su 
sistema estructural interno de perfiles en aluminio 
todo queda envuelto en una atmósfera de elegancia 
vidriada. Nada como habitar el exterior, pero 
sintiéndose dentro en un place to be de ensueño.

SDL Acubis. Solarlux 

Convivir con la naturaleza

El nuevo descanso a la intemperie
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Gracias a la investigación matérica y a los progresos 
técnicos cada vez más sostenibles, la durabilidad y la 
resistencia en textiles y estructuras se ubican en nues-
tras terrazas y jardines para convertirnos en habitan-
tes a cielo abierto, algo posible desde la pérgola acris-
talada SDL Acubis de Solarlux. El confort que domina 
las áreas internas también se ha vuelto el ingrediente 
secreto para dotar a los exteriores de mayor atractivo. 
La estrategia para lograrlo es la inclusión de mobilia-
rio outdoor que genere cambios de ritmo frente a los 
esquemas monótonos que calcan los salones conven-
cionales. No es de extrañar, por tanto, que las nuevas 
tendencias oscilen en torno a la tipología modular, de 
estética minimalista, para idear escenarios caracteriza-
dos por el libre albedrío y la multifuncionalidad. 

Firmas españolas como Oiside apuestan por ese concep-
to en series como Elements, donde tres piezas rectilíneas 
reconfiguran estancias colmadas de asientos de diversa 
índole, resucitando el espíritu que impregnó a la Supe-

ronda (1968) de Archizoom. También la italiana FlexForm 
refleja esa dialéctica en sus sofás FreePort: armazón ro-
tundo, pero flexibilidad innata y al gusto del usuario. De 
manera similar, el hibridismo se alza como una cualidad 
indiscutible ante una sociedad que apuesta por la soste-
nibilidad en materia de fabricación y utilidad; y si no, que 
se lo digan a las mesas monobloque Caementum ideadas 
por Pedrali o a la elegancia del conjunto Aldia de Giorget-
ti, muebles que enfrentan las fronteras entre indoor y out-
door como un mito del pasado.

Como si quisiéramos ir en contra de la historia, estamos 
usando el exterior a modo de refugio para aislarnos. Des-
pués de tantos siglos, lo que antes pensábamos en térmi-
nos de supervivencia, ahora lo imaginamos en nociones de 
bienestar. Estamos viviendo un momento que nos conecta 
directamente con un nuevo modelo de vida sin barreras y 
al descubierto. Se trata de estar fuera y sentir que se sigue 
dentro; las innovaciones en las marcas nos lo ponen al al-
cance: es hora de sacar la casa a la intemperie.

La funcionalidad del mobiliario exterior depende en gran 
medida de los materiales con los que se realiza para so-
portar cualquier climatología. En este terreno, Sunbrella 
tiene mucho que decir. La calidad de sus telas facilita su 
uso tanto dentro como fuera del hogar. Sus tejidos hablan 
de altas prestaciones como la resistencia al agua y al im-
pacto del sol. A esos principios se le suma la belleza de sus 
acabados en series como Odyssey y Bahia: colores vibran-
tes o neutros, patrones geométricos o tonalidades lisas, 
que reivindican la evasión y el confort visual. Esa elegan-
cia atemporal se resume en composiciones cromáticas 
cuyas pigmentaciones buscan una certera responsabili-
dad ambiental en su producción. Con Sunbrella, diseño y 
sostenibilidad se alían en clave textil.

Sunbrella Collections

El paisaje modular



El exterior es, más que nunca, la nueva sala de estar. Y las 
series Bottega y Berna, los pavimentos cerámicos del Gru-
po Porcelanosa, cumplen tanto en terrazas como jardines 
las exigencias estéticas y funcionales de profesionales y 
prescriptores.

Tradicionalmente, la arquitectura residencial ha tendido a 
separar interior y exterior. Sin embargo, tras haber experi-
mentado un confinamiento pandémico, hemos aprendido a 
apreciar la vida más allá del salón. Quien posea un jardín o 
una terraza también tiene un oasis, por eso la demanda de 
rincones que ofrecen una peculiar conexión con el mundo 
se ha incrementado. El exterior es, más que nunca, la nueva 
sala de estar; pero eso solo es posible gracias a materiales 
que afronten las condiciones climáticas sin alterar su calidad.

Los pavimentos cerámicos del Grupo Porcelanosa se ca-
racterizan por su hibridismo funcional: su sitio se encuen-
tra en el lugar donde el usuario prefiera ubicarlos, porque 

responden a las necesidades estéticas y técnicas que se 
presentan tanto dentro como fuera de una casa. 

Su gran formato Premium HIGHKER® reviste las superficies 
aportando luminosidad matérica, gran resistencia, durabi-
lidad y fácil limpieza, sin obviar la tecnología antideslizante 
que, además, protege los embaldosados. Con estas presta-
ciones, es lógico que series como Bottega y Berna sean de 
gran demanda entre arquitectos e interioristas.

La sobria tonalidad del cemento y los pequeños cristales 
en el acabado de Bottega proporcionan un estilo indus-
trial de giros cromáticos que encajan en cualquier recinto; 
mientras que la seducción de la piedra queda expresada 
en Berna, con todas las cualidades de la gama alta STON-
KER®. Gracias a colecciones como estas, resulta sencillo 
dominar cualquier ambiente, transformar los hogares, di-
fuminar límites y explotar la belleza artesanal del elemen-
to estrella de Porcelanosa.

Bottega y Berna. Porcelanosa 
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Debemos admitir que el mobiliario modular nos ha 
hecho la vida más fácil. Su estabilidad estructural y su 
minimización en el uso de materiales lo transforman 
en una decisión sostenible que genera nuevas formas 
de belleza y un amplísimo catálogo de funcionalidades. 
Desde el plástico Componibili de Kartell al mullido sofá 
Strips de Cini Boeri. La década de los 60 fue la plataforma 
que impulsó esta tipología como una solución estratégica 
ante una época de cambios; aunque muchos de ellos nos 
siguen persiguiendo a día de hoy. Por ello, la empresa 
española Oiside trae a colación este concepto y lo pone 
de relevancia en una de sus nuevas colecciones.

Como la banqueta Superonda con la que Archizoom 
nos hizo imaginar una gran variedad de utilidades, los 
componentes de la serie Elements hablan también un 
idioma caracterizado por la combinación múltiple. Chaise 

longues, butacas, tumbonas o, incluso, sofás de longitudes 
deseadas son algunos de los muebles resultantes. Los 
espacios en los que se insertan estas tres piezas relativas 
al asiento, al respaldo y al reposabrazos se disponen 
como un lienzo geométrico sin miedo a la modificación 
continua, ya sea por necesidad o por simple apetencia. 
Cada uno de los módulos se une entre sí mediante con 
sistema oculto y sencillo en su uso. 

El diseño monolítico y rectilíneo de cada elemento se 
encuentra relleno por tres tipos de espuma, así como 
recubierto de un textil técnico a prueba de humedad, 
abrasión y gérmenes. Esto convierte a Elements en una 
opción perfecta para proyectar ambientes versátiles de 
descanso para exteriores. Oiside nos da la batuta para 
crear a nuestro antojo paisajes modulares cambiantes en 
los que la libertad se pone al servicio del confort.

Elements. Oiside

Página 6



Página 7

Ser capaz de proyectar el confort interior directamente al aire 
libre sin perder los estribos estéticos y funcionales. FreePort 
de Flexform nos transmite ese rigor a través de un sistema 
de asientos de marcada linealidad cuadrada. La estructura 
de aluminio aporta la resistencia necesaria para enfrentar la 
corrosión de la climatología, sin obviar el ingrediente refinado 
de su acabado en pintura epoxi. Sobre este armazón de 
presencia contundente, pero sosegada, se ubican grandes 
cojines geométricos en un tejido de poliéster con perfil de 
grogrén. Una fantasía mullida y acolchada para establecer 
una relación armónica del ser humano con la naturaleza.

FreePort. Antonio Citterio. Flexform  

Deleitarse con el entorno y sentirse resguardado 
a la vez en una arquitectura transparente que no 
haga ruido visual, sino simple mímesis. Eso es lo 
que nos ofrece la pérgola SDL Acubis, de la firma 
de acristalamientos flexibles Solarlux. Esta cons-
trucción de fácil instalación puede funcionar como 
unidad independiente o como extensión de un 
edificio, si bien su tarea sigue siendo la misma en 

ambos casos: ofrecernos bienestar y regalarnos las 
mejores vistas. Con su techo levemente inclinado y 
oculto propicia el drenaje del agua por la marque-
sina, y gracias a su sistema estructural interno de 
perfiles en aluminio todo queda envuelto en una 
atmósfera de elegancia vidriada. Nada como habi-
tar el exterior, pero sintiéndose dentro en un place 
to be de ensueño.

