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La situación urbana del local donde se ubicará la nueva oficina de arquia
ofrece unas condiciones óptimas para proponer un concepto de oficina
abierta. Un local visible, en esquina, con mucha fachada y de fácil acceso
desde una acera muy amplia y arbolada son algunas de las condiciones
que permitirán pensar en una nueva oficina accesible, transparente y con
una relación entre interior y exterior muy directa.

La oficina funcionará a modo de escaparate donde el producto expuesto
será la propia experiencia bancaria que ofrece arquia, mostrada de una
manera atractiva y cuidada. Una experiencia que funcionará como
reclamo/invitación a formar parte de la misma.

Se trata de configurar un único espacio con diferentes áreas
interrelacionadas según un gradiente de privacidad. Una secuencia de
espacios articulados que van desde los ámbitos más públicos con atención
personalizada para operaciones rápidas, hasta los ámbitos más privados
de atención especializada.

Dada la gran superficie de sótano de la que dispone el local se pretende
que buena parte de las áreas ubicadas en dicha planta puedan disfrutar de
iluminación natural. Ello se consigue introduciendo un doble espacio junto a
fachada, que además de introducir luz natural en el sótano ayudará a
articular las diversas áreas de la sucursal y contendrá la escalera que
comunica ambos niveles.

Las áreas de programa se distribuyen aprovechando la geometría en L del
local y se organizan realizando una transición desde los espacios públicos
(patio de operaciones), ubicados en fachada, hasta los espacios privados,
que se retranquean de fachada tanto en planta como en sección
(director/subdirector en el nivel de acceso y sala de reuniones/espacio
polivalente en el nivel inferior). Por último, los espacios confidenciales y de
almacenamiento se disponen al fondo del local y contra las medianeras.

Un nuevo techo de geometría curva unificará el espacio dedicado a las
áreas de interrelación con clientes, ordenándolo e incorporando la trama de
pilares existentes. Esta geometría da lugar a una serie de espacios de
altura variable que aprovechan la altura máxima del local y dinamizan la
experiencia del recorrido por la oficina.

Este nuevo techo se piensa como si de una gran lámpara se tratara. Puntos
de luz ocultos iluminarán una serie de pantallas realizadas en madera
natural. La intención es generar una atmosfera cálida y agradable para
ofrecer una experiencia diferenciadora al cliente. Además, este techo será
visible desde la calle, creando un símbolo distintivo de la oficina. La
ligereza de este techo-lámpara contrastará con el carácter pétreo-mineral
que se propone para los suelos de la planta baja y nivel inferior.

Teniendo en cuenta la lógica estructural existente en el local, la propuesta
de adaptación prevé la sustitución de la superficie de forjado que
actualmente no se encuentra al mismo nivel del resto de la planta baja (nivel
de acceso) y la realización de un nuevo hueco para crear el doble espacio
anteriormente descrito.
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PLANTA BAJA E.1/75

01. Atención al cliente
02. Zona de espera
03. Espacio abierto para Subdirector
04. Despacho para Dirección
05. Espacio para caja fuerte
06. Mesa auxiliar para contratos
07. Previsión plazas extra de personal
08. Archivo año en curso
09. Fotocopiadora
10. Monitor vertical de 55”
11. Tablón de anuncios
12. Cajero Automático
13. Ventilación instalaciones

PROGRAMA SUP. ÚTIL
54,63 m2
10,54 m2
25,21 m2
19,22 m2

1,85 m2

Zona Pública

Zona Privada

Zona Confidencial
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14. Espacio polivalente
15. Sala de reuniones
16. Office/café
17. Archivo general
18. Servidor, Vídeo, Telefonía, Seguridad
19. Cuarto limpieza
20. Aseo
21. Aseo adaptado
22. Almacén espacio polivalente
23. Instalaciones
24. Almacenaje empleados

PROGRAMA SUP. ÚTIL
44,78 m2
13,12 m2

8,58 m2
12,92 m2

1,92 m2
1,60 m2
2,64 m2
5,60 m2
6,14 m2
7,87 m2

PLANTA SÓTANO E.1/75
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Zona Pública

Zona Privada

Zona Confidencial



SECCIÓN LONGITUDINAL
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SECCIÓN TRANSVERSAL
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ATENCIÓN AL CLIENTE

La idea es poner al cliente en el centro de la experiencia de la oficina para que tenga acceso
de una manera sencilla y personalizada a todos los productos y servicios del banco. Se trata
también de potenciar un servicio basado en el asesoramiento, convirtiendo la oficina en un
centro de negocios que incrementa el tiempo dedicado por los empleados a las actividades
comerciales.

- En la zona de entrada el cliente se encontrará con un empleado del banco que le dará la
bienvenida y le preguntará qué desea hacer. Si desea realizar operaciones rápidas él mismo le
dirigirá a las distintas zonas del gran mostrador que organiza el patio de operaciones. En este
mostrador dispondrá de: (1) zona para operaciones de caja; (2) zona con tablets, detectores de
códigos de barras y dispositivos para pago contactless o por móvil; (3) zona con mesa para
firma de contratos o tramites rápidos. Además la oficina dispondrá de wifi segura para los
clientes.

- En caso de que el cliente necesite un servicio especializado, se le dirigirá a la zona de
atención privada. Allí dispone de una agradable sala de espera con grandes sillones desde las
que podrá ser atendido en un espacio abierto por el subdirector o ser recibido en el despacho
del director. Desde esta sala de espera también puede acceder al nivel inferior a través del
gran espacio abierto de la escalera. En este nivel se encuentran: la sala de reuniones, que da
servicio a los clientes de banca personal y de empresas, y el espacio polivalente que permitirá
llevar a cabo distintos tipos de actividades  y seminarios sobre temas financieros dirigidos a
grupos de personas.

- Por último, la oficina está pensada para facilitar el acceso de las personas con discapacidad
mediante un ascensor e itinerarios adaptados (todos los puestos son accesibles a personas en
silla de ruedas). Además, se incluyen novedades tecnológicas para la eficiencia energética y la
reducción del ruido.
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