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WORKPLACE
S/LAB10
Antigua residencia de múltiples unidades transformada en un centro corporativo que integra negocios y ocio.
UBICACIÓN
Bangsar, Kuala Lumpur, Malasia
FOTOGRAFÍA
Heartpatrick
TEXTO
Memoria de autor
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Mantab
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M

antab Workplace es uno de los últimos trabajos de S/LAB10. El estudio se vio
obligado a reexaminar la tipología de la oficina/área de trabajo, en un clima y
una localidad del sudeste asiático, para que una empresa local de desarrollo
de propiedades en Kuala Lumpur realizara el esquema de diseño final. La
empresa no solo necesitaba un espacio de trabajo para su equipo en crecimiento, sino
también una serie de espacios para hospedar y entretener a sus clientes. Con ese objetivo, la
antigua residencia de unidades múltiples existentes se transformó en un centro corporativo
para una entidad privada que integra negocios y ocio.
Lo que se destaca en Mantab Workplace es su brillante y llamativa fachada. Sobre una
tranquila calle suburbana, la fachada de aleación de oro y cobre se eleva desde el nivel del
suelo del edificio para proteger su interior de forma furtiva. Las facetas trianguladas del
acabado mate altamente pulido son aparentemente arbitrarias, pero en esencia se extrapolan
conceptualmente del nombre y la marca de la corporación.
Traducido del idioma malayo, "mantab" significa solidez; una integridad inquebrantable.
Los diseñadores compararon esto con la resistencia de un diamante. Los paneles plegables
revestidos de aleación de oro y cobre —inspirados a su vez por las típicas persianas
plegables de hierro de Malasia— son abatibles y operables. Ya sea con sus paneles cerrados
en ángulo medio, con sus interiores asomándose a sus extensiones suburbanas, o cerrados
en su totalidad para lograr privacidad, la fachada es llamativa y cautivadora.
El brief del diseño fue inusual: crear una serie de espacios dentro del edificio para
adaptarse a una variedad de propósitos que van desde los negocios hasta lo social. Por
lo tanto, S/LAB10 se encargó de revisar y desafiar las normas de una tipología de oficina.
El nuevo programa consistió en incluir oficinas para los tres directores de la empresa,
así como una galería de exhibición y numerosos espacios de ocio para recibir a clientes.
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El equipo buscó cumplir con los requisitos del cliente mediante la entrega de un diseño que no solo
repasara lo mencionado anteriormente, sino que también diera como resultado un esquema de
diseño integral llamativo y práctico en su función.
El proyecto heredó la estructura básica de la casa (lo que resultó ventajoso al tratar la inclinación
natural del sitio). Es un juego de volúmenes en voladizo, superficies en contraste, materiales, textura y
uso considerado de detalles. La consolidación del marco estructural existente del edificio con un juego
audaz de elementos superficiales y volumétricos culmina en una experiencia espacial y un lenguaje
fuerte y sensual. Y, posteriormente, una presencia arquitectónica audaz y confiable, con una identidad
visual para el cliente, que se establece con prudencia dentro de la tipología del edificio existente.
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// Planta baja
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// Primer piso

// Segundo piso

FICHA TÉCNICA
Estudio: S/LAB10
Arquitecto en jefe: Jason SIm
Equipo de diseño: Hao Wang, Fion Hsu & Liz Siew
Constructor: WM Furniture & Renovation Sdn Bhd

Al cumplir con el brief del cliente, el equipo de S/LAB10 reconoció el desafío clave: entregar un esquema
espacial de naturaleza simple. Contrastes audaces pero metódicos —o como lo expresaron los
diseñadores: "desajustes intencionales"— son evidentes en cómo se expresa el manejo volumétrico de
los espacios de diseño, así como en el juego contrastante de colores, texturas y materiales.
La división de espacios fue cuidadosamente considerada, al igual que las estrategias de diseño y los
elementos involucrados. Un ejemplo es la sala de conferencias ubicada en el centro del primer nivel
con piso de epoxi blanco. La habitación está rodeada por pesadas cortinas color verde esmeralda.
Cuando se dejan abiertas brindan un uso flexible del espacio que abre el corazón del nivel en lugar
de segmentarlo más. En sus bordes hay un par de pantallas translúcidas arqueadas y con marcos
delgados, que ayudan a enmarcar el espacio abierto. Diseñados de forma exclusiva y detallados
para el esquema, estos paneles translúcidos de diferentes tonos de neón, están encerrados en un
marco de acero negro delgado que se dobla y agrega interés visual y profundidad al espacio.
Los dos pisos superiores del edificio están revestidos prominentemente con paneles operables de
aleación de oro y cobre. Una vez cerrados, los amplios paneles abren paso a un salón espacioso.

