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Xavier Pastor ha 
optado por la gama  
de tonos grises, negros 
y blancos para teñir  
el interior de las 
oficinas del grupo 
alondra infantil.  
este proyecto se centra 
en las líneas rectas, 
que monopolizan  
un interior distribuido 
de forma funcional  
y meditada para crear 
un entorno agradable. 

entrevista: inma tacón  
fotografías: román rodríguez
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El grupo alondra infantil ha confiado 
a Xavier Pastor el diseño de sus ofi-
cinas en Pedreguer (alicante). La ga-
ma cromática en gris, negro y blanco 

que da la bienvenida al visitante en la entra-
da de las oficinas es la misma que tiñe el 
interior el edificio, dando lugar a un entorno 
sobrio con algunos toques de color aislados 
en puertas, en alguna pared o en varias pie-
zas de mobiliario. 

en la planta baja se ha configurado el ves-
tíbulo que conduce al visitante a la primera 
planta a través de una escalera o del ascensor. 
Junto a la escalera se ha ubicado una especie 
de pequeño jardín formado por pequeñas pie-
dras grises y cuatro esferas luminosas. 

en el primer piso la escalera desembarca 
en una zona de espera donde confluyen dos 
despachos y dos salas de reuniones, todos 
ellos destinados a la atención exterior. a con-
tinuación se encuentra un pórtico, a través 
del cual se accede a los departamentos de 
trabajo interno. Cada uno de ellos consta de 
un área de trabajo para cuatro personas y 
dos despachos cerrados. esta modulación se 
repite para configurar hasta tres módulos 
iguales, amueblados con piezas de líneas 
rectas y caracterizadas por su funcionalidad. 
al final de la zona de trabajo se encuentra 
un pequeño distribuidor que da acceso al 
despacho de dirección y a una sala de re-
uniones interna. 
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a lo largo del pasillo 
de la primera planta de 
las oficinas alondra se 
han configurado diver-
sos despachos cerra-
dos y, a continuación, 
los puestos de trabajo 
en una zona diáfana. 
Los despachos se han 
amueblado con sillas 
blancas modelo elena 
de tramo, la silla de 
oficina tnK de actiu  
y mobiliario de la serie 
adapta-2 de JG Group. 
Los downlights coloca-

dos en el techo son  
el modelo Insaver de 
Lumiance y la luz sus-
pendida sobre la me-
sas de trabajo es el  
diseño Vitesse de Biffi. 
La fachada del edificio 
se ha decorado con 
una cuadrícula en to-
nos grises y negros,  
en combinación con  
el blanco del fondo.  
el nombre de la em-
presa aparece de for-
ma discreta en blanco 
sobre fondo gris. 
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Sección

Distribución planta primera

alzado

alzado

alzado cocina y comedor

Sección

Distribución segunda planta
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para amueblar las zo-
nas de trabajo abiertas 
Xavier pastor ha selec-
cionado las sillas de 
oficina tnK de actiu y 
mesas de la serie adap-
ta-2 de JG Group. Las 
luminarias suspendidas 
sobre las mesas de  
trabajo son el modelo 
Vitesse de Biffi y los 
downlights son los  

Insaver de Lumiance.  
como revestimiento 
para las paredes se ha 
usado Valchromat ne-
gro de Investwood, que 
también da forma a 
muebles a medida con-
cebidos para separar 
los espacios de trabajo. 
en las paredes también 
se ha utilizado un viníli-
co de Vescom.  

en uno de los vestíbu-
los se ha puesto un to-
que de color con una 
pared pintada en color 
fucsia y puertas en ro-
sa y verde. Sobre este 
frente se ha colocado 
un reloj de la firma no-
mon, todo ello ilumina-
do con downlights In-
saver de Lumiance. La 
sala de reuniones cuen-

ta con una mesa de la 
serie adapta-2 de JG 
Group, flanqueada por 
sillas elena de tramo. 
La lámpara de suspen-
sión es el modelo Vites-
se de Biffi y los down-
lights son el modelo In-
saver de Lumiance. 
Frente a esta sala, las 
butacas en piel blanca 
Holy Day de Viccarbe. 
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La segunda planta cuenta con un distri-
buidor donde se han ubicado un acogedor 
comedor con adornos geométricos en las pa-
redes, los aseos, una sala de reuniones y un 
despacho. a continuación se accede al de-
partamento de diseño, donde también se 
encuentran el archivo general y la sala de 
informática. al final de esta área está situada 
la sala de muestras y la de pruebas. 

en todo el espacio se ha utilizado como pa-
vimento un porcelánico en gris oscuro, que 
combina a la perfección con las paredes en 
color negro y en blanco. este último tono se ha 
utilizado también para el techo y para el mo-
biliario de oficina, todo ello bañado con lumi-
narias técnicas que ofrecen diferentes opcio-
nes de luz en las áreas de trabajo.

FicHA tÉcNicA AloNDrA iNFANtil Valencia 15. 
03750 Pedreguer (Alicante). t. 902 144 188. www.
alondra-infantil.es. Proyecto: Xavier Pastor. Ps. del 
Saladar 89, 3º 6ª. 03700 dénia (Alicante). t. 966 
435 324. www.xavierpastor.com. Mobiliario a me-
dida: Xavier Pastor, diseño. Fusteria Lull (t. 965 
587 167), realización. Mobiliario: Actiu, JG Group, 
tramo y Viccarbe. Adquirido en Botella Mobiliario 
de Oficina, t. 607 458 204. iluminación: Biffi, di-
mco, Lumiance y Ona. Adquiridas en Soltec Siste-
mas de iluminación, t. 966 454 114. revestimien-
tos: emedec (t. 961 515 281), investwood (adquirido 
en emedec), Levantina y Vescom. Perfiles: emac. 
t. 961 532 200. Encimera baño: Silestone. Urina-
rios y lavamanos: Bellavista. Grifería: Grisanex. t. 
976 503 904. Albañilería: construcciones Antonio 
Martí. t. 636 357 509.
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La escalera que comu-
nica las diferentes 
plantas de las oficinas 
de alondra se ha reali-
zado con lámina porce-
lánica techlam con 
perfil emac en el can-
to, que contrasta con 
el gres porcelánico de 
80x40 centímetros en 
color gris que se ha 
utilizado como pavi-
mento en todo  
el espacio.  
Las lámparas redondas 
posadas sobre el suelo 
son el modelo  

ex de ona. en el baño 
se ha puesto un toque 
de color con la puerta 
y la encimera de Siles-
tone en color verde.  
el revestimiento de es-
te espacio se ha reali-
zado con láminas por-
celánicas modelo te-
chlam de Levantina, 
con perfiles de emac. 
Los urinarios son el 
modelo Mare y el lava-
manos el diseño aida, 
ambos de la firma  
Bellavista. La grifería 
es de la firma Grisanex 

y los halógenos del  
techo son de Dimco.  
Las paredes del come-
dor se han decorado 
con módulos panelate 
de emedec. este espa-
cio se ha amueblado 
con la silla Viva y la 
mesa plek, ambas de 
actiu, y con un armario 
a medida diseñado por 
Xavier pastor y reali-
zado por Fusteria Lull.

alzado cocina y comedor
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