MATÍAS RUIZ, ARQUITECTO:

“NO HAY QUE DISEÑAR PARA LA PANDEMIA, SINO PARA LOS
EFECTOS QUE DEJÓ LA PANDEMIA”
Una de las tendencias que, a su juicio, llegó para quedarse es el trabajo remoto, por lo que contar con
espacios para trabajar en un edificio se transforma en un factor de decisión importante para el
cliente.
“El 80% del tiempo lo pasamos dentro del espacio donde habitamos, por lo que es un lugar muy
importante dentro de nuestra vida” destacó Matías Ruiz, socio y fundador de estudio Matías Ruiz y
asociados, quien fue uno de los invitados a nuestro espacio Live Ilumina.
Durante la conversación, en la que se abordó “El Interiorismo en el Área Inmobiliaria”, el arquitecto
sostuvo que de acuerdo a diferentes estudios realizados como parte del trabajo de su oficina, la gente
no quiere vivir como si estuviera en un hotel, sino que en un espacio cálido y acogedor. “Eso empieza
a marcar el norte respecto a cómo diseñamos los espacios, vamos tomando las necesidades del
cliente y lo vamos bajando al interiorismo con el fin de lograr esa sensación de hogar”. Respecto a las
tendencias, sostuvo que dentro del departamento, lo que la gente más valora son las terrazas
amplias, que se unan al living, unir espacios.
En este sentido, destacó el proyecto Luminus, ubicado en Providencia, el cual desarrollaron en
conjunto con Inmobiliaria Ilumina. “Luminus recoge la esencia de lo que estamos hablando, las áreas
comunes son mucho más cercanas, es como una extensión de tu living, la incorporación de
vegetación, puntos como estos, entregan los códigos de un diseño cercano”.
También destacó que, a pesar de que la pandemia va a pasar, una de las cosas que llegaron para
quedarse es el trabajo remoto. Por eso, un espacio muy requerido como parte de los edificios será
contar con lugares para trabajar, ámbito que se transforma en un factor de decisión importante para
el cliente.
“En Luminus también se tomó en cuenta esta nueva tendencia y se incorporaron talleres y salas de
reuniones, que se pueden reservar en conserjería para hacer las reuniones en el mismo edificio”. En
este sentido, sostuvo, “no hay que diseñar para la pandemia, sino para los efectos que dejó la
pandemia”.