Sobrevolando el espacio del salón de doble altura, se encuentran las oficinas de los directores
revestidas de vidrio. Con un gran impacto de luz natural, las oficinas y el salón se funden en un
brillo suave y cálido. A lo largo del borde suroeste del edificio, los diseñadores han incorporado
una terraza verde al aire libre, denominada "terraza de bambú". La naturaleza y el aire libre son
una característica sutil que complementa el elegante interior corporativo del esquema. Al explorar
creativamente varias configuraciones complejas de volumen y espacio con sus respectivos detalles
personalizados, los diseñadores han compuesto una serie de espacios de trabajo y de ocio, tanto
privados como abiertos, que fluyen sin esfuerzo de uno a otro. •

S/LAB10
Fundado en 2012, S/LAB10 es un estudio de diseño y arquitectura de Sydney, Australia. El estudio está
formado por tres compañeros graduados de la Universidad de Newcastle, Australia: Jason Sim, Hao
Wang y Fion Hsu. Juntos, actualmente ejecutan proyectos en Australia, Taiwán, Malasia y continúan
expandiendo su amplia cartera de trabajos que abarca varios lugares en la región de Asia Pacífico.

[ ARQUITECTURA ]

Casa de la
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LITERATURA
Chevalier Morales Architectes

Para la creación de este espacio cultural ubicado en Quebec,
el estudio a cargo diseñó un anexo de vidrio que establece
un diálogo material con el edificio existente de herencia
neogótica, que también fue intervenido para su restauración.

UBICACIÓN
Quebec, Canadá
FOTOGRAFÍA
Chevalier Morales Architectes
TEXTO
Memoria de autor
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L

a Maison de la littérature (Casa de la Literatura) se encuentra en el histórico barrio
del Viejo Quebec, un sitio que forma parte de la Lista del Patrimonio Mundial de
la UNESCO. En este entorno urbano particularmente denso, Chevalier Morales
diseñó un anexo contemporáneo —un volumen simple y refinado— al Templo
de Wesley, una iglesia de herencia neogótica. Desde su apertura, la Casa de la Literatura
se ha convertido rápidamente en un hogar vibrante para la literatura quebequense y en un
destino turístico popular en este barrio.
A partir de un concurso de arquitectura, el proyecto ganador de Chevalier Morales propuso
una solución imprevista, una respuesta que superó las expectativas iniciales de la comisión.
Los arquitectos eligieron trasladar parte del programa a un nuevo anexo fuera del espacio
de la iglesia para proporcionar una entrada más transparente y universal.
Esta estrategia también ayudó a despejar el templo de Wesley, permitiendo a los arquitectos
preservar y restaurar la espacialidad original de la estructura general. Junto con los espacios
de la biblioteca, el programa único e innovador de la Casa de la Literatura también incluye
una sala de conciertos/conferencias, una cafetería, un espacio de exposición temporal, uno
de exposición permanente, el departamento de un escritor residente, estudios de creación,
una sala de proyección, un aula y también un estudio multimedia.
El Templo de Wesley, construido en 1848, se cerró en 1931 y en 1944 se transformó en una
biblioteca pública y una sala de conciertos y conferencias para el Institut Canadien. Este
último fue cerrado al público en 1999. La nueva Casa de la Literatura le ofreció al instituto
la oportunidad de continuar su misión, mientras que sigue siendo una de las bibliotecas
públicas más antiguas de la provincia de Quebec.
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UN COMPLEMENTO CON FORMA E XTR AÑAMENTE FAMILIAR
La forma en parte transparente y extrañamente familiar de este nuevo anexo le da una sensación
abierta y contemporánea al Institut Canadien, cuya entrada principal ahora se sitúa en el fondo de la
pendiente Chaussée des Écossais, donde se cruza con la Rue St-Stanislas.
La cubierta exterior de la fachada está hecha de paneles de vidrio con una capa inferior de láminas
de metal perforadas, que componen un relieve intrigante. Además, el anexo de vidrio refleja su
entorno, integrándose cuidadosamente en el contexto urbano histórico de la vieja Quebec.
Esta extensión, que en su relación dialéctica con el templo original lleva a la institución al siglo XXI
alberga los principales espacios creativos en los niveles superiores. Todos los espacios mecánicos
necesarios también se encuentran en el sótano de la nueva adición. La idea de colocar los espacios
creativos fuera del templo mientras se mantenía una conexión cercana a él parecía simbólicamente
apropiada. Ligeramente apartadas, las impresionantes vistas del anexo al río y la ciudad vieja
ofrecen un mayor sentido de libertad.
LOS MÚLTIPLES CAMINOS DE L A LIBERTAD
El diseño interior de la institución proporciona un mayor acceso a través de la puerta principal
del templo, así como el estacionamiento, que también conduce al anexo. Estas diversas opciones
de acceso convergen en la gran abertura circular en el piso de la biblioteca y en el artefacto de
iluminación contemporáneo colgado en el corazón del edificio, que conecta verticalmente la
cafetería, dos áreas de exhibición y las colecciones de la biblioteca.

