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CULTURA Y TENDENCIAS DEL ESPACIO DE TRABAJO

Scott Rominger, director creativo de WeWork
Oficinas seguras, año cero

Neuehouse Bradbury: Blade Runner estuvo aquí
12 coworkings emblemáticos



BLADE RUNNER 
EStUVo  

aQUí tEXto MaRCo BRIoNI  FotogRaFía NIKolaS KoENIg

El estudio de arquitectura DesignAgency 
abraza el encanto fascinante del 

icónico edificio Bradbury de Los Angeles 
y agrega una capa sofisticada de 

interiorismo en su segunda planta para 
establecer los espacios de trabajo de 

NeueHouse, pensados para el creativo 
contemporáneo.
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NeueHouse, compañía de espacios 
coworking para empresas creativas de alto 
rendimiento, líderes y emprendedores, 
encarga a DesignAgency, estudio de 
arquitectura con sede en Toronto, Los 
Angeles y Barcelona, que proyecte los 
interiores de su nueva ubicación en el 
emblemático edificio Bradbury del centro 
de Los Ángeles. Con el objetivo de 
proporcionar un entorno muy especial 
a la fuerza laboral creativa de la ciudad, 
NeueHouse Bradbury propone un 
ambiente de trabajo sofisticado y cómodo 
con facilidades que van más allá de lo 
habitual en una oficina convencional.

El coworking ocupa el segundo piso 
del histórico edificio, con una superficie 

Este coworking 
disfruta de 

facilidades que 
van más allá de lo 

habitual

 Los muebles del vestíbulo incluyen un 

sofá a medida de Orior, la mesa de cen-

tro Cage del diseñador italiano Gordon 

Guillaumier, butacas Thin Frame de Lawson 

Fenning y una mesa de mármol gris Low 

Plinth de Norm Architects que produce 

Menu. Para agregar vegetación al atrio, 

DesignAgency trabajó con la diseñadora 

paisajista con sede en Nueva York, Lily 

Kwong Studio.

Pliego anterior: La pintoresca estructura de 

cinco pisos del histórico Edificio Bradbury, 

un ícono de Los Ángeles, es famosa por sus 

ornamentados herrajes y un atrio iluminado 

por el lucernario sobre el patio interior des-

tinado a escaleras y ascensores que parecen 

jaulas de pájaros. 

 Para rendir homenaje a la herencia del 

edificio, que apareció en varias películas de 

Hollywood, incluida Blade Runner de Ridley 

Scott, el interior también incluye una colec-

ción permanente de fotografías de la filma-

ción de la película, tomadas por el fallecido 

gran fotógrafo, Stephen Vaughan.
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las 
instalaciones 

de arte, 
comisariadas 

por un comité 
de expertos, 

rotan 
regularmente

de unos 2.300 metros cuadrados. Incluye 
áreas comunes como la cafetería bar que 
funciona desde la mañana hasta la noche, 
una galería comunitaria de estética 
asombrosa, un espacio de trabajo en 
el taller, una sala de bienestar, salas de 
reuniones y varios estudios plug and play 
para empresas tecnológicas.

El edificio Bradbury es un punto de 
referencia arquitectónico situado en la 
esquina de 304 South Broadway y West 
3rd Street en Los Angeles, California. 
Construido en 1893, este edificio de 
oficinas de cinco plantas es ampliamente 
conocido por su monumental entrada, 
sus escaleras y ascensores modernistas y 
su barroca ornamentación de hierro. Fue 
propiedad del empresario minero Lewis 
L. Bradbury, construido por George 
Wyman siguiendo el diseño original del 
arquitecto Sumner Hunt. Su majestuoso 
interior ha aparecido repetidamente 
en escenas de grandes producciones 
cinematográficas y series de televisión.

Está considerado Monumento 

Histórico Nacional y es admirado por 
su mezcla poco convencional de estilos 
arquitectónicos. Curiosamente, el edificio 
se caracteriza por una modesta fachada 
clásica de ladrillo marrón y terracota. En 
el interior, los ornamentados ascensores 
en forma de jaulas barrocas, los herrajes 
decorativos y las grandes escaleras de 
mármol italiano dominan un atrio elevado 
de quince metros de altura iluminado por 
un gran lucernario de cristal que crea una 
atmósfera mágica.

