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Íntimo y monumental. Conceptos que parecen contrapuestos y que Francesc Rifé Studio ha logrado integrar en la sede de Power Electronics en Llíria (Valencia), un
gigante de casi 12.000 metros cuadrados en su totalidad y 5.000 en sus interiores,
donde la madera, en diferentes formatos, ha jugado un papel protagonista.

“Pasar de la monumentalidad al detalle proporcionado”. La cita

Auditorio: luz y sonido

de Francesc Rifé es el hilo conductor del diseño de la sede de

En el auditorio, este sistema de lamas adquiere mayor compleji-

Power Electronics, “en contra de la idea generalizada de que los

dad y, manteniendo el mismo despiece, añade planos parciales en

espacios de grandes dimensiones son inevitablemente fríos”.

perpendicular para obtener sombra en el interior. La acústica se

El estudio ha diseñado las instalaciones “bajo un prisma de proxi-

solventa agregando una manta fonoabsorbente a la parte superior

midad, más proporcional y detallado”. El propósito ha sido con-

del techo, de madera perforado, donde se integra la iluminación,

seguir, a pesar de su extensión, “una atmósfera íntima a través

junto a otros sistemas de luz en foseados transversales.

del uso de materiales cálidos y llevando el interior a una escala
humana”.

Corazón de madera
La escalera, otra gran protagonista, es fundamental en la confi-

28

Celosía de nogal blanco

guración vertical del espacio. De madera en su interior y aluminio

Y en este propósito, la madera ha sido una de las claves: celosías

anodizado en el exterior, su materialidad se extiende a lo largo de

de nogal blanco recorren el espacio en diferentes formatos en un

los balcones interiores.

eje narrativo que va conectando áreas, configurando ambientes y

En lo siguientes niveles, un banco circular funciona como distri-

proporcionado calidez.

buidor hacia los diferentes ambientes de trabajo: espacios abiertos

Desde el acceso principal al edificio, la recepción funciona como

con cerramientos acristalados traslúcidos que se enmarcan con

distribuidor hacia las plantas superiores, dejando en planta baja

estructuras metálicas que siguen el juego geométrico de la celosía.

auditorio, salas de reuniones, comedor y gimnasio. Desde este mis-

Se han creado además pequeñas islas de descanso, envueltas en

mo punto se descubre la celosía, que irá resguardando los inte-

lamas de madera. El sistema de mesas de trabajo está subdividido

riores de la excesiva insolación, mientras proporciona intimidad,

por módulos bajos, posibilitando un recorrido longitudinal conti-

asociada con paneles de vidrio fumé gris.

nuo. Y de nuevo se cuida la acústica, instalando moqueta en el
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suelo y un techo de paneles fonoabsorbentes.

lares generan subespacios vestidos con una pieza singular de Vibia, que

En la segunda planta, los despachos de dirección y salas de juntas, que

aúna las funciones de luminaria, mesita y taburete. En el pavimento, se

cuentan con office y comedor privado. La madera es nuevamente la

combinan la madera de ipe con el granito, el basalto y diferentes gravas

clave: sistema de lamas, cerramientos y techos. Y un revestimiento de

en tonos grises.

ipe en la terraza que cierra la planta.
Un rastro de luz
La terraza

En el exterior, la fachada principal sigue el mismo juego de materiales

El inmueble cuenta además con una terraza interior, que comunica el

que ha recorrido sus espacios interiores. Unos monolitos, diseñados por

edificio corporativo con el tecnológico. Está ideada para fomentar la

el estudio, recorren longitudinalmente el frente del edificio “haciendo

interacción entre el personal laboral y muchas de las zonas comunes se

la función de farolas bajas y creando un rastro de luz poético al con-

abren a este espacio al aire libre, con vegetación, donde pérgolas circu-

junto”.
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Planta / Floor 2

Planta / Floor 1

Planta / Floor B

FICHA TÉCNICA: Sede Power Electronics, Llíria, Valencia, Spain.
Proyecto/ Project: Francesc Rifé Studio
Alfombras y moquetas / Carpets and rugs: Veo Veo - Iluminación / Lighting: Brokis, Marset, Santa&Cole, Vibia - Iluminación técnica / Technical
lighting: Arkoslight - Mobiliario / Furniture: Bivaq, Blasco&Vila, Capellini, Cassina, Inclass, JMM, Kettal, Point, Vitra - Paneles acústicos /
Acoustic panels: Ecophon
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Intimate and monumental
Concepts that seem contradictory and that however the Francesc Rifé Studio have managed to integrate into the
headquarters of Power Electronics in Llíria (Valencia). In its interiors, wood, in its different formats, has played a
leading role.
“To go from monumentality to proportionate

cular planes to obtain indoor shade. Acoustic

On the second floor, the management offi-

detail,” Francesc Rifé’s quote is the common

issues are solved by adding a sound- absorbing

ces and meeting rooms, wood is once again

thread, “rejects the general idea that large

blanket to the upper part of the ceiling, made

the key: slat system, enclosures and ceilings.

spaces are inevitably cold ”.

of perforated wood, where the lighting is in-

The property also has an interior terrace, an

tegrated.

outdoor space, with vegetation, with circular

White walnut lattice

pergolas generating sub-spaces.

And for this purpose, wood has been funda-

The heart of wood

For the flooring, there is ipe wood, granite, ba-

mental: white walnut lattices run through the

The staircase vertically configures the space.

salt and different crushed stone in gray tones.

space in different formats connecting areas,

Made of wood inside and anodized aluminum

configuring environments, providing warmth

on the exterior, its materiality extends along

A trail of light

and, at the same time, protecting the interiors

the interior balconies. On the next level, a cir-

The main façade adopts the same set of mate-

from excessive insulation.

cular bench works as a distributor to the diffe-

rials that has run through its interior spaces.

rent work areas: open spaces with translucent

Some monoliths, designed by the studio, run

Auditorium: light and sound

glass enclosures, where they have been incor-

longitudinally across the front of the building

In the auditorium, this system of slats acquires

porated small islands of relaxation, wrapped

“creating a trace of poetic light throughout

greater complexity and adds partial perpendi-

in wooden slats.

the whole ”.
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