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Identidad Corporativa
Ubicado en un inmueble emblemático
de finales del siglo XIX, en el centro
histórico de Valencia, España, se
encuentran las nuevas oficinas del
bufete de abogados Zapata y Herrera,
diseñado por +Quespacio.
A través del uso de los colores negro,
gris y los tonos naturales de la madera,
se expresan los valores empresariales del
bufete, enriquecidos con sus valores históricos.
El proyecto manifiesta un profundo respeto
por la estructura antigua, al restaurar las vigas
y convertirlas en un elemento esencial del
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proyecto. La madera representa la confianza, el
color gris la estabilidad, mientras que el negro
transmite elegancia y sobre todo seriedad.
Los espacios reducidos se aprovechan al
máximo al utilizar mesas en forma de L, que
son colocadas alrededor de los armarios de
almacenamiento. Enfrente de las últimas oficinas,
y detrás de la recepción, se encuentra la zona de
abogados junior donde se respira una sensación
verde, gracias a las plantas que hacen juego con la
silla Green de Javier Mariscal.
La sala de reuniones enmarca una serie
de cuadros que proponen una metáfora de
los diplomas que se exponen habitualmente

en un despacho de abogados. Las obras
fueron creadas por la directora creativa de
+Quespacio, Ana Milena Hernández Palacios.
Dentro de la sala de espera se aprecia el sofá
Float, diseño de Karim Rashid para la firma
española Sancal.
+Quespacio prescinde de los tópicos
habituales que caracterizan un bufete; el
proyecto Zapata y Herrera es un ejemplo de
espacio corporativo que transmite sus valores
empresariales, dando mayor énfasis al trabajo
de sus empleados, con aires vanguardistas poco
habituales en un despacho de abogados.