// Planta techos

56

// Corte

FICHA TÉCNICA
Estudio: Chevalier Morales Architectes
Finalización del proyecto: 2017
Área: 1.920 m2
Capacidad: 235 asientos
Colaboradores: EMS Ingénierie, Stantec (Dessau), Boudreau Fortier Huot
Arte público: Éphémères durables by Mathieu Valade
Premios (selección): Governor General’s Medals in Architecture (2018); Prix d’excellence en
architecture de l’Ordre des architectes du Québec, catégorie Bâtiments culturels (2017); Grand
Prix d’excellence de l’Ordre des architectes du Québec (2017); Prix Architecture de bibliothèques
et centre d’archives du Québec (2017); Prix d’excellence du Conseil du Patrimoine Religieux du
Québec, catégorie Réutilisation (2016); Mérite d’architecture de la Ville de Québec, catégorie
Bâtiment municipal (2016); Canadian Architect Award of Excellence (2014)
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A través de la solución original del anexo, fue posible restaurar el centro de la institución, un
punto de acceso cultural e intelectual en la ciudad de Quebec para la segunda mitad del siglo
XX. Con su forma circular y múltiples niveles, la nueva sala de conferencias y conciertos se puede
aislar mediante paneles acústicos concéntricos y deslizantes integrados en el techo. El espacio
está equipado técnicamente para albergar conferencias, obras de teatro, conciertos íntimos y
presentaciones públicas.
Arriba, la biblioteca casi completamente blanca está llena de luz. Accesible a través de una escalera
de caracol blanca y escultural, abarca la generosa espacialidad de la iglesia original, incluidos
elementos cuidadosamente restaurados de transformaciones anteriores que resaltan la rica historia
social y espacial del lugar. Las características originales preservadas, como las ventanas ojivas y las
molduras del techo, se combinan armoniosamente con los muebles contemporáneos.
Una exposición permanente sobre el tema de la libertad en la literatura quebequense debía abarcar
toda el área del templo, en lugar de limitarse a una sola habitación. Los arquitectos concibieron e
integraron cuidadosamente este paseo de exhibición envolvente con una variedad de otros usos
programáticos en los tres niveles de la Casa de la Literatura.
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UN DIÁLOGO ENTRE PASADO Y PRESENTE
El enfoque de inserción utilizado para el nuevo anexo está dirigido principalmente a
mostrar, complementar y preservar el valor patrimonial del edificio existente. La extensión
emerge como un fuerte símbolo del espacio del patrimonio remodelado y evita alterar
la composición arquitectónica de la estructura existente. El proyecto también incluyó un
importante componente de restauración para la mampostería del edificio y las ventanas
de la iglesia gótica inglesa.
El anexo de vidrio, con sus materiales de alta calidad, su transparencia y su simplicidad de
detalles, establece un diálogo material y formal con el edificio de piedra existente. La piel
simple y controlada de la extensión no compite con la riqueza y la calidad de los detalles
históricos adyacentes y el montaje de mampostería. La Maison de la littérature crea un
diálogo entre el pasado y el presente del barrio histórico de la antigua ciudad de Quebec. •

