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vigoss R&D Autores Zemberek Design Localización Günesli, estambul Superficie 250 m2 Realización 2014
Fotografía cortesía zemberek design

PROYECTOS

paisaje interior

para el showroom y centro de investigación y desarrollo de una firma de moda, zemberek
design propone un espacio sinuoso donde los límites se diluyen buscando favorecer la
flexibilidad de uso, el trabajo en movimiento y la interacción entre los empleados
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Vigoss es una empresa turca especializada en la fabricación de moda casual con showrooms en Estambul,
Moscú y Laleli, en Anatolia. Su sede se encuentra también en Estambul y cuenta con 8.000 m² de instalaciones que incluyen este espacio destinado a Investigación
y Desarrollo (R&D), proyectado por Zemberek Design.
Según explican sus autores, el concepto del proyecto
surge del estudio de las relaciones físicas entre las personas (los empleados de Vigoss), los productos expuestos y el espacio donde tienen lugar. Así, observaron que
las acciones de sentarse, andar, trabajar o realizar comparaciones entre los productos se hacían en diferentes
niveles y lugares, lo que dificultaba y limitaba la labor
del departamento de Investigación y Desarrollo. “Se necesitaba un espacio que facilitara la flexibilidad del trabajo en movimiento y permitiera el acceso a la totalidad
del volumen, en lugar de limitarse a una zona concreta”, explican. Por ello, en lugar de colocar mesas que limitan la superficie de trabajo, decidieron insertar una
plataforma que expandiera sus posibilidades. Enlucida
con una acabado cementoso y con revestimientos de
roble ahumado, “con ella conseguimos dar total libertad
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1 y 2/El proyecto transforma una planta ortogonal en un paisaje
sinuoso y orgánico
mediante la inserción de
una plataforma elevada
80 cm. 3/El diseño del
techo reproduce el trazado del suelo.
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de acción al usuario para sentarse, trabajar en movimiento, acceder a los productos u observarlos desde diferentes distancias, juntos o por separado. Se trataba de
aumentar y diversificar las posibilidades de interacción
entre las personas y el espacio”, explican.
El diseño juega con las diferentes alturas –0 u 80
cm– para crear zonas, multiplicar usos y ofrecer diferentes posibilidades: la inferior se convierte en espacio de
circulación o de exposición, mientras que la superior
permite sentarse, distribuir las prendas y almacenar el
material, esto último gracias a los colgadores y al mueble
que recorre su perímetro ondulante. La decisión de transformar la planta ortogonal en un espacio sinuoso favorece
la fluidez de movimientos y diluye los límites del espacio,
igual que el diseño del techo, que reproduce como un
espejo el sinuoso trazado de la plataforma inferior.
Para concentrar toda la atención en el producto, se
escogió una paleta de materiales sobria y reducida: únicamente roble ahumado y enlucido de cemento, y una
iluminación combinada: directa procedente de los fluorescentes T5-830 del techo e indirecta, con Leds daylight ocultos en el trasdosado de las paredes. n DI
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4/La plataforma realiza
multitud de funciones:
asiento, mesa, expositor
y contenedor de almacenaje. 5/La reducida paleta de materiales y la
cuidada iluminación
buscan centrar la atención sobre la ropa sometida a estudio.
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