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La calidez, elegancia y solidez de la

madera renuevan la imagen del

bufete Serrallé Abogados de Sevilla
on Lunes, 26 Octubre 2015. Posted in Artículos

DISEÑO A MEDIDA DE GRUPO GUBIA EN MADERA DE SUCUPIRA COMO EJE
VERTEBRADOR DEL NUEVO DESPACHO DE ABOGADOS

Grupo GUBIA, estudio de arquitectura líder en el diseño y construcción de todo tipo de
espacios en madera, se ha encargado del proyecto para el nuevo despacho Serrallé
Abogados de Sevilla. Además del diseño y la dirección de obras, el grupo de oficiales
carpinteros de GUBIA ha realizado en su propio taller, toda la carpintería y mobiliario a
medida que con maestría han diseñado los arquitectos para satisfacer el programa de
necesidades del cliente.  

Con el objetivo de renovar la imagen del bufete y dotarle de una presencia mucho más
actual, se ha apostado por la madera de sucupira como material protagonista sobre el
que gira todo el proyecto. En esta especie se ha proyectado el mobiliario a medida que
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que gira todo el proyecto. En esta especie se ha proyectado el mobiliario a medida que
organiza todo el espacio que, a su vez, es origen del replanteo de mamparas y
divisiones del mismo. El empleo de la madera ha supuesto un importante ahorro de
tiempo en la obra y una limpieza en la ejecución, requeridos para respetar los
revestimientos de suelo y techo que necesariamente había que conservar.

 

 La reforma interior del bufete gira en torno al uso de la madera de sucupira. Muebles
y estructuras a medida se han proyectado con tableros contrachapados fenólicos

acabados en esta especie. Fotografía Grupo GUBIA. Todos los derechos reservados.

El elemento principal y verdadero protagonista en el nuevo despacho es la caja de
madera central que se ha ubicado en el corazón del espacio. De ella nace la nueva
distribución del bufete y hace las veces de espacio servidor y servido. En su interior
horadado da cobijo a una zona de descanso para los trabajadores y, en sus límites
verticales alberga espacios ocultos de almacenamiento que se convierten en
equipamiento de las distintas estancias.   La caja ha sido estudiada minuciosamente en
su diseño por los arquitectos de Grupo GUBIA,  que han aprovechado las características
estéticas de este noble material para dotar de singularidad al espacio.
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Una caja central de madera de sucupira es el elemento protagonista del proyecto. Da
cobijo a la zona de descanso de los trabajadores y esconde en su interior módulos de
almacenaje y el sistema de iluminación de la zona. Fotografía Grupo GUBIA. Todos los

derechos reservados.

En este sentido, la caja central de madera combina con gusto las diferentes direcciones
de la veta de la madera de sucupira, incorporando una serie de fisuras verticales y
horizontales que -de forma intermitente- iluminan el área central o se convierten en
uñeros mediante los cuales se abren las puertas integradas en el propio revestimiento
de los diferentes módulos de almacenaje. El volumen de madera se rompe en una de sus
aristas para dar paso a la mesa de recepción, configurada por un grueso tablero de
madera que se pliega sobre sí mismo para crear su propio apoyo en el suelo.

 

El ritmo creado por la caja central en sucupira se rompe sólo por la mesa de
recepciónq ue nace de una de sus aristas y llama la atención del cliente nada más

acceder al despacho. Fotografía Grupo GUBIA. Todos los derechos reservados.

Las cualidades estéticas de la madera de sucupira contrastan de forma bella y sutil con
el resto de materiales empleados en el proyecto. En su mayoría, mamparas de vidrio
para dividir y distribuir el espacio interior del despacho, en el que se ha pretendido
potenciar al máximo el paso de la luz natural. El vidrio de estas divisiones lo garantiza,
además de proporcionar la privacidad requerida gracias a los vinilos al ácido con los que
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además de proporcionar la privacidad requerida gracias a los vinilos al ácido con los que
cuenta y que aíslan visualmente cada una de las salas.

Las particiones interiores del despacho se han diseñado en vidrio con vinilos al ácido
que no interrumpen el paso de la luz natural y garantizan intimidad. Fotografía Grupo

GUBIA. Todos los derechos reservados.

Distintos elementos y piezas diseñadas a medida con la misma madera, salpican el resto
del espacio del despacho de abogados. Sobre el revestimiento lacado en blanco de la
entrada, iluminado con luces indirectas, una franja de madera de sucupira sostiene el
logotipo del despacho grabado sobre letras de acero inoxidable, llamando la atención de
quien entra por primera vez en el bufete.

 

Otros muebles y piezas, también realizados a medida en madera de sucupira, salpican las
paredes blancas del bufete para completar una estética cálida, sólida y contemporánea.

Fotografía Grupo GUBIA. Todos los derechos reservados.

Sin duda, el cuidado y meticuloso trabajo de los maestros carpinteros de Grupo GUBIA
ha sido clave para llevar a cabo con éxito el proyecto de diseño interior de este
espacio. Se han cuidado en extremo los encuentros entre tableros, las alineaciones de
holguras entre puertas y revestimientos, las continuidades y discontinuidades de la
veta de la madera...

La famosa cita de Mies Van der Rohe “God is in the details” y lema de este grupo de
jóvenes arquitectos y diseñadores de Grupo GUBIA es evidente en la nueva imagen que
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jóvenes arquitectos y diseñadores de Grupo GUBIA es evidente en la nueva imagen que
el bufete Serrallé Abogados buscaba transmitir con su nueva sede.

 PLANO Y RENDERS

 

Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

http://www.htm2pdf.co.uk
http://www.htm2pdf.co.uk


www.forestalmaderero.com / mail:  directorioforestal@gmail.com / PBX:  57 4 231 06 56  / celulares: +57 300 657 37 85 - +57 300 273 9641
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 IMÁGENES DEL ANTES Y EL PROCESO

 

Grupo GUBIA (www.grupogubia.com) – Grupo GUBIA es una empresa especializada en el
diseño y construcción de todo tipo de espacios con madera, tanto públicos como
privados. Su amplia trayectoria profesional e investigación acerca de la arquitectura con
este material, sitúan al Grupo como uno de los líderes indiscutibles del sector. Entre los
servicios que ofrece Grupo GUBIA se encuentran: diseño de espacios y piezas en
madera, asesoramiento sobre la elección del tipo de madera, tratamientos y acabados,
cálculo de estructuras y uniones, diseño y resolución de detalles constructivos avalados
por centros oficiales tecnológicos y de investigación de la construcción con madera, así
como soluciones a medida previa construcción de prototipos a escala real en taller.
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