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Oficinas Aserta

Diseño sin barreras
Espacios amplios y de convivencia, así como un interiorismo transparente
distinguen el trabajo de la firma space en este corporativo
RicaRdo doRaNTEs

z A las instalaciones se les ha dado
un aire industrial.

Un espacio lúdico, colorido, capaz
de fomentar a través de su mismo
diseño la creatividad de los usuarios,
ése es el concepto que hay detrás de
las oficinas de la firma Aserta, en la
Ciudad de México.
El proyecto es obra del despacho Space, que encabeza el mexicano Juan Carlos Baumgartner, y
muestra un distanciamiento de la línea conservadora que normalmente distingue a los centros de trabajo
de las empresas dedicadas al ramo
financiero, como es ésta.
“Quisimos que la sede promoviera el diálogo e impulsara una colaboración constante, que rompiera las
barreras y generara un acceso libre
a los líderes de la empresa”, indicó el
arquitecto Baumgartner.
La propuesta engloba tres pisos,
y es en el intermedio donde se desarrolla el corazón del programa, con
un vestíbulo desde el que se distribuyen las diferentes áreas, incluyendo
los dos niveles restantes.

z Los plafones le brindan a las oficinas un diseño moderno.

“Utilizamos este espacio céntrico para diseñar un “workinglounge”
con mobiliario de amplia gama que
ofreciera la posibilidad de generar
reuniones y formas de trabajo distintos”, comentó la arquitecta Shantal

Bravo, líder del proyecto.
Para los artífices, el principal reto era resolver la comunicación entre
las áreas, de forma que la superficie
diera pie a que ésta fluyera sin ningún problema al interior.
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z Imágenes de artistas y personajes destacados dan vida a los interiores.

Debido a lo anterior, se diseñó un núcleo en cada uno de los niveles que
concentra las salas de juntas formales y que va creciendo de acuerdo
con los posibles requerimientos.
“Desde cubículos para encuentros uno a uno hasta espacios para
cuatro o seis personas, y de ahí a salas más grandes; también se colocaron privados para videoconferencias
y llamadas, dejando todo el perímetro libre para las áreas de trabajo y
otros de colaboración informal”, comentó Bravo.

COLOR QUE DISTINGUE

La paleta de color da personalidad
a cada nivel, por lo que se recurrió a
diferentes tonos: amarillos y rojos en
un piso, verdes en el nivel intermedio
y azules y morados en el último.
Asimismo, el techo, donde se
desarrollan diferentes instalaciones
—aire acondicionado, iluminación,
electricidad—, cuenta con un estilo

z La sede cuenta

con diferentes
espacios para
reuniones.

industrial, el cual es congruente con
la idea de transparencia general.
“Al tiempo que conservan la filosofía del entorno, también refleja
una gran altura que antes no se lograba percibir, pues tenía plafones
cerrados”, explicó Baumgartner.
En cambio, se dejaron elementos hexagonales que penden del techo y que sólo cubren parcialmente
el espacio superior.
“Estos plafones resguardan la
iluminación, la cual consta de luminarias ahorradoras. Durante el día, la
sede permite el ingreso de luz solar,
que beneficia a todos los trabajadores”, apuntó el artífice.
El diseño cuenta con varios
factores que lo convierten en una
propuesta sustentable, como son
los módulos de impresión cerrados,
las lámparas de bajo consumo, la
eficiencia en el uso del aire acondicionado y los sensores de presencia
para el ahorro de luz.

