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“Estoy muy contento, muy recomendable 
trabajar con Constructora Lahuen”

Entrevista a arquitecto de O�cinas Biomar



MAS de20 años  
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Primero que todo fue un orgullo poder 
realizar este proyecto. La posibilidad 
que nos dio a ustedes y a mi para poder 
realizar este aporte a la arquitectura, 
porque lo hicimos con mucho cariño, 
hubo un gran entusiasmo por parte de 
la constructora y llegamos a un resulta-
do extraordinario. 
De verdad muy agradecido por el 
esfuerzo que ha realizado Lahuen.

Estoy muy contento, muy recomenda-
ble trabajar con ustedes. 

Experiencia

¿Como es el diseño y  material de
los módulos de trabajo?

Todos los muebles de esta 
oficina fueron  desarrolladas 
con el mismo formato. Están 
echas de un material llamado 
Staron. Permite terminacio-
nes extraordinarias, todo el 
diseño es de una pieza. Uno 
lo puede lijar, desgastar, 
volver a pegarlo. Es un mate-
rial muy avanzado.

Biomar tiene grandes primi-
sas y solcitudes sobre todo 
orientada hacia su gente. 
Había que cambia condicio-
nes de vida y de trabajo que 
no eran las mas favorables 
para poder generar un buen 
clima laboral.

¿Como nace el concepto de 
las o�cinas de Biomar?

¿Como materializaste estos
requrimientos?

Partiendo por la iluminación, 
materiales que fueran razo-
nablemente ambientales. 
Imagina que acá no hay 
desechos. Como por ejem-
plo las luces led duran 
aprox. 80.000 hrs. No hay 
tubos fluorescentes ni 
ampolletas incandescentes.
La ubicación de los módulos 
de trabajo están hacia el 
interior y no hacia las facha-
das como normalmente se 
realizan, permite que todas 
las estaciones de trabajo 
tengan iluminación natural. 

¿Como lograste destacar los cielos
de este espacio de trabajo?

Si uno esta en un cielo falso 
tradicional que llama “ame-
ricano” esto hubiese queda-
do de 2,40 mts de altura. La 
idea fue sostener estos 
focos led .(ver fotografia nº 3) 
lo que nos hizo ganar 60 
cms extras que hace que el 
espacio se vea muy distinto. 
Cuando uno tiene un ancho 
de 20 mts y que puede llegar 
hasta los 3 mts de altura 
claro que se ve mucho más 
acogedor y espacioso. 
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Cuéntanos tu experiencia con Lahuen.