CHEVALIER MORALES ARCHITECTES
Stephan Chevalier y Sergio Morales fundaron Chevalier Morales Architectes en 2005. El estudio
se esfuerza por crear una arquitectura contemporánea que sea sensata y responsable en muchos
niveles. Su inspiración se deriva de una lectura más amplia del contexto y, por lo tanto, da como
resultado una arquitectura enraizada en su propio territorio cultural.
Chevalier Morales es especialmente conocido por ganar varios concursos de arquitectura para
proyectos institucionales y culturales: la Biblioteca Saul-Bellow (Lachine, 2014), la Maison de la
littérature (Québec, 2017), la Biblioteca Drummondville (Drummondville, 2017) y la Biblioteca
Pierrefonds (Montreal, en curso). El estudio también desarrolló proyectos residenciales premiados
como la Casa Roy-Lawrence (2014) y la Residencia Vallée du Parc (2017).
En los últimos años, el trabajo de Chevalier Morales Architectes recibió varios prestigiosos premios
como el Premio de Práctica de Arquitectura Emergente de 2018, otorgado por el Royal Architectural
Institute of Canada (RAIC).

[ DISEÑO ]

memobottle
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J E S S E L E E W O R T H Y & J O N AT H A N B Y R T

La memobottle™ busca crear conciencia sobre la
contaminación ambiental producida por las botellas
de plástico no reutilizables, haciendo foco en un
diseño que resulte atractivo y práctico a la vez.
FOTOGRAFÍA
Tarin Grey
TEXTO
Memoria de autor

™
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L

a memobottle™ es una botella de agua reutilizable, delgada y de primera
calidad, diseñada para ajustarse con elegancia a bolsos, bolsas para
computadoras portátiles e incluso al bolsillo. Está diseñada para caber donde
otras botellas no pueden.

La forma de la memobottle™ imita los tamaños de papel internacional A5 y A6 y está hecha
de un plástico duradero certificado de principio a fin, libre de BPA1.
"En algún momento a lo largo de la historia, la sociedad se fijó en el diseño de botellas de forma
cilíndrica; a partir de esto, los apoya vasos para autos y los accesorios para botellas siguieron su
ejemplo. En lugar de hacer un producto que se ajuste al status quo, decidimos cambiar la ecuación
y crear algo que sea fácil de transportar, pero que aún conserve los aspectos funcionales de las
botellas tradicionales ", dice Leeworthy.
La memobottle™ se diseñó en un esfuerzo por crear conciencia sobre la epidemia de botellas de
un solo uso y para reducir la cantidad de botellas de agua que terminan en los basureros y en las
vías fluviales. El objetivo es inspirar a la sociedad a avanzar hacia una sociedad más reutilizable.
"La conveniencia humana es a menudo el catalizador del daño devastador del clima, por lo que
para realizar un cambio e impacto positivos en el medio ambiente necesitábamos crear algo que
ofreciera una conveniencia humana mejorada junto con una clara ventaja ambiental", dice Byrt.
Nota editorial1: BPA significa Bisfenol A, producto químico industrial tóxico que se ha utilizado desde los
setenta para endurecer el plástico.

FICHA TÉCNICA
Capacidad: 750ml (A5)
Temperatura máxima: 49° C
Dimensiones: 243 mm x 184 mm x 30 mm (A5)
Especificaciones: fácil de limpiar, incluye tapa
negra y blanca, plástico libre de BPA-BPS
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“Hace mucho tiempo nos dimos cuenta de que las personas realmente se resisten al cambio.
Desafortunadamente, cuando se presentan dos opciones, muchas personas siguen optando por la
opción más conveniente o barata, independientemente de las implicaciones ambientales o sociales. Para
romper realmente los hábitos de las personas en torno a las botellas de bebidas de un solo uso, sabíamos
que teníamos que ofrecer algo que fuera verdaderamente conveniente, bello y de diseño sostenible. La
memobottle ™ tenía que hacer pensar a la gente y animarla a hacer preguntas ", dice Leeworthy.
La memobottle™ no solo se ha convertido en un producto icónico, sino que también se ha
convertido en un vehículo para cambiar la mentalidad de la sociedad acerca de cómo se puede
transportar y consumir el agua. Significa el equilibrio entre la conveniencia de vida mejorada, la
responsabilidad ambiental y el diseño considerado. •

