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El cliente pidió a la interiorista, que el espacio tendría que ser cálido 
y acogedor, teniendo en cuenta que en la Empresa Amalgama 
trabajan psicólogos dedicados a ayudar a adolescentes con 
problemas de comportamiento o adicciones a las drogas. Tanto, los 
padres, como visitantes y los propios adolescentes, tenían que 
identificarse y sentirse cómodos allí. Una de las soluciones de 
diseño para cumplir con este objetivo, fue colocar circulos 
iluminados en el área de recepción, donde se pudiesen colocar 
fotos de aquellos pacientes que quisieran participar en el juego. 
Este recurso conceptual, permite a los chicos sentirse integrados 
nada más entrar a el espacio.  
El área de acceso, también funciona como sala de reuniones con la 
utilización de cubos apilables amarillos y negros. 
En el pasillo y sobre las puertas, hay largas estanterías que llegan 
hasta el techo, para almacenar los numerosos libros de referencia 
que posee la empresa.  
Este original diseño aprovecha al máximo el volumen del espacio. 
La misma idea ha sido utilizada en la sala didáctica, amueblada con 
bancos a diferentes alturas, mejorando la visibilidad y comunicación 
tanto para los presentadores como para las personas de la  
audiencia.   
 
La imagen corporativa de la empresa se refleja aquí en las 
inscripciones en la pared de palabras que comienzan o acaban con 
la letra A, como AmalgamA. Estas inscripciones en varios idiomas 
no han sido escogidas al azar, pues se refieren a nombres, 
adjetivos, e ideas positivas y de aliento para el público asistente. 
 
Otra de las áreas de los pasillos que actúa como elemento 
generador para otros espacios es la cocina y los lavabos. En las 
paredes del cuarto de baño un material cerámico con acabado 
brillante, se puede utilizar para que los adolescentes expresen sus 
ideas de forma anónima.  
 
A lo largo de toda la instalación, la iluminación está enfocada y es 
regulable, a través de focos que permiten intimidad cuando esta es 
requerida.  
 
 
 
Lola Lago Interiores. Barcelona, España 
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