
OFFICE Concurso de Ideas y Jornadas Técnicas2017

“CODA phi OFFICE” es una iniciativa educativa - cultural organizada por el CODA - Colegio 
O�cial de Decoradores y Diseñadores de Interior de Andalucía en colaboración con el 
Arquitecto diseñador y/o promotor de un edi�cio singular de o�cinas, las Escuelas de Arte 
y Diseño existentes en Andalucía, Empresas del Sector de la Arquitectura y del Interiorismo 
y otras entidades públicas y privadas.

El Concurso está dirigido sólo a los estudiantes andaluces que estudian Diseño de Interio-
res en sus últimos años, siendo su �nalidad el promover la re�exión e investigación sobre 
propuestas conceptuales del interiorismo en relación con un espacio de o�cinas muy 
exclusivo, planteando como base la impartición de unas Jornadas Técnicas previas especí-
�cas, abiertas a todo el sector profesional y estudiantes, que permitan adquirir o actualizar 
conocimientos especializados para desarrollar las ideas de la competición y, con ello, 
conseguir publicidad y visibilidad pública a los ganadores.



FUNDAMENTOS
DE LA PROPUESTA
Y OBJETIVOS.

2. La propuesta del Proyecto “CODA phi OFFICE” 
están basados en los siguientes fundamentos:

A. Las OFICINAS, como espacios de trabajo, han 
sufrido en los últimos años drásticos cambios que 
suponen un nuevo paradigma social, como conse-
cuencia de los profundos avances introducidos por 
las nuevas tecnologías (TIC) y su repercusión en 
todos los ámbitos de la vida.

B. El año 2015 ha sido el año “cero” para el inicio de 
la recuperación del sector inmobiliario en España. 
En el 2015, el 47% de las inversiones de las Socimis 
(Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión 
Inmobiliaria) fue realizada en la tipología de o�cinas 
con 4.332 millones de euros de inversión.

C. La Asociación Española de O�cinas presentó el 
pasado 12 de julio 2016 el MODELO AEO para la 
Clasi�cación Técnica de los Edi�cios de O�cinas, un 
“rating” (traducido como clasi�cación o tasación) 
con 45 parámetros técnicos que genera mayor 
e�ciencia, transparencia y profesionalidad en el 
Sector de O�cinas

D. Según los expertos, una de las claves para empe-
zar a gestionar las empresas de servicios como 
factorías del conocimiento es añadir a los tres ejes 
tradicionales de análisis procesos, tecnologías y 
personas, un cuarto eje tanto o más importante: EL 
ESPACIO. El centro de trabajo debería convertirse, 
en de�nitiva, en una «megaherramienta» de trabajo 
con un diseño enfocado por completo al confort 
físico y mental del usuario.

E. Los Diseñadores de Interior son especialistas en el 
Hábitat humano, por tanto, son interlocutores 
válidos para aportar soluciones a los ESPACIOS DE 
TRABAJO y ofrecer calidad de vida, protección de la 
salud, la seguridad y el bienestar de los trabajado-
res.

En los siguientes objetivos generales:

1. Promover la profesión del Diseñador de Interiores 
en la Comunidad de Andalucía y fomentar su activi-
dad creadora basada en el Diseño y el Proyecto, 
mejorