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exclusividad brutalista
At Six/Universal Design Studio

el estudio de arquitectura e interiorismo de Edward Barber y Jay Osgerby ha envuelto un edificio brutalista
de los años 70 del centro de estocolmo en el glamur más exclusivo; un contenedor sobrio que reúne una
inespesperada colección de arte contemporáneo, mobiliario de diseño y piezas exclusivas.
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Dirección Brunkebergstorg 6. 11151 Estocolmo
Reservas T +46 (0) 857 88 28 00 hotelatsix.com
Precios Desde 1.551 kr
Fotografía Andy Liffner, Andrew Meredith
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Oculto tras las fachadas de uno de los cuatro edificios de los
años 70 que ocupan la plaza Brunkebergstorg, en el centro
de Estocolmo, emerge este elegante y sobrio hotel. Un trabajo del estudio de arquitectura e interiorismo fundado por
Barber&Osgerby, Universal Design Studio –co-dirigido por
Jason Holley y Hannah Carter Owers, y con Richard McConkey al cargo del proyecto– parte del programa de regeneración urbana que pretende recuperar un punto de encuentro
histórico de la capital sueca –para la alta burguesía en el S.
XIX y como lugar para cultura, activismo y las finanzas más
adelante– y convertirlo de nuevo en un centro social para la
ciudad. Diseñado por los arquitectos suecos Boijsen & Efervgren, y construido como parte de una iniciativa del gobierno que pretendía reemplazar gran parte de la grandeza
belle époque de la ciudad por una estética brutalista, el edificio recupera la función para la que fue creado y que nunca
llegó a materializar, convertido en sede del Swedbank desde
su inauguración. Con el fin de humanizar su arquitectura, el
estudio británico añade confort y glamur a un estilo brutalista normalmente no asociado a estas características, reuniendo una ambiciosa colección de arte que convive con
un cuidado mobiliario y una estudiada iluminación.
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1 y 3/Mar Whispering,
de Jaume Plensa, preside la escalera del vestíbulo, con pasamanos de
cuero. 2/En el Blanche
& Hierta Bar destaca la
barra de cerezo y la
mesa tallada a partir de
un tronco de olmo, de
Lies-Marie Hoffman.
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1	Acceso
2 Recepción
3 Conserjería
4 Lounge

5 Wine Bar
6	Aseos
7 Cocina en vivo
8 Comedor
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4 y 5/Cocktail Bar y Wine
Bar. La piedra aserrada,
el acero y el granito pulido del edificio original
conviven con el elegante
mobiliario de Barber &
Osgerby y las obras de
arte. 6/Listening Lounge,
donde los huéspedes pueden disfrutar de una
exclusiva discoteca.

9 Cocktail Bar
10 Listening Lounge
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Planta baja
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1
Planta primera

La estética brutalista del edificio original, de piedra aserrada, acero ennegrecido y granito pulido, contrasta con
los tonos cálidos de los materiales naturales utilizados
–que hacen eco a la arquitectura de la plaza que alberga
el hotel– y la ligereza del mobiliario. Lo mejor del diseño
europeo y escandinavo, tanto clásico como contemporáneo, se combina con piezas hechas a medida especialmente para la ocasión por fabricantes y diseñadores
locales ya consolidados. Una arquitectura de glamur y
contrastes –luz vs oscuridad, ligereza vs masa– sobre la
que se expone la colección de obras de arte comisionada
por Sune Nordgren, que incluye piezas de artistas como
Jaume Plensa, Olafur Eliasson, Julian Opie, Sol LeWitt, Tacita Dean, Richard Long o el fotógrafo Dawid.
Organizadas en dos plantas con muy distintas atmósferas y matices, las zonas comunes cuentan con un restaurante, bares, salones y una zona para eventos de
2.000 m2. En la planta baja y junto a la recepción, conserjería y lounge, se sitúa el Wine Bar que, dominado por
los tonos sólidos y la madera de cerezo, se ha revestido
con cortinas de lino de 6m de alto que lo protegen visual
y acústicamente. Presidida por una gran escultura de
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Jaume Plensa, la escalera dirige a los huéspedes a la
planta primera, con los comedores y con una cocina
abierta revestida de mármol blanco que permite disfrutar
del trabajo de los chefs en directo. Los comensales pueden elegir entre la privacidad de las mesas de nogal con
taburetes tapizados en cuero o la gran mesa comunal de
10m de largo. La Basaltina que reviste el restaurante se
prolonga hasta el Cocktail Bar, que ofrece un espacio relajado pero elegante, organizado en torno a una gran
barra de mármol y latón. Con paneles acústicos de roble
en el techo, el revestimiento de vidrio translúcido de las
paredes crea privacidad y al mismo tiempo permite el
paso de la luz. Por último, el Listening Lounge ofrece un
espacio social enfocado en la calidad del sonido y la música en lugar del volumen.
Las siguientes diez plantas se han reservado para las
343 habitaciones y suites, la mayor de ellas en la azotea, con terraza y vistas panorámicas sobre el entorno.
Con obras de Kristina Matousch en sus paredes, todas
ellas se han decorado con muebles e iluminación hechos a medida, así como con grandes miradores de vidrios tintados y lujosos escritorios de mármol. n LN
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7 y 10/Habitación estándard. Amplios miradores
de vidrio tintado permiten
disfrutar de las vistas. 8 y
9/Master Suite, abierta a
una terraza. Junto al
exclusivo equipamiento
de Barber & Osgerby, piezas artesanales como las
luminarias de Rubn.
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