
El estudio de interiorismo y comunicación Idearideas diseña la sede 
de GoHub en Valencia, un espacio de 2000 m2 destinado a proyectos 
innovadores para la mejora y aprovechamiento de los recursos hídricos 
en entornos urbanos. Las oficinas se encuentran en Valencia y se han 
diseñado con el objetivo de reflejar el espíritu innovador del proyecto.

A través del interiorismo se han conseguido crear un espacio de trabajo 
abierto que combina diferentes tipos de puestos de trabajo: hot desking, 
puestos fijos, diferentes zonas de reuniones y espacios de esparcimiento.

Tanto la naturaleza innovadora de la compañía como los condicionantes 
específicos del espacio escogido se tradujeron en un estilo de carácter 
nórdico-tecnológico, con predominio del color blanco en los recubrimientos, 
dejando el uso del color para señalética, mobiliario y elementos de 
transición.

Distribución del espacio
La arquitectura del espacio se caracteriza por techos bajos y una gran 
cantidad de columnas. Para generar sensación de espacios abiertos, se ha 
maximizado la luz natural y se ha realizado un cuidado estudio de color. 

La distribución genera un espacio flexible que permite la adaptación de los 
puestos de trabajo a diferentes configuraciones. La curva es el elemento que 
ha permitido generar las distintas circulaciones, espacios y relación entre 
las personas. Gracias a los elementos de distribución se ha conseguido 
vertebrar los espacios, delimitar las diferentes áreas y remarcar las zonas 
de circulación.

El espacio cuenta con diferentes zonas de esparcimiento que favorecen 
el descanso, pero también una interacción natural entre los diferentes 
usuarios del espacio, una de las premisas del proyecto.

Idearideas diseña las 
nuevas oficinas de GoHub 
en Valencia, un hub de 
innovación centrado en 
la gestión inteligente 
del agua

El espacio de oficinas se 
concibe como elemento 
tangible de la filosofía de 
GoHub, adaptándose al proceso 
de trabajo y materializando los 
valores de la compañía.

El interiorismo favorece una 
filosofía de oficina ‘open space’, 
pero asegurando espacios 
de silencio para reuniones y 
trabajo.
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Recepción
La recepción es la zona más despejada y aséptica del espacio, con una gran 
presencia de superficies blancas, lisas y transparentes, con el objetivo de 
plasmar el carácter tecnológico y vanguardista del espacio desde el primer 
contacto.

Zonas de trabajo flexible
El mobiliario además realiza las funciones de distribuidor del espacio, 
creando zonas diferenciadas, donde se encuentran puestos hot desking 
(temporales) y otros fijos, dando respuesta a la naturaleza de las diferentes 
iniciativas y empresas que habitan el espacio. En total, el espacio cuenta 
con 170 puestos de trabajo.

Salas de reuniones
En el centro se han ubicado dos salas de reuniones con una estructura 
curva completamente insonorizadas. De esta forma se garantiza el 
ambiente necesario como la accesibilidad a la mismas. Las salas están 
dotadas de un sistema de reserva digital así como pantallas en las puertas 
para confirmar la reserva.

Locutorios
Para garantizar el confort acústico en un pasillo lateral con vista al exterior 
se han ubicado pequeños locutorios de diferentes tamaños para facilitar 
llamadas telefónicas y pequeñas reuniones de hasta cuatro personas.

Auditorio
Las oficinas cuentan con un auditorio o zona de formación que gracias a 
un mobiliario flexible permite diferentes configuraciones. De este modo se 
pueden celebrar conferencias, cursos o dinámicas de trabajo.

Restauración
Las oficinas cuentan con dos zonas de restauración para cubrir las 
necesidades de las diferentes personas que trabajan en el espacio.

Zonas de esparcimiento
Los pasillos y zonas de transición, así como el patio interior, se 
aprovecharon para crear espacios de esparcimiento y relajación a través 
de mobiliario de carácter informal con tapizados neutros y con texturas 
suaves.

Identidad de marca
Uno de los aspectos relevantes del proyecto de interiorismo ha sido la 
plasmación de la identidad de GoHub en espacio. Se trata de unas oficinas 
donde predominan los colores blancos y azules, junto con las maderas 
naturales y cuya señalética permite la integración de diferentes iniciativas 
dentro.

GoHub
GoHub es el primer hub 
español de innovación abierta 
centrado en compañías de 
Deep Tech que potencien la 
transformación digital en la 
industria y el sector del agua 
para mejorar la calidad de vida 
de las ciudades. GoHub es un 
proyecto de Global Omnium.

Idearideas
Idearideas es una estudio de 
interiorismo y comunicación 
con foco en proyectos globales 
de marca. Entre sus proyectos 
se encuentran restaurante, 
oficinas, stand feriales y 
showrooms, así como proyectos 
residenciales.
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