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MaNIoBRaS 
ORQUESTALES 
EN la lUZ
tEXto VaN VIlalloNga  FotogRaFÍa KRIS MoYa StUDIo

Este proyecto es una reforma integral 
a cargo de Estudio Transversal para 
las oficinas de Rentmultimedia 
ubicadas en Badalona. Se han tenido 
en cuenta los requerimientos del 
imprescindible movimiento de equipos 
audiovisuales que la compañía 
alquila, así como las necesidades de 
confort de los trabajadores.
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El proyecto de Oficinas Rentmultimedia 
Badalona surge de la necesidad de 
esta empresa de tecnología por crecer 
y encontrar un espacio de trabajo que 
responda a sus nuevos retos. La firma se 
dedica al alquiler de equipos audiovisuales 
con soporte técnico. En la actualidad, 
ofrece un servicio que abarca desde la 
asesoría técnica para eventos, producción, 
creación de contenidos, renderización de 
los proyectos, ejecución in situ, hasta la 
post-producción de video.

Ante esta premisa, Estudio Transversal 
genera la propuesta, basada en un 
cuidadoso análisis de la logística de 
trabajo de la empresa, y presenta 
un proyecto que se sustenta en la 
funcionalidad de las oficinas, preservando 
la estética en todos sus espacios.

Localizado en la localidad barcelonesa 
de Badalona, en una nave industrial frente 
al mar que se dispone en dos plantas, el 
proyecto ubica en la planta baja el área 
de almacén y maniobras, y en planta alta, 
privilegiada con la vista al mar, el área de 
oficinas y showroom.

La propuesta de Estudio Transversal 
tiene en cuenta dos aspectos 
primordiales: la necesidad de que los 
empleados tengan un espacio individual y 
aislado para no interrumpir sus actividades 
y la condición de tener un espacio que 
permita el continuo movimiento de 
materiales, dada la esencia del negocio. 
Las oficinas se resuelven mediante una 
serie de módulos de hierro que albergan 
los distintos usos, brindando privacidad a 
cada uno de los usuarios. 

En el exterior de estos bloques se 
disponen todas las áreas comunes y 
puntos de encuentro, permitiendo un 
movimiento fluido y eficiente. La altura y 
materiales de los bloques permiten una 
iluminación constante en cada espacio 
beneficiando de luz cenital a los espacios 
privados. Los espacios públicos y de 
visitas se benefician de la iluminación 
natural y de las vistas al mar. Con estas 
actuaciones, el showroom se convierte en 
un espacio flexible, con la capacidad de 
alojar distintos usos. 

El proyecto de mobiliario ha sido realizado 

por la empresa Contel. Se han utilizado 

sillas de trabajo Bonday de Delaoliva en 

los puestos operativos. En gerencia se 

han dispuesto sillas Everys de Interstuhl 

y silloncitos de rejilla modelo Pitaya de 

Maisons du Monde. La silla de confidente 

con patas cuadradas es la Escandinavia de 

PLM Design, que también se han colocado 

en las mesas de reuniones en versión con 

ruedas. Las mesas de trabajo son el modelo 

V30 de Forma5. Para la iluminación se han 

utilizado perfilerías Led suspendidas y 

adosadas de Tromilux, carril y focos Luxcan 

de Troll, apliques flexos y campanas en 

office de Deluz, lámparas de sobremesa 

Baobab de Faro. Lámparas de Aromas del 

Campo suspendidas sobre el archivo central 

y la mesa de gerencia.

las oficinas 
se resuelven 
con una serie 
de módulos 

de hierro que 
albergan

distintos usos
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f i c h a  t é c n i c a

Rentmultimedia

Badalona, Barcelona.

(www.rentmultimedia.com)

Proyecto:

Estudio Transversal,

Mónica González-Sicilia,  

Jimena González-Sicilia.

(wwww.estudio-transversal.com)

Mobiliario de oficina: Contel.

(www.contel.es) 

Iluminación técnica y decorativa:  

Vié Il·luminació Técnica i Decorativa.

cocina: Clysa Proyectos Integrales.

(www.clysa.com)

Instalaciones: Herrera i Gargallo.

Diseño gráfico: Red Vinilo.

La obra e instalaciones de las nuevas oficinas 

de Rentmultimedia fueron ejecutadas por 

Herrera Gargallo. La perfilería de hierro, 

muy presente en este proyecto, ha sido 

fabricada a medida por Xavier Grané 

según diseño de Estudio Transversal. El 

diseño gráfico y señalética, presentes en 

las puertas acristaladas de los espacios de 

Rentmultimedia, son obra de Red Vinilo.

 La firma Clysa Proyectos Integrales, junto 

a Estudio Transversal, proyecta el espacio 

del office como un lugar de desconexión 

acorde al resto de la imagen de las oficinas. 

Una cocina muy bien aprovechada realizada 

con mobiliario de Santos modelo Ariane 2, 

acabado roble de barrica vertical en todos 

los elementos, incluido el aplacado de 

pared. Un tono en perfecta armonía con la 

estética de las nuevas oficinas.

¿Cómo influye en el proyecto el 
espacio industrial que lo acoge?

El proyecto no solo se deja influir, 
sino que responde al espacio industrial 
en el que se encuentra. Para nosotros, 
es una premisa fundamental, al iniciar 
cualquier proyecto, entender el contexto 
y trabajar en una propuesta que lo 
integre y lo reconozca constantemente. 
La selección de materiales dialoga con 
este contexto industrial. Son materiales 
puros, resistentes y atemporales que 
contribuyen a la durabilidad del espacio 
a pesar de su uso.

¿Qué metodología habéis utilizado 
para analizar las necesidades 
logísticas y de trabajo de la empresa?

Durante el proceso de diseño, 
observamos el 
funcionamiento 
de sus oficinas 
anteriores 
analizando 
movimientos, 
dinámicas e 
interacciones 
entre el personal. 
También 
entrevistamos 
a los distintos 
usuarios para 
entender su 

modo de trabajo 
y definir en 
conjunto las 
características que 
debería tener la 
nueva oficina. A 
partir de ello, se 
plantean distintos 
escenarios de 
distribución y 
diagramas de 
funcionamiento 
que se revisan 
y perfilan con 
el cliente hasta 
encontrar el 
traje a medida 
adecuado.

¿Qué importancia adquiere la 
iluminación en este proyecto? 

El espacio contaba ya con una 
iluminación privilegiada, al tener 
luz cenital, además de unas vistas al 
mar espectaculares. La propuesta 
de diseño busca aprovechar estas 
condiciones, provocando que, 
aun cuando se generen espacios 
privados y cerrados, todos cuenten 
con iluminación natural uniforme 
e indirecta, para así beneficiar el 
ambiente de trabajo. Los espacios 
comunes son aquellos que se 
benefician de las mejores vistas. La 
iluminación artificial funciona como 
iluminación de apoyo para las áreas 
de trabajo y genera acentos de luz 
para resaltar detalles. 

“Entender el contexto es la  
premisa fundamental”

JIMENa Y MÓNIca goNZÁlEZ-SIcIlIa,  

SocIaS DE EStUDIo tRaNSVERSal

El office es, además, un lugar muy 
práctico donde parar a descansar, en el 
que se ha aprovechado al máximo todo 
el espacio, equipado con microondas y 
nevera integrada, además de una mesa 
compartida para comer. Los tiradores se 
realizan en aluminio que aporta ese aire 
industrial que se ha querido transmitir en 
todo el proyecto. 

La identidad visual se diseñó 
cuidadosamente desde Estudio 
Transversal para tener una lectura clara 
del espacio, con una serie de grandes 
grafías numéricas que identifican las 
diversas salas y dan personalidad al 
espacio. De esta forma, Rentmultimedia 
adquiere una nueva imagen y una 
identidad vanguardista con ayuda del 
nuevo espacio de trabajo.
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