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Un bosque en la oficina 
Una singular obra del sorprendente Christian Pottgiesser

El proyecto acoge las oficinas 
centrales de dos empresas - PONS 
y HUOT - para un total de quince 
ejecutivos. Consecuentemente, las 
oficinas disponen de siete despachos 
individuales para cada director 
y un espacio abierto de oficinas 
para el resto de los ejecutivos. 
Adicionalmente hay una (divisible) sala 
de reuniones, una habitación común 
de recreo, una cocina, habitaciones 
de descanso y, por especial deseo del 
dueño, vegetación frondosa en todo el 
espacio abierto.
El espacio del que se partía fue 
una deteriorada nave industrial 
construida a finales del siglo XIX con 
un entramado de acero típico del 

periodo. Se supone que fue obra de 
Gustav Eiffel. 
Para comenzar, la nave fue 
completamente restaurada. Se colocó 
un nuevo techo de cristal (Fineline de 
Mannesman/KDI y Activ Suncool de 
Pilkington) autolimpiante. 
La parte sustancial del proyecto fue 
devuelta a su estado original.  En 
efecto, el proyecto consiste en la 
inserción de un panel continuo de 
roble de 1,7 m de alto, 22 m de largo 
y 14 m de ancho. Todo el programa se 
desarrolla en el mismo.
Cada puesto de trabajo individual 
está ‘vaciado’ en la superficie superior 
de madera y cubierto por pequeñas 
cúpulas de plexiglas.

Las cuatro superficies laterales 
contienen archivos, vestidores y 
cocina. Completamente embebido en 
el cuerpo central se encuentra la sala 
de reuniones, la sala de descanso y la 
de recreo.
Los espacios residuales alojan 
las instalaciones (ordenadores, 
electricidad, aire acondicionado y 
agua) y también por 18 m3 de tierra 
para recibir a los ocho ficus panda 
que atraviesan el conjunto.
No existe espacio de recepción ya 
que los visitantes son conducidos a 
través de un pasadizo perimetral que 
conecta todas las habitaciones. Los 
despachos individuales están situados 
en ambas galerías 
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Propiedad : Sociedad HUOT, Sociedad PONS

5, place de la Bataille de Stalingrad, Paris 10ème 

Dirección de obra : Christian Pottgiesser

Arquitecto: Architecturespossibles

8, rue du Pré Aux Clercs

75007 Paris

Tlf: 0033 (0)1 56 24 22 28

Mov: 0033 (0)6 63 35 27 99

pottgies@club-internet.fr

http://www.pottgiesser.fr

Equipo : Christian Pottgiesser, arquitecto.

Pascale Pottgiesser, artista.

dr. Florian Hertweck, arquitecto.

Matthieu Lott, arqitecto.

Superficie : 540 m2 total, de los cuales 180 están en el altillo.

Calendario : octubre 2005 - octubre 2006.

Han participado en este proyecto:

Gabinete de estudios : Ingeniero: Joël Betito

Oficina de control : JARDIN Control Technic

Coordinación de seguridad y salud : MSH Conseil

Asesor seguridad incendios : Casso & Cie

Obra civil : P.V.M., Vigne-Sur-Seine

Carpintería : Yves le Sann Pour Eeinhardt S.A., Ingwiller

Muebles móviles sobre la mesa : Yves le Aann

Cúpulas de plexiglás : BFP - Cindar, Champigny-Sur-Marne

Árboles : Gally, Bailly

Cerrajería-vidrio : Picardie Métal Concept, Montdidier

Espejos : Anselmo, Bondy

Escaleras metálicas : Serrurerie Prestige, Le Blanc Mesnil

Electricidad : Soreteg, Meudon

Fontanería : Flavion, Fontenay-Tresigny

Pintura : l.g.a.c., Villecresnes

Climatización : Billis, Villeneuve-la-Garenne

Cubierta-estanquidad: e.s.b.e.i.,  Villecresnes

alicatados : m.r.s., St. Ouen
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La gran superficie plana de cristal corresponde en planta baja a la sala 
de reuniones y sirve para darle iluminación
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Fotos de obra