JESSE LEEWORTHY
Jesse Leeworthy es un diseñador de Melbourne con un fuerte enfoque en el design thinking y las filosofías detrás de la interacción usuario-producto: los resultados finales se calculan, evalúan y consideran.
Leeworthy es un ingeniero de diseño de productos con sede en Melbourne, es profesor en la
Universidad de Swinburne y fue reconocido como el diseñador de producto emergente IDA-2011 del
año. A través de su pasión por el medio ambiente y el diseño para la longevidad, Jesse ha comenzado
a crear una pequeña marca en el mundo del diseño.
Comenzó con la memobottle Pty Ltd en 2014 con su compañero de la infancia Jonathan Byrt. Se
convirtió en una historia de éxito de crowdfunding (mecanismo colaborativo de financiamiento de
proyectos) mundial instantánea. La memobottle™ en sí se ha convertido en un ícono y un vehículo
para el cambio ambiental positivo.

[ INTERIORISMO ]
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Casa

SAINT GEORGE
FA L K E N R E Y N O L D S I N T E R I O R S
Estrategias de diseño para crear espacio en una casa
familiar con una importante presencia de luz natural.

UBICACIÓN
Vancouver, Canadá
FOTOGRAFÍAS
Ema Peter
TEXTO
Memoria de autor
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¿P

uede un hogar sentirse espacioso a través del diseño innovador? En
este proyecto Falken Reynolds Interiors destaca estrategias de diseño
innovadoras para crear espacio y serenidad.

Falken Reynolds Interiors y Randy Bens Architect, contratados por el constructor de
boutiques Moosehead Contracting, diseñaron una casa familiar para adaptarse a un tamaño
de lote único de 6 metros por 60 metros, dimensiones típicas de los callejones canadienses.
"El sitio único de la casa de Saint George Street de 204 metros cuadrados nos inspiró a ser
creativos con nuestro proceso de diseño y, a la vez, crear más espacio", dice Chad Falkenberg,
director de Falken Reynolds. "Por ejemplo, la luz natural fue un gran foco, así que colocamos
estratégicamente 11 lucernas para lavar las paredes con luz natural y atraer la atención hacia la
habitación, ampliando el espacio al utilizar la técnica de perspectiva atmosférica".
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El exterior fuerte y minimalista de la casa se ve acentuado por un revestimiento de metal con costuras verticales y, a mitad de camino, un patio lleva la luz
a su centro. Los pasillos interiores maximizan la funcionalidad con almacenamiento oculto. Para garantizar que la casa esté completamente equipada
para una familia moderna y activa, la cocina cuenta con una isla grande, el hall
de entrada oculta otro espacio de almacenamiento y una zona para niños se
retira acústicamente de las áreas de estar principales.
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Por dentro y por fuera, la paleta fresca de maderas blancas y tonos nórdicos mantiene los espacios
abiertos. El interior cuenta con la nueva tecnología LED de Delta Lighting (Inform Contract), Bocci
lighting & outlets (Bocci), accesorios de plomería Blu Bathworks (baños en Cantu), madera dura Frontier Flooring y Corian® Solid Surface & Quartz (Willis). La casa está decorada con muebles nuevos de
Bensen en telas exclusivas de Raf Simons (Inform Interiors), y ropa de cama y cortinas de lino de Cloth
Studio. Influenciados por Escandinavia, Japón y la costa oeste, crean un estilo que Falken Reynolds
describe como Canadá nórdico. •

// Planta alta
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// Planta baja

FICHA TÉCNICA
Estudio: Falken Reynolds Interiors
Equipo de proyecto: Falken Reynolds Interiors, Chad Falkenberg y Kelly Reynolds
Arquitecto: Randy Bens
Contratista: Moosehead Contracting
Área del proyecto: 204 m2

FALKEN REYNOLDS INTERIORS
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Fundado en 2012, Falken Reynolds es un centro de diseño de interiores con sede en Vancouver. Con
una perspectiva global y un enfoque altamente personal, crean espacios acogedores formados por
las distintas vidas y experiencias de sus clientes. Líneas limpias, artesanía y detalles considerados
son sellos distintivos. Sus proyectos han sido presentados por Western Living, Dwell, Gray, The Globe &
Mail, 150 Best Mini Interiors de Harper Collins y otros.