Caementum. Marco Merendi y Diego Vencato / Nolita. Cmp Design
Pedrali
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Torii Nest Outdoor. Nendo. Minotti 

Después del triunfo del modelo Torii Nest, Minotti vuelve a 
confiar en Nendo para proyectarlo en su versión outdoor. Es-
tos sillones se erigen como un testimonio sobre la aparente 
simplicidad del diseño japonés, pero también como un guiño 
a la tradición constructiva de los arcos sagrados frente a los 
santuarios sintoístas. La base, de madera de teca natural o 
caoba teñida, se sustenta en unas patas de aluminio pinta-
das, con acabado en bronce brillante anti-touch. No obstante, 
es la urdimbre tubular del respaldo la que evoca una aparien-
cia ancestral, cubierta con un tejido de cuerda que se inspira 
en la Paglia di Vienna, muy del gusto de las sillas Thonet de 
la segunda mitad del siglo XIX. Dos colores, testa di moro y 
crudo, decoran la volumetría redonda de ese respaldo, que 
nos recoge ergonómicamente para pasar con comodidad de 
lo profano a lo sagrado sin movernos del jardín.

El diseñador Vincent Van Duysen sale al exterior 
con B&B Italia en Pablo Outdoor. Esta muestra de 
mobiliario continúa el diálogo iniciado en la primera 
pieza que creó para la firma en 2019: la silla Pablo. 
Estos nuevos asientos están elaborados en madera 
de teca y su forma, equilibrada entre rectitud y 
curvatura, sigue a la función específica de facilitar el 
mantenimiento del textil que los reviste. Duysen no 
duda en apostar por una línea sofisticada, enaltecida 
por la comodidad y suavidad de los cojines tapizados. 
Asimismo, las pequeñas mesas de la colección 
encapsulan un espíritu arquitectónico y ayudan a 
completar los ambientes, ya imbuidos de calma y de 
una semiótica formal perfecta para la convivencia.

Pablo Outdoor. Vincent Van Duysen
B&B Italia

La colección Koki Wire de  Desalto es una declaración de 
amor hacia la ligereza. Este compendio de asientos lúdicos 
en varilla de acero es útil tanto dentro como fuera del hogar. 
Cabe destacar que Koki Wire nace como una mutación 
de Koki, una serie también diseñada por Marco Pocci y 
Claudio Dondoli en 2015. Esta evolución se caracteriza 
por pasar de un armazón cerrado a un nuevo cuerpo lineal 
abierto y afiligranado. Estos muebles se difuminan con el 
paisaje y lo embellecen, como esculturas etéreas llenas de 
solidez y dinamismo.

Koki Wire. M. Pocci y C. Dondoli. Desalto
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Hay algo primitivo en el acto de alumbrar la noche, 
aunque el uso del fuego ha sido sustituido por propuestas 
lumínicas sutiles de diseño innovador. Muchos de los 
nuevos productos buscan capturar los elementos naturales 
en sus siluetas, y dos marcas catalanas los exhiben en 
sus creaciones. Así, la lámpara Bamboo, de Vibia, se alza 
esbelta en caqui, óxido y blanco roto para resaltar con 
su led senderos, zonas de paso y espacios abiertos. Este 
planteamiento de Antoni Arola y Enric Rodríguez guarda 
en sí el garbo de las cañas de bambú; una reflexión similar 
que Josep Lluís Xuclà plasma en Elipse, para Marset. 

Cambiando el plano desde abajo hacia arriba, este tubo de 
aluminio de apertura sesgada proyecta la luz resaltando 
en medio de la oscuridad, pero con un camuflaje único 
que la hace perderse entre la vegetación que la circunda. 
No tanto para esconderse, sino para provocar una 
escenografía sacra, la Alphabet of Light Outdoor del sello 
italiano Artemide rompe el costumbrismo de la iluminación 
exterior con una lámpara suspendida. Trazada por Bjarke 
Ingels Group, este halo encierra el poder de la circularidad 
y convierte los árboles sobre los que pende en auténticos 
fuegos fatuos en medio del camino.

Bamboo. A. Arola y E. Rodríguez. Vibia 
Elipse. Josep Lluís Xuclà. Marset
Alphabet of Light Outdoor. Big. Artemide  

El mobiliario outdoor posee unas fronteras tan difusas que 
a veces podría ubicarse en cualquier zona del hogar con un 
éxito rotundo. Y Mamba, la nueva colección de sofás tapiza-
dos de la marca Roda, pone énfasis en esta cualidad. Este 
conjunto diseñado por Rodolfo Dordoni sorprende por su 
esquema poligonal y una comodidad más que tangible. La 
combinación de los distintos módulos lineales y pentago-
nales produce una estampa sinuosa en la que los volúme-
nes generan tanto longitudes clásicas como espontáneas, 
al tiempo que descansan sobre pies cilíndricos semiocultos 
a la vista. Todo parece flotar en esta pieza cuyos respaldos, 
de variado tamaño, reposan sobre la estructura y se expan-
den perpendiculares a la base. Calidad y excelencia italiana 
que convierte la intemperie en una nueva sala de estar.

Mamba. Rodolfo Dordoni. Roda
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