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Aplica el ecodiseño al
interiorismo en empresas

Saioa Barredo es la única profesional en Álava que
practica el ’design thinking’, que defiende espacios

proyectados al servicio del usuario y no al revés

el cliente .........................
"Es aquel con
sensibilidad hacia el
diseño y la creatividad"

la curiosidad ....................
La cadena Starbucks es
experta en alinear
estrategia de negocio y
necesidades del cliente

34 FEBRERO 2014

Dato Alava

L
a forma en la que gente en-

tiende el diseño es sólo como
na reforma, para poner un es-
acio bonito, y no ve lo que hay

detrás, todo el análisis. Y en las em-
presas es más importante todav[a ha-
cer ese estudio previo. La elección de
los materiales es secundado, prime-
ro es necesario ver lo que hay que so-
lucionar". Bajo esta concepción del di-
seño, Saioa Barredo, interiorista fo~
mada en la Escuela de Diseño de
Zaramaga y especialista en arquitec-
tura bioclimática, es la única profe-
sional de Álava que aplica el ecodi-
seño a sus proyectos.

Después de varios años realizando

trabajos como autónoma, el pasado
diciembre se dedició a crear su pro-
pia empresa, Imagique Interiores, con
la que pone en práctica diferentes co-
rrientes del sector, "de forma inno-
vadora y funcional".

El llamado ’design thinking’ es del
que parten todos sus proyectos, una
forma de diseñar basada en herra-
mientas de creatividad que se sus-
tenta sobre cuatro pilares: analizar, in-
teriorizar, observar y asimilar. "Con es-
ta metodología se resuelven los pro-
blemas de una forma exitosa, por eso
está especialmente indicada para el
diseño de espacios de trabajo", ex-
plica Saioa. El diseño sensorial, aquel
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In~agene~ del antes y el despues del piso de estudiantes

que estimula el tacto, la vista y el olfato, y muy empleado en los
comercios para atraer la entrada de compradores, es una forma
de ’design thinking’.

El diseño democrático es otro de los preceptos que preside to
dos los proyectos de Imagique interiores, una filosofia de traba-
jo que se fundamenta en que el espacio esté al servicio del usua-
rio y no a la inversa. "No hay que confundido con el minimalis-
mo, porque eso es una tendencia", advierte Saioa. Con este sis
tema ha rediseñado recientemente una vivienda para estudian-
tes en la capital alavesa para adecuada a la nueva unidad con-
vivencial.

Finalmente, también aplica el ecodiseño, o lo que es lo mis
mo, el principio de las cuatro ’R’: reciclar, recuperar, reutilizar y
razonar. "Creo en esta forma de diseñar de manera sostenible,
de dar otra oportunidad a las cosas, utilizar materiales de origen
local, gestionar los residuos... % defiende Saioa.
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