Interiores relajados Celebrar la calidad 
estética de este renombrado icono 
victoriano fue una prioridad para 
DesignAgency, que interviene en el interior 
de la segunda planta con ornamentos 
sutiles y refinados como contrapunto a 
su arquitectura histórica. El resultado es 
un espacio de trabajo único, moderno y 
elegante, adecuado para un profesional 
creativo contemporáneo. 

 Combinando la idea de la hospitalidad 

y el espacio de trabajo, la pieza central del 

salón es una barra de mármol con taburetes 

Bonnet diseñados por los suecos Broberg & 

Ridderstråle para Adea. Los detalles de nogal 

del bar y los paneles complementan el inte-

rior de ladrillo y madera. DesignAgency elige 

muebles e iluminación que ayudan a cambiar 

fácilmente de día a noche y de espacio de tra-

bajo a lugar de entretenimiento. Arriba, una 

serie de tres lámparas suspendidas de globo 

de Lee Broom crea un ambiente íntimo.

 DesignAgency diseñó cuatro espacios 

multiusos alrededor de la entreplanta para 

que los miembros las usen para eventos, 

espectáculos de arte, conferencias, así 

como espacios informales y de reunión. Los 

salones bañados por el sol ofrecen a los 

miembros la oportunidad de sumergirse por 

completo e inspirarse en la impresionante 

arquitectura del Edificio Bradbury.
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las áreas comunes 
versátiles se adaptan  

a una variedad  
de necesidades de 

programación

 Los socios acceden a través de un salón 

alegre y aireado con una sección en forma 

de L diseñada por la arquitecta española 

Patricia Urquiola. La mesa de centro Palette 

es un diseño de Jaime Hayon que produce 

&Tradition. NeueHouse también colabora 

con Taschen para proporcionar a sus clien-

tes una colección de libros de arte, arquitec-

tura, cine y música. En el salón, se exhiben 

libros y objetos antiguos en estanterías de 

latón diseñadas a medida.

“El modelo de coworking NeueHouse 
combina la idea de hospitalidad, club 
social y espacio de trabajo, todo en 

“Decidimos agregar 
una nueva capa al 

Bradbury”
aNWaR MEKHaYECH,  

SoCIo FUNDaDoR DE 

DESIgNagENCY 

uno. Ello requiere un 
ambiente refinado y so-
fisticado propicio para 
los gustos de los profe-
sionales creativos”. 

“Fue un verdadero 
privilegio para noso-
tros trabajar con un 
edificio estadouniden-
se tan emblemático y 
esto nos dio un exce-

lente punto de partida. En respuesta 
a su rica historia visual y su carácter 
audaz, decidimos agregar una nueva 
capa moderna y fresca, con detalles 
refinados”. 

“El resultado es un espacio de tra-
bajo único, moderno y elegante con 
una paleta suave y un ambiente eté-
reo que se adapta perfectamente al 
profesional creativo, creando un oasis 
en el centro de Los Ángeles”.
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 Los espacios de trabajo compartidos 

siguen el esquema de diseño general, con 

muebles neutros, iluminación directa con 

lamparitas Tolomeo de Artemide, plantas 

en macetas y luz natural que se filtra a tra-

vés de grandes ventanas de tres metros de 

altura. Las sillas de trabajo son el modelo 

Gas de Stua. Un espacio de trabajo del estu-

dio ofrece una vista privilegiada del famoso 

mural "El Papa de Broadway", pintado por 

Eloy Torrez en 1985 en una medianera de 

Victor Clothing. Los escritorios han sido per-

sonalizados con elegantes mesas de roble 

blanco de Orior, pedestales desplegables 

y sillas Gas tapizadas en cuero de la firma 

española Stua.

 Los sillones en forma de tulipán de Orior 

se combinan con un conjunto de butacas de 

inspiración de mediados de siglo. Una varie-

dad de espacios para reuniones permite a 

los miembros mediar en su privacidad y 

sociabilidad como lo deseen. La sala de jun-

tas acristalada se puede hacer visible desde 

la sala de estar o se puede separar con cor-

tinas de lino texturizadas.

