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Dividido en tres partes, el diseño 
del nuevo Centro de Creatividad de 
International Flavors and Fragrances 
(IFF) fue concebido como un puerto 
central y dos naves atracadas, separan-
do y conectando los diferentes secto-
res de la empresa.

Relacionada con el desarrollo de aro-
mas y fragancias, IFF exigió un progra-
ma único, singular, ya que su equipo 
creativo está lejos de ser comparado 
con cualquier tipo convencional de 
artista. Los probadores o catadores de 
sabores y perfumes, con el olfato y el 
gusto más que aguzado, son capaces 
de crear verdaderos “Best Sellers” en 
el mundo de los olores y sabores, to-
dos patentados y vigilados de cerca. La 
multinacional norteamericana tiene 
alrededor de 180 empleados y cola-
boradores y clientes como Unilever, 
Natura, Avon y Boticario.

El edificio se divide en dos bloques, 
el de saborizantes y el de fragancias 
(sabores que pueden ser ingeridos 
y se usan en alimentos; fragancias 
que se utilizan ahora principalmen-
te en cosméticos). Los dos bloques 
están conectados a departamentos 
de administración y ventas. El primer 
desafío fue ayudar al cliente a elegir 
el terreno, un lugar donde el aire sea 
tan puro como fuera posible para que 
el edificio no sea susceptible a olores 
externos que interfieran con los resul-
tados de los experimentos. 

Determinado un lote con pendiente 
en declive, con fondos para una reser-
va forestal, el siguiente paso fue consi-
derar la distribución de los ambientes 
para que cada bloque funcionara como 
una empresa independiente, pero que 
a veces pudieran estar en contacto 
para favorecer el intercambio de ideas.
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El primer desafío fue ayudar al cliente a elegir el terreno, 
un lugar donde el aire sea tan puro como fuera posible 
para que el edificio no sea susceptible a olores externos 
que interfieran con los resultados de los experimentos. 

Planta nivel jardín

Planta nivel 2

Corte general

Planta nivel 1

Planta nivel terreno

Nuevo Centro
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1. Restaurant, cocina y depósito
2. Investigación de mercado
3.Oficinas y depósito
4. Aromas
5. Exposición
6. Fragancias
7. Oficinas
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La propuesta sigue la topografía, evi-
tando grandes volúmenes de movi-
miento de tierra. Columnas, a manera 
de “zancos”, venciendo la caída del 
terreno, albergando un jardín y sus-
tentando un edificio sobre pilotes de 
cimentación. El diseño se desenvuelve 
naturalmente de manera horizontal, 
como es requerido por el programa: 
en el centro un volumen redondeado 
al que se fijan los dos sectores de in-
vestigación laterales. “Un puerto con 
dos barcos atracados”.

El acceso principal es a través de un 
puente de madera reciclada sobre el 
vacío del volumen central. El punto de 
encuentro para la reunión de los fun-
cionarios fue la causa del movimiento 
vertical -una adición de volumen en el 
sector de fragancias- donde están las 
zonas de estar y una escultórica es-
calera de caracol que se desarrolla en 
tres niveles.

“El interior de cada espacio recibió un 
tratamiento especial de acuerdo con 
las necesidades del usuario, con los ti-
pos de equipamiento que requiere, con 
la incidencia de luz, de temperatura”. El 
sector de las fragancias, por ejemplo, 
tiene intervenciones de vinil pintado 
por un artista plástico; por el contrario 
el ámbito de los aromas, más conteni-
do, es de madera y cerámica. El resul-
tado es un espacio personalizado y 
único que estimula la creatividad de 
cada profesional y área y representa la 
identidad de la empresa. 

De vidrio y hormigón moldeado en el 
lugar, tratado y pintado con pintura 
de látex, el diseño del edificio que se 
distingue por una elaborada ilumina-
ción. “La luz azul remite a la frescura y 
la frialdad del perfume, y el naranja, al 
sabor, al aroma, al calor de la comida, 
de los alimentos”. 

Bloques de mampostería forman las 
paredes estructurales y tabiques de 
yeso dividen el espacio interior. En el 
techo, se ubica la casa de máquinas. 

La fachada marcada por paneles de 
vidrio fue estandarizada con panta-
lla de metal perforada que también 
cumple la función de controlar la en-
trada de calor, evitando el desperdicio 
de energía con aire acondicionado. La 
ventilación “es muy sofisticada, no hay 
intercambio de aire de un ambiente a 
otro”, dice el arquitecto, fue compar-
timentada de manera que existe un 
control total de cada habitación don-
de tienen lugar los experimentos en 
diferentes situaciones. 

Corte escalera

Planta pasarela acceso

Corte escalera de ingreso

Planta escalera de ingreso Corte desarrollo lado externo

Corte desarrollo lado interno

Cortes de detalle de las gradas

Corte detalle pasarela acceso




