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Oficinas Matraka EXP/MK  T
Por: Taller Paralelo (César Flores, Mikel Merodio) + Casares Arquitectos

Matraka es una agencia de marketing 
dedicada a la creación de experiencias. 
Fue su espíritu innovador lo que llevó a 
plantear un espacio donde el trabajo 
en equipo, el ambiente armonioso y 
el intercambio de ideas son la materia 
prima. Ubicado en la planta baja de un 
edificio corporativo de seis niveles, el 
espacio a intervenir –libre de muros de 
carga y delimitado por una envolvente 
perimetral de cristal y una azotea gris 
a cielo abierto– nos invitó a integrar 
el exterior con el interior mediante el 
diseño de una terraza habitable, plan-
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tando árboles y vegetación exuberante 
en combinación con jardineras, bancas 
y mobiliario. Al interior, el espacio se 
abre lo más posible hacia esta terraza, 
dejando el mínimo de espacios confi-
nados.

El área de trabajo se configura de 
manera orgánica. En un gran espacio 
abierto, se encuentran los diseñadores 
creativos, los ejecutivos de cuentas, los 
gerentes de producción y sus equipos 
con zonas de trabajo libres, además 
de salas de juntas aleatorias y juegos 

Al interior, el espacio se abre lo más posible hacia esta terraza, dejando 
el mínimo de espacios confinados. El área de trabajo se configura de 
manera orgánica. 
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de esparcimiento, todo en un mismo 
espacio sin divisiones. El plafón origi-
nal se desmanteló para dar una mayor 
altura, dejando losa e instalaciones 
aparentes. 

Dos bloques conformados por muros 
negros, plateados y transparentes es-
tán unidos por un plafón suspendido y 
dibujan los ejes de circulación. Uno de 
ellos, la gran sala de juntas, divide dos 
ambientes dando privacidad y seguri-
dad al área administrativa.

Buena parte del equipo de Matraka 
trabaja en campo. Su tiempo en la ofi-
cina es flotante por lo que los espacios 
están acondicionados acorde a ello. 
En un total de 415 m2 existen setenta 
estaciones de trabajo que, sumadas a 
espacios versátiles de comunicación, 
diversifican la capacidad creativa y pre-
ven la futura expansión de la empresa.

Planta y cortes
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