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Madera versus 
hormigón

S/A Estudio de Arquitectura proyecta para la empresa 
de recursos humanos Nexo Infinity de Vigo, un espacio 
envolvente y cálido que se adapta a las necesidades de 
sus trabajadores y de los clientes, utilizando la madera 

en contraste con el hormigón crudo.

FotograFías: Héctor santos-Díez, Bis imágenes. textos: PaBlo estela.
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Mostrador en tablero 
contrachapado de 
madera de abedul. 
Banco de espera en-
castrado en tabique-
ría realizado en ta-
blero contrachapado 
de madera de abe-
dul. Luminaria de so-
bremesa Flos mode-
lo Kelvin, diseñada 
por antonio citterio.
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El grupo Nexo Infinity está especializado en re-
cursos humanos y optimización empresarial. Se 
trata de una empresa en expansión, por ello ne-

cesitaban trasladarse y ampliar su sede. Las nuevas 
oficinas del grupo deberían reflejar a sus clientes los 
principales valores de la empresa. Tras varios encuen-
tros, se comienza a reflexionar sobre la labor que rea-
lizan, entendiendo el funcionamiento interno de las 
oficinas y proponiendo una solución acertada a sus 
necesidades.

Funcionalmente, la actividad del grupo se basa en 
dos perfiles de trabajadores que precisan dos ambien-
tes de espacio diferentes. En primer lugar, una zona 
administrativa, abierta y en contacto directo con los 
clientes. Por otra parte, la zona comercial, de atención 
personalizada, que precisa de locales cerrados y ais-
lados acústicamente.

Las oficinas del Grupo Nexo Infinity pretenden re-
flejar a sus clientes los principales valores de la em-
presa. La envolvente continua en cálida madera de 
abedul circunda y acoge el gran espacio de trabajo. La 
madera sigue una modulación controlada generando 
orden en el local. Éste parte de las dimensiones del 
tablero de madera 122x244 cm repartidos en dos mó-
dulos de 60x244 que se corresponden con la puerta 
de los armarios del archivo. Se optimiza así el produc-
to y se reducen costes.

Los dos planos horizontales, suelo y techo, mues-
tran la economía de medios con la que se ha ejecuta-
do la obra. Los pilares que forman parte de la estruc-
tura del edificio en el que se ubican las oficinas se 
desnudan y ayudan a tamizar el espacio, creando un 
recorrido abierto pero íntimo.

En cada espacio de trabajo se ha incidido en la ilu-
minación, trazando un minucioso plano de instala-
ciones eléctricas controlando la ubicación de cada 
caja, de cada interruptor y de cada luminaria. La ilu-
minación ha sido gestionada por el estudio, se han 
colocado unas bolas de luz que flotan sobre el espacio. 
Siempre manteniendo el orden establecido en el local, 

creando un lugar apacible en el que trabajar. 
Los materiales se reducen al mínimo, la madera se 

convierte en protagonista, destacando sobre los tonos 
grisáceos del hormigón y haciendo amable el espacio. 
Las mesas, diseñadas a medida por el estudio, están 
realizadas con tableros de madera-cemento. Las sillas 
mantienen la tonalidad de las mesas, manteniendo 
el protagonismo de la madera de la envolvente.

En resumen, se trata de una obra sobria, ordenada 
y controlada desde la fase de anteproyecto, trabajan-
do mano a mano con los diferentes oficios y siempre 
respaldados por ambos promotores, que siguieron el 
proyecto desde su concepción hasta el final de obra.

FICHA TÉCNICA: OFICINAS GRUPO NEXO INFINITY. Teixu-
gueiras 36, Portal 2, Bajo. Polígono de Navia. 36212 Vigo. Pro-
yecto: S/A Estudio de Arquitectura, Severo Rodríguez Somo-
za, José Manuel Soto Padre, Jorge Enríquez Méndez, Carlos 
Comendador Leiros, Óscar Rodríguez Álvarez. Travesía Es-
trecha de San Andrés 2, 1º. 15001 A Coruña. T. 981 211 219. 
www.saestudio.es. Mobiliario: Inclass. Iluminación: Flos.

Se ha colocado en es-
te proyecto de ofici-
nas la silla de Inclass 
Unnia tapiz diseñada 
por Simon pengelly, 
así como el modelo al-
tea diseñado por Jor-
ge pensi Design Stu-
dio. La mesa de la zo-
na administrativa ha 
sido realizada a medi-
da en madera-cemen-
to (Viroc). con el mis-
mo material se ha rea-
lizado la mesa de la 
sala de juntas y las 
mesas comerciales.


