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1. más pública, la zona 
delantera de la sala multiu-
sos se equipa con un área de 
sofás y una barra larga con 
taburetes de ondarreta.

2. Al fondo, una pequeña 
sala tipo focus-room ofrece 
un espacio más íntimo para 
realizar llamadas o celebrar 
pequeñas reuniones.

El emblemático edificio de oficinas World Trade Cen-
ter Barcelona estrena imagen de la mano de TBI Archi-
tecture & Engineering, que el 2020 resultó ganador de 
un concurso restringido para la renovación y moderni-
zación de seis de sus zonas públicas. Un edificio pro-
yectado en 1999 por los arquitectos neoyorquinos Pei 
Cobb Freed & Partners, que inspira su planta, estruc-
tura, revestimientos y señalética en la forma geométrica 
del cuadrado, y que recuerda a la cuadrícula ortogonal 
del Ensanche barcelonés. Cuando se cumplen más de 
dos décadas desde su construcción, el edificio inaugura 
una sala multiusos, un showroom, un gimnasio con 
vestuarios, un párking para patinetes eléctricos y otro 
para bicicletas, completamente renovados. Seis espa-
cios donde el cuadrado se reinterpreta como píxel, una 
forma de idéntica geometría a su antecesor, pero que 
permite crear una textura innovadora y flexible, apor-
tando una imagen moderna y fresca, que al mismo 
tiempo mantiene la esencia del edificio original. Un 
concepto que se adapta a la escala de cada uno de los 
espacios con una gran calidad estética –desde los más 
pequeños, como los vestuarios o las taquillas para guar-
dar las bicicletas plegables, hasta la gran plaza central– 
otorgando así un carácter propio y un diseño moderno a 
un conjunto donde materiales como la madera clara, el 
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3.  como el resto de 
espacios, la sala lounge de 
la planta baja combina el mo-
tivo principal del píxel –con 
baldosas de marazzi– con 
materiales como el hormigón 
visto y la madera, plantas y 
tonos inspirados en el mar. 

4. Situado en la planta 
baja, el gimnasio es ahora un 
espacio amplio y accesible, 
y con abundante luz natural. 
El suelo vinílico es de Tarkett.

hormigón visto o las plantas ornamentales conviven con 
techos abiertos e instalaciones vistas y un tono azul 
inspirado en el mar que rodea el edificio y que se inte-
gra en el concepto de color del proyecto original. 

Situada en la planta baja y con forma de U, la sala 
multiusos se ordena en torno a un elemento de madera 
en forma de Z que se adapta al espacio e integra los 
elementos más importantes: desde el área más pública 
en la zona delantera, con sofás y una larga barra donde 
reunirse o simplemente tomar un café, a la zona lounge 
central o el espacio flexible con gradas situado al fondo 
y que permite hacer presentaciones y meetings de 
hasta 40 personas. Revestidas con la misma madera de 
las gradas, las paredes esconden unas estanterías inte-
gradas en la que se almacenan pufs cúbicos de diferen-
tes tonalidades que pueden ser utilizados en caso de 
necesidad. Junto al espacio multiusos y diseñada para 
los que necesitan de la máxima intimidad, una pequeña 
sala de reuniones tipo focus-room permite realizar lla-
madas o celebrar pequeñas reuniones de dos o tres 
personas. Además, en el showroom se ha reservado un 
rincón minimalista para albergar una presentación 
totalmente virtual e interactiva de los nuevos espacios y 
proyectos futuros del WTCB, con una pared pixelada 
que representa el nuevo concepto de diseño aplicado. 

El diseño de los nuevos espacios del WTcB retoma 
el concepto del cuadrado y lo reinterpreta en forma 
de píxel, creando una textura moderna y flexible, 
que conserva la esencia del edificio original.

3

4



118 DiseñoInterior

proyectos

DiseñoInterior 119

5. El fondo del espacio 
multiusos de la planta baja, 
una sala grande y flexible 
equipada con gradas, puede 
albergar presentaciones y 
meetings de hasta 40 perso-
nas. Estanterías integradas 
permiten almacenar pufs con 
forma de píxel.
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También completamente rediseñados, el gimnasio y 
los vestuarios han intercambiado su posición para conse-
guir un gimnasio más amplio y accesible en planta baja, 
con mayor altura y luz natural, y adecuado a los criterios 
de bienestar y confort de la certificación WELL. En línea 
con la gama cromática y formal del resto de espacios, los 
vestuarios combinan materiales como el hormigón y la 
madera con tonalidades azules y grises para crear un 
ambiente acogedor, sereno, calmado y vinculado al agua 
y la naturaleza.  Por último, y con entrada directa desde el 
lado frontal a través de una puerta corredera con control 
de acceso, el párking de bicicletas queda completamente 
a la vista a través de un acristalamiento pixelado. Abierto, 
luminoso y con una entrada muy amplia para facilitar el 
acceso y salida de las personas con sus bicicletas, 
cuenta además con un pequeño taller y una estación de 
aire. Junto a él, y con el píxel de nuevo como protago-
nista, la sala de taquillas para bicicletas y patinetes ple-
gables se diseña en continuidad con el resto de salas, 
con un exterior que recrea una trama pixelada y diferen-
tes alturas y profundidades que se adaptan a los distintos 
tipos de bicis plegables y patinetes en su interior. Todas 
las taquillas –122 en total– son ventiladas y la mayoría 
están equipadas con cargadores eléctricos.  ■ lN 

6. con diferentes alturas y 
profundidades, las taquillas 
recrean una trama pixelada 
en los frentes. Son de Egger.

7.  párking de bicicletas.
8. materiales como el hor-

migón y la madera, combina-
dos con una gama cromática 
en azul y gris, recrean en los 
vestuarios un ambiente aco-
gedor y calmado, vinculado 
al agua y a la naturaleza.
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  1 Acceso
  2 Sala
  3 Zona de barra
  4 Lounge central
  5 Espacio flexible
  6 Sala de reuniones
  7 Aseos Planta sala multiusos
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