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OFICINAS mayor a 300 m2

Grupo ITISA
USOARQUITECTURA

Fotografías: Héctor Armando Herrera

Un espacio de oficina no tiene por qué ser monótono, puede tener diferentes
ambientes, porque las actividades que ocurren en cada uno de ellos son diversas. Bajo
este concepto se desarrolló el proyecto para las oficinas corporativas de Grupo ITISA,
una empresa dedicada a la fabricación de productos prefabricados de concreto para
la construcción con 60 años de historia en México.

Dentalia, oficinas
corporativas

Para enfatizar el concepto de los diferentes ambientes se propuso que la paleta de
colores, el diseño de la alfombra y los detalles tuvieran variantes en cada uno de los
diferentes espacios. El color constante en todo el proyecto es el gris, con colores muy
brillantes en la recepción y grises fríos y el color corporativo en la zona operativa.

Diseño arquitectónico:
Gabriel Salazar y
Fernando Castañón /
Los productos del cliente están en exhibición ya que fue construido con ellos y se
Coarquitectura
integraron al interior de una manera sutil. La organización de la planta privilegia el
Ovidio Cuellar
área operativa en la zona libre de asoleamientos y las áreas de reunión y dirección en
Usoarquitectura
zonas de poco transito para promover la concentración en la toma de decisiones.
www.usoarquitectura.com.mx
Año: 2014
Ubicación: Ciudad de México

Diseño Arquitectónico:
Fernando Weber
Weber arquitectos
www.weberarquitectos.com
Año: 2012
Ubicación: Ciudad de México

WEBER ARQUITECTOS

Transparencia, integración, circulación y luz son los conceptos que determinaron la remodelación
de este espacio corporativo donde se administran las clínicas de Dentalia. El propósito fue fusionar
los espacios de este gran equipo, reduciendo los privados al mínimo. Las circulaciones, tanto
del movimiento de la gente como del aire y la iluminación, son libres y evitan los ductos de aire
acondicionado. Desde cualquier espacio, la transparencia de las envolventes permite no sólo ver el área
en su totalidad, sino también sentir que el exterior se integra a la oficina.
La disposición aleatoria de los contenedores o cajas que alojan las salas de juntas y áreas de privados
generan una circulación poco convencional, posibilitan la integración evitando rincones y aislamientos.
A su vez, generan un espacio flexible que permitirá el crecimiento del personal en un 30 por ciento, lo
cual fue un requisito indispensable del proyecto.

Fotografías: Alfonso de Béjar

Dos tonalidades son visibles desde el vestíbulo: el blanco en el espacio libre, en pisos y techos, y la
madera en el espacio contenido, al interior de las cajas. El remate visual en el acceso son las salas de
juntas que reflejan a primera vista la filosofía de trabajo en equipo y la transparencia de esta empresa.
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