[ ARQUITECTURA ]

GRUPO A

metro
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OOSTLIJN
Sistema de subte moderno atravesado por
una visión de diseño que buscó mejorar la
seguridad y comodidad de los usuarios.
UBICACIÓN
Oostlijn (línea de enlace este), Ámsterdam
FOTOGRAFÍA
Digidaan
TEXTO
Memoria de autor
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E

l estudio de arquitectura GRUPO A ha completado recientemente la renovación
de Oostlijn (línea de enlace este) del subte de Ámsterdam. El proyecto incluye
5 estaciones subterráneas y 11 sobre tierra. Oostlijn va desde la Estación Central
hasta Ámsterdam Zuidoost, parcialmente subterránea y parcialmente elevada
sobre el suelo. Fue construido en los años setenta con un estilo brutalista.
Con los años, la claridad de la arquitectura original se había vuelto confusa. La identidad
de la línea se había desvanecido debido a modificaciones posteriores. Los pasajeros se
quejaron de la falta de seguridad, comodidad y confiabilidad en general. El operador del
subte tenía una necesidad desesperada de una estrategia clara con respecto a la búsqueda
de caminos, publicidad, venta de boletos y señalización comercial. Las rutas de escape
eran demasiado estrechas y faltaba una salida de emergencias adecuada. En resumen, las
estaciones ya no estaban equipadas para enfrentar el futuro.
El GRUPO A desarrolló una visión de diseño, basada en mejorar la seguridad social,
la comodidad y la identidad. Su objetivo era crear un sistema de subte moderno que
funcione adecuadamente, sea comprensible y agradable de usar. Los arquitectos
propusieron lograr esto sin negar el ADN brutalista de la línea de subte o incluso
demolerlo, por lo que construyeron sobre ello.
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Las 16 estaciones son diferentes entre sí, por lo que el GRUPO A primero evolucionó la visión de
diseño hacia uno genérico. Esto consistió en un conjunto de intervenciones generales de diseño
inespecífico del sitio, de las cuales las más importantes son:
TR ANSPARENCIA
El GRUPO A agregó transparencia a las estaciones al crear grandes vacíos cerca de las entradas.
Esto crea una visión general entre los diferentes niveles y aumenta la sensación de seguridad de los
pasajeros. También permite que haya luz de día más profundamente en los pasillos de la estación,
lo que genera una orientación natural.
AGRUPACIONES
Todos los elementos de orientación, publicidad y venta de boletos están agrupados en ubicaciones
centrales, bien iluminados y visibles al instante. Los grupos se basan en un diseño modular: fácil de
mantener y de adaptarse a futuros cambios.
PISO LIMPIO
Los grupos se integran en las paredes para mantener los pisos limpios a toda costa.
ILUMINACIÓN INDIRECTA
Los puntos dirigidos a la pared y al techo enfatizan las cualidades espaciales de las estaciones
originales. Para las estaciones terrestres anteriores, con techos de hormigón muy altos, los
arquitectos diseñaron una línea de luz con puntos de luz, cámaras y altavoces integrados.
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FICHA TÉCNICA
Estudio: Grupo A
Proyecto: renovación de estación de subte
Etapa de diseño: mayo 2009
Inicio de obra: abril 2016
Finalización: 2018
Área: 60.140 m2 (5 estaciones bajo nivel, 11 terrestres)
Identidad y diseño de producto: Fabrique
Constructor: Hegeman+
Instalaciones: De Groot installatiegroep
Diseño de iluminación: BeersNielse
Azulejos: Atelier René Knip
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COLOR
A partir de una base monocromática, el color fue utilizado estratégicamente. Además de la orientación, el color se usa únicamente para resaltar los puntos en el espacio que requieren la atención
de los pasajeros: entradas, venta de boletos, información y conexiones verticales.
NUEVOS MATERIALES
En contraste con las superficies de concreto originales, el GRUPO A agregó nuevos materiales
como vidrio, madera dura y azulejos esmaltados. Materiales ricos que son fáciles de limpiar y apelan a una sensación de confort.
IDENTIDAD
Los patrones y los nombres de las estaciones se diseñaron en el sistema modular de los paneles de
pared para crear un "alfabeto" específico de Oostlijn. Esta capa gráfica se une y fortalece la identidad general de Oostlijn.
El proyecto se llevó a cabo con un presupuesto limitado y sin interrumpir el tráfico diario de pasajeros. Después de casi diez años de arduo trabajo, Oostlijn ahora se ha convertido nuevamente en
una adición funcional, comprensible y agradable al espacio público en Ámsterdam. Una buena base
para los próximos 30 años. •
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GRUPO A
GRUPO A es un estudio holandés de arquitectura, interiorismo, diseño urbano y de producto. La
oficina, fundada en 1996, está dirigida por Adam Visser, Folkert van Hagen y Maarten van Bremen,
y cuenta con 30 diseñadores y 5 empleados de apoyo. Su cartera comprende una amplia gama de
proyectos. En los últimos veinte años, el GRUPO A ha trabajado en oficinas, edificios industriales,
proyectos de viviendas y reurbanizaciones.
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[ DISEÑO ]

URA
JA !

STU D I O

Vidriera conceptual formada por elementos
estructurales unidos en un mismo lenguaje lineal.

UBICACIÓN
San Sebastián, España
FOTOGRAFÍA
Pablo Axpe
TEXTO
Memoria de autor
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U

ra es una vidriera conceptual, clara y rotunda, que se realizó en la tienda Loreak de
San Sebastián para presentar una de las piezas más emblemáticas de su colección:
Ura jacket, una prenda impermeable que protege de la lluvia. ‘Ura’ en euskara significa agua, la palabra más simple para describir la lluvia en un país lluvioso.

La vidriera está formada por catorce gabardinas impermeables suspendidas en línea
desde el techo de la tienda, simulando gotas de agua. Asimismo, la orientación de la
instalación crea un efecto 3D; dependiendo de la posición del cliente, la instalación se
despliega y cambia de una gabardina individual que simboliza una gota (vista desde el
exterior de la tienda), a una estructura de catorce gabardinas individuales (vista desde el
interior) que representa la lluvia.
La composición está formada por varios elementos estructurales que comparten el
mismo lenguaje lineal aportando a la instalación ligereza y grafismo. Siete estructuras
bicompartimentales y soportes de varilla de fibra de carbono parcialmente ocultos en las
prendas proporcionan la forma óptima a cada una de ellas. Además, las gabardinas están
numeradas correlativamente mediante un llavero fijado al sistema de suspensión.
Por otro lado, Ura considera la relación entre individuo y consumismo a través de la
interacción entre estructura y producto. El comportamiento social de individuos y
grupos respecto a los objetos materiales está cambiando y, por ello, es importante crear
experiencias de compra que atraigan a clientes potenciales. Otro aspecto importante de la
instalación es su localización poco convencional, suspendida desde el techo de la tienda.
Si bien esta no es la ubicación más comercial para mostrar una prenda es, junto con la
iluminación, el elemento clave del proyecto, que atrae y focaliza la atención del cliente en
el producto. La iluminación indirecta evita que aparezcan sombras incómodas y confiere
a la instalación una luz etérea. Para finalizar, una tipografía limpia enmarca la vidriera para
que los transeúntes obtengan una visión editorial del producto.
El resultado es una instalación con carácter de producción en línea, que refleja el
comportamiento del agua mediante un lenguaje digital. •

FICHA TÉCNICA
Estudio: JA! Studio
Superficie: 45 m2
Director creativo: Ion Ander Beloki
Producción: Diana Gorostidi & Ana Sistiaga arquitectos
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JA! STUDIO
JA! Studio fue fundado en el año 2000 por el director creativo Vasco Ion Ander Beloki. Con una formación académica en diseño de interiores y gráfico, Ja! Studio colabora con diseñadores y artistas en
proyectos que abarcan la arquitectura, el diseño industrial y la instalación.
Sus vidrieras han sido publicadas en libros y revistas internacionales especializadas, como Frame,
Selected Europe, Window Display Design y Holistic Retail.
Con un estilo distintivo, los trabajos están dirigidos a la experiencia de marca a través de la composición
visual, prescindiendo de elementos superfluos y empleando solo aquellos que mejor describen la idea.

