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Oficinas de Strugal  

 

Localización:  

Pol. Ind. La Red Sur, C/ La red nueve, 11, 41500 Alcalá de 

Guadaíra,Sevilla  
 

Cliente:  Strugal  

 

Área:   1.790 m² 
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Descripción: 

 

El objetivo principal del proyecto es actualizar y transformar la 

imagen corporativa de las oficinas de “Strugal”. Las estancias en las 

que la propiedad propone intervenir se distribuyen en dos niveles, la 

zona de oficinas en planta primera y las zonas expositoras, comedor, y 

la sala de formación en panta baja, junto a acceso y recepción.   

 

Uno de los principales hitos del proyecto es adaptar el espacio de 

oficina a un nuevo modelo de trabajo, más abierto y participativo. Es 

por ello que se actúa sobre la compartimentación, eliminando 

tabiquería y falsos techos existentes; con  soluciones de partición 

más permeables. Los puestos de trabajo se distribuirán en un único 

espacio abierto ordenado en torno un gran espacio central que servirá 

de lugar de encuentro y reuniones.  

 

Se propone la sustitución y puesta en valor de revestimientos y 

acabados. Trabajando con materiales naturales que contrastan con la 

frialdad de la estructura metálica existente,  aportando calidez con 

madera de roble para revestimientos verticales y mobiliarios; lamas 

enteladas en techo sobre espacios de trabajo; y vegetación que aporta 

frescor.   

 

Elementos: 

-División de oficinas S85 de Strugal. 

-Iluminación técnica 

- Focos suspendidos modelo “Maui” de Lamp. 

- Focos empotrados modelo Swap de Arkos Light. 

-Iluminación decorativa 

 - Luminarias suspendidas modelo “Soho” de Marset. 

 - Luminarias de pie modelo “Lansbury II” y “Trepied” de Habitat. 

 - Luminaria suspendida modelo “Cirio múltiple” de Santa&Cole. 

 - Luminaria suspendida modelo “HeadHat Plate” de Santa&Cole. 

-Mobiliario de oficina Actiu.  

-Mobiliario de estar de Softline. 
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