Sede central de Garnova
Interiorismo: Emili Sánchez. Localización: Centro de Negocios GREG, Granollers (Barcelona)

47
R
E
P
O
R
T
A
J
E

A partir de una tipología constructiva de

formal y con el objetivo de conseguir

local en forma de nave industrial -con

una sensación de confort perceptible

estructura de pilares-cartela, jácenas

por parte del usuario interno, se concibe

de alto perfil y losa plana de hormigón

un espacio lineal y fluido que integra

armado con poca altura disponible-, el

funcionalmente y en sentido transversal

interiorista Emili Sánchez da vida a un

los distintos departamentos, favorecien-

espacio singular en el que predominan

do una gran apertura relacional en el

las transparencias. Mediante la aplicación

conjunto de personas y actividades de

de elementos de una gran simplicidad

la empresa.

Transversalidad jerárquica
e implicación personal
Una de las cuestiones planteadas a menudo
en los entornos de trabajo en oficinas es la
relación jerárquica entre las distintas áreas
y departamentos, en definitiva equipos de
personas que componen una empresa.
Normalmente el cliente desea renovar
formalmente un nuevo espacio, como si
el éxito de un proyecto lo determinaran
elementos simplemente estéticos.
El entramado jerárquico en la dirección

corporativa con sus distintas funciones departamentales y su interrelación equilibrada
para la eficiencia en el trabajo diario, son
uno de los mayores retos de un diseñador de
interiores en la concepción y desarrollo de un
proyecto de oficina. La cultura de empresa y
el nivel cualitativo del encargo por parte del
cliente deben reflejarse en el resultado final,
también cualitativo, del espacio en cuestión,
es decir, se debe cumplir la máxima: ‘un buen
proyecto, un buen encargo’.
Por suerte, y en el caso que nos ocupa, el
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cliente apostó desde el inicio por un resultado formal atractivo que a su vez integrara,
funcionalmente y en sentido transversal, los
distintos departamentos -desde la dirección
ejecutiva, a cargos intermedios y operativosde forma lineal y transparente. A su vez hizo
hincapié en que esta fluidez de relación
jerárquica no significase una disminución
de la intimidad y concentración en el trabajo
personal y que facilitara una gran apertura
relacional en el conjunto de personas y
actividades de la empresa.
Estrategias de diseño
En este sentido se han implementado distintas
estrategias de diseño. Por una parte, la calidad
de respuesta acústica de este entorno de
trabajo debía procurar un total hermetismo
y privacidad en las zonas de reunión, principalmente en las salas de representación:
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sala de juntas, que acoge esporádicamente el
consejo, y salas de reunión de los consejeros
delegados aptas para la utilización en paralelo
y en privado de sus equipos respectivos.
Estas últimas, junto con los despachos de
dichos consejeros, se subdividieron con planos
verticales semitransparentes situados en los
extremos norte-sur, mediante mamparas con
doble acristalamiento de la firma Arlex.
Acústica y espacialmente el resto del conjunto se ha tratado de forma global como un
contenedor diáfano, principalmente en la zona
central operativa. Anexos a este espacio se han
ubicado además tres despachos transparentes
para directores de departamento, R.R.H.H.,
sala de informáticos, sala de ordenadores
independiente y archivo compacto.
Uno de los mayores retos ha sido tratar de
manera sugerente el espacio dado en bruto, a
partir de una tipología constructiva de local

en forma de nave industrial: estructura de
pilares-cartela, jácenas de alto perfil y losa
plana de hormigón armado con poca altura
disponible.
Ante esta contundencia orográfica en un
espacio desagradecido, agresivo, sin ningún
tipo de interés cualitativo y relativamente
mediocre, adoptamos una nueva estrategia
de suavización superficial que pretende
camuflar este impacto negativo.
Debíamos conseguir en buena parte un
espacio de representación, no orientado
a una imagen corporativa externa, si no
más bien esta imagen debía orientarse en
procurar un confort perceptible por parte
del usuario interno.
Adaptamos una corrección volumétrica
principalmente en la planta cenital y tratamos los distintos niveles de techo en forma
de finas capas de yeso laminado solapadas a

distinto nivel y equidistantes, como si de un
plano topográfico se tratara. Para enfatizar
estas finas láminas se utilizó un perfil especial
de aluminio en forma de ‘V’, que aportó
este efecto mágico de suspensión de los
niveles del techo en el espacio. Este relieve
gradualmente escalonado se conforma
entre las zonas bajas de paso forzadas por
las jácenas estructurales y otras simuladas
para el paso de la red de conductos de
climatización, creando una retícula perimetral y generando grandes plataformas
rectangulares de altura máxima de forjado
que se sitúan principalmente en la gran sala
de trabajo. Un detalle a destacar ha sido la
integración total de los pilares con cartelas
de hormigón: en este sentido se han diseñado
unos recubrimientos alabeados de forma
cónica con placa termoconformada.
Como culminación del tratamiento de la

gran planta cenital y por lo que se refiere al
proyecto de iluminación, hemos intentado
crear la sensación de entrada de luz natural
mediante la simulación de lucernarios con
luminarias flotantes de grandes dimensiones
situadas aleatoriamente.
Siguiendo el tratamiento de la luz artificial
y como elemento mixto para suavizar el perfil
cenital, se dispusieron, en toda la planta y
de forma equidistante, unos largos perfiles
de fluorescencia, que perforan y pretenden
camuflar las divisiones de cristal, creando
un doble techo a manera de pérgola lumínica para conseguir un contraste y mayor
sensación de altura general.
La disposición oblicua de la línea de
fachada, único alzado interior que aporta
una larga franja de luz natural horizontal,
permitió integrar en la perfilería suspendida el sistema de iluminación dinámica
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en vertical, que a su vez está regulado por
detección presencial.
Otro reto ha sido la climatización, cada vez
más difícil de lidiar debido a las exigencias
de la nueva normativa RITE. Por suerte el
diseño arquitectónico de la fachada principal,
en la que existían unas pequeñas aberturas,
permitió solucionar la aportación y extracción
de aire situando aquí y en el techo la enorme
cantidad de maquinaria de tratamiento del
aire incluyendo su humidificación.
Un pavimento técnico mínimamente
elevado ha dado respuesta a la distribución
de cableado eléctrico e inmótica de toda la
oficina. Una superficie de moqueta en losetas
extraíbles ha cubierto la mayoría de los 650
m2 disponibles, excepto en zonas técnicas,
sala informática y office.
Con este tratamiento consideramos que
hemos logrado una sensación de serenidad,
ritmo y orden que permite una agradable
percepción de confort y que asimismo faci-

lita la concentración para un trabajo diario
productivo.
Con sus divisiones y mobiliario, la firma
Arlex ha dotado de un fresco lenguaje de
discreción y rigor a la totalidad del espacio.
La disposición del mobiliario de oficina en
sala de operaciones busca la formación de
grandes islas de trabajo y ha permitido una
total flexibilidad relacional entre departamentos agrupados por zonas pero sin grandes
divisiones, máxime con unos armarios lineales
de archivo a media altura que zonifican de
manera mínima el espacio.
La única diferencia en las zonas privadas
de dirección separadas por las mamparas de
doble acristalamiento ha sido la colocación
gráfica de unos vinilos translúcidos de intensidad variable. En esta zona el mobiliario elegido
de la firma Arlex presenta estructura metálica
de líneas rectas, mueble bajo en madera de
teka y sobre de cristal tintado blanco.
Finalmente abundamos los detalles de la

zona de representación de la Sala de Juntas
para la celebración periódica del Consejo de
Administración de la empresa. Un espacio con
ausencia expresa de luz natural que debía
gozar de una imagen simple pero cuidada,
sin excesivas concesiones a los espacios de
dirección tradicionales.
Una mesa central de grandes dimensiones
fue diseñada a medida por nuestro estudio
y realizada asimismo por Arlex: una forma
simple, un rectángulo recortado oblicuamente
y recubierto con chapa precompuesta de tonos
oscuros con dos pies geométricos lacados
en gris. En éste ámbito central, también se
pretendió insinuar un lucernario de entrada
de luz cenital.
Este gran punto de encuentro central de la
sala se circunscribe perimetralmente con un
doble recubrimiento a media altura de material compacto de cáscara de almendras.
Esta superficie perforada, con un diseño
a medida sobre una superficie dinámica ondulada, está retroiluminada indirectamente
emitiendo luz mediante unos perfiles de
sujeción-iluminación y un zócalo de base. El
panel queda interrumpido únicamente por
la pantalla de proyección vinculada con las
diferentes escenas de iluminación.
En este último ámbito y en todo el proyecto hemos pretendido crear desde la nada
un espacio singular en el que, formalmente,
predominara un efecto de transparencia
mediante la aplicación de elementos de una
gran simplicidad formal para conseguir una
calidad visual excepcional, sin por ello perder
de vista la complicidad con las necesidades
funcionales de nuestro cliente.

.

Texto original: Emili Sánchez
Coordinación reportaje: Celia Lozano
Fotografías: Jordi Anguera

Planta
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