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ELEMENTOS 
DE TRABAJO

El concepto de casa estudio o casa oficina se ha vuelto 

los rincones silenciosos y agradables para trabajar son cada 
vez más solicitados en las residencias y departamentos; 

conoce los must have de este innovador concepto.
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Un espacio de productividad deberá ser enriquecido con una 
esquina que nos brinde energía; es ahí en donde el café y el 
té serán la fuente para el rendimiento laboral y acompañarán 
largas jornadas de trabajo. La idea es contar con un rincón 
en donde se encuentre todo lo que necesitas para hacer más 
amena la experiencia, tener a la mano tus bebidas y aperiti-
vos favoritos.

La arquitecta y co-directora de Ambientes, Ana Paula Sán-
chez, nos dice: “Aprovecha al máximo este rincón a lo alto de 
la pared, colocando repisas con el espacio ideal para tasas, 
vasos, pomos y recipientes necesarios.
“Es posible que los muros reciban algunas pringas de café o 
de algún otro líquido, por lo que colocar algún recubrimien-
to que sea de fácil aseo te puede ser muy útil y, además, 
le imprime un toque más de diseño que puede resultar muy 
atractivo en toda la habitación”.

Dseño y Fotografía: Karen Burgos.

COFFEE CORNER

Diseño: OH Studio.
Fotografía: Frank Lynen.
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Diseño y fabricación, de Dupuis.

Diseño: David Dana.
Fotografía: Aldo C Gracia.

Häken.

ESPACIOS

Piso modelo Santorini 
de 20x60cm en 

acabado mate 
con apariencia de 

  nóicacilpa ed ,aredam
interior y exterior, de 

Tecnopiso.
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El arquitecto Francisco de la Vega nos dice: 
“La orientación e iluminación del escritorio en 
el espacio es clave para poder tener un área 
de trabajo óptima que nos permita desarrollar 
nuestras actividades al 100%; un espacio bien 
iluminado y ventilado siempre será lo mejor.
“El diseño es muy importante, pero éste siempre 
debe estar ligado a la funcionalidad y ser ergo-
nómico para que el usuario pueda estar cómodo 
y así ser más productivo.
“Muchas veces es mejor hacerlos a medida para 
integrarlos al espacio y la paleta de materiales 
que se estén utilizando en el proyecto, o puede 
ser la pieza de diseño que se quiera resaltar y 
distinguir en el espacio”.

Diseño: Propio Diseño.
Fotografía: Leo Espinosa.

Arquitectura: Farré Arquitecto
Diseño: Elena Talavera.

Fotografía: Aldo C Gracia.

El escritorio es la esencia de cada despacho 
y oficina, representa un lugar de inspiración 
donde tocamos las fibras más profundas del 
alma en orden de crear ideas revolucionarias. 
Este mueble es un reflejo de tu personalidad y 
se adecua a tus necesidades; cada espacio de 
trabajo es único.
Para espacios reducidos, lo ideal es aprove-
char los rincones en blanco que permitan la 
inserción de un escritorio a la medida.

ESCRITORIOS

Colos .
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Diseño: Estudio Radillo Alba
Fotografía: César Belio.
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Dicen que una casa sin libros es como un cuerpo sin alma, y 
qué mejor manera de potencializar el espacio que con un librero 
que brinde elegancia al hogar. El concepto de sostener ideas 
en repisas le da un aire de poesía y sobriedad que enfatiza la 
elegancia de un hogar.
Los libreros hechos a la medida son perfectos para decorar 
paredes amplias con conocimiento, arte, plantas y demás ob-
jetos interesantes que esconden historias. Es una manera de 
darle personalidad a los espacios y una herramienta creativa 
infalible a la hora de trabajar.

LIBREROS

ESPACIOS
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