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Espacio diáfano 
para trabajar

Sandra Soler proyecta un espacio diáfano y 
funcional para estas oficinas de Barcelona, en 

donde hasta las zonas más privadas quedan 
abiertas visualmente aprovechando las vistas y 

luz natural que disfrutan.

FotograFías: Iván raga. textos: Pablo estela.
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Sillas de recepción mo-
delo Dunas XL de In-
class, mesas del modelo 
UM y mobiliario de direc-
ción de la serie Mahia de 
ofival, también en blan-
co. Las sillas de la sala 
de reuniones son de tra-
mo y las de dirección de 
Humanscale. Los mue-
bles de Dm son diseño 
del estudio que ha reali-
zado el proyecto.
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El proyecto desarrolla el espacio de las nuevas 
oficinas de Mobetia, empresa de Barcelona de-
dicada a realizar aplicaciones para móviles. 

Las vistas desde las oficinas son muy buenas, se ven 
los edificios más emblemáticos de la ciudad, y por 
ello se optó por un espacio diáfano y transparente. 
Sólo se ha colocado vinilo en la zona office. La sala 
de reuniones y despachos de dirección han sido ce-
rrados con mamparas modelo Futura, de Ibermo-
dul, con cristales totalmente transparentes. 

Los colores protagonistas del espacio son el blanco 
y el verde, colores de la marca corporativa de Mobe-
tia. Un punto verde se ha utilizado en la alfombra de 
recepción y en las sillas operativas. El banco, así co-
mo la mayoría de muebles de Dm lacado, son diseño 
de Sandra Soler Studio realizados a medida por Ex-
pert Line. Se ha añadido un punto de calidez en el 
revestimiento de unas paredes, así como en el mos-
trador, con madera de roble natural. 

La iluminación de las grandes zonas de trabajo 
se realiza mediante grandes pantallas de led, con 
difusor micro prismático que minimiza el deslum-
bramiento ofreciendo además una imagen estética 
muy integrada al techo. Todo funciona con un sis-
tema de control que regula las luces en función de 
la aportación de luz natural. 

FICHA TÉCNICA: OFICINAS MOBETIA; Pallars 193, Barcelo-
na. www.mobetia.com. Proyecto: Sandra Soler Studio. Gurb 
107, Vic, Barcelona. T. 938 833 688 www.sandrasoler.com. 
Mobiliario: Ofival, Inclass, Tramo, Humanscale. Iluminación: 
Lightnet, Good Night. Mamparas: Ibermodul.

para la iluminación de 
las grandes zonas de 
trabajo se utilizan 
pantallas de Lightnet, 
con difusor micro pris-
mático que minimiza 
en deslumbramiento. 
el resto de luces es de 
Good night. Las mam-
paras de cristal que 
cierran los despachos 
de dirección son el 
modelo Futura de 
Ibermodul.