 Conectado al salón, hay un elegante san-

tuario para creativos con cortinas de lino, una 

luz Pilot de Rich Brilliant Willing, un taburete 

clásico de nogal Eames de Herman Miller, 

muebles personalizados de Orior y una de las 

más de veinte chimeneas de ladrillo origina-

les. Las esculturas del artista Steve Hash con 

sede en Los Ángeles están ubicadas estraté-

gicamente para proporcionar interés visual.

Se han 
conservado 

detalles 
originales como 

las grandes 
ventanas

En respuesta a la rica historia visual 
y al carácter audaz del vestíbulo del 
edificio, los interiores de NeueHouse 
Bradbury son simples y relajantes. Se 
han conservado detalles originales 
característicos como las grandes ventanas 
con marco de roble de 3,3 metros de 
altura, las vigas del techo de madera a la 
vista y las chimeneas de ladrillo originales. 
Éstas se integran naturalmente con los 
interiores modernos en paletas de colores 
pastel con delicados suelos de parqué, 
cortinas de lino vaporosas y muebles 
curvilíneos realizados a medida por el 
reconocido fabricante irlandés Orior. 
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 Las renovaciones simples y modernas, 

incluida la nueva despensa de roble blanco 

con acabados en oro cepillado, se integran 

a la perfección con los detalles originales y 

característicos del edificio.

 Cada elección de mobiliario se realizó 

para mejorar la colaboración y el bienes-

tar de los miembros. Los escritorios en la 

Galería incluyen compartimentos ocultos 

con USB y tomas de corriente para cada 

usuario. Un par de cómodas butacas azul 

pastel Embrace del estudio sueco Fogia se 

han colocado junto a una lámpara de pie 

dorada Mirror Ball Stand de Tom Dixon.

 La sala de juntas cuenta con una mesa cir-

cular de Studiotwentyseven y una lámpara 

de araña Triad de Apparatus Studio, con 

sede en Nueva York.

 Las cabinas telefónicas de roble diseña-

das a medida brindan a los miembros un 

espacio privado y tranquilo para llamadas o 

trabajo individual.

f i c h a  t é c n i c a

neuehouse Bradbury

Los Angeles, Estados Unidos

(www.neuehouse.com)

Proyecto: DesignAgency.

(www.thedesignagency.ca)

Paisajismo: Lily Kwong Studio.

Mobiliario: Stua, &Tradition, Adea,  

Orior, Studiotwentyseven, Herman Miller, 

Fogia, Menu, &Tradition.

Iluminación: Lee Broom, Artemide, 

Apparatus Studio, Tom Dixon.

Las instalaciones de arte, comisariadas 
por un comité de expertos, rotan 
regularmente. El interior también incluye 
una colección permanente de fotografías 
del rodaje de la película de Ridley Scott, 
Blade Runner, tomadas en 1981 por el 
fallecido fotógrafo Stephen Vaughan. 
Posiblemente, la cinta más emblemática 
entre las innumerables que se han rodado 
en este escenario natural.

El acogedor café bar sirve café por 
la mañana y cócteles por la noche. Una 
barra de mármol blanco, procedente de 
Italia, se combina con carpintería curvada 
de roble color miel, nogal oscuro y 
detalles de latón, que aíslan los espacios. 
Los taburetes de bar de color rubí 
proporcionan un punto de sofisticación 
debajo de los globos de cristal colgantes, 
mientras que una mesa central cercana es 
el lugar ideal para reuniones informales o 
de trabajo colaborativo.

Las áreas comunes versátiles se 
adaptan a una variedad de necesidades 
de programación. DesignAgency crea 

cuatro áreas de relax multiusos ubicadas 
alrededor de la entreplanta que da al atrio 
para permitir eventos, como exhibiciones 
de arte o series de conferencias, así 
como reuniones informales. Los espacios 
de trabajo compartidos y privados, 
cómodos y refinados, cuentan con más 
de veinte chimeneas originales en ladrillo 
desgastado y vidriado, lámparas de 
trabajo de cobre, abundantes plantas en 
macetas y luz natural.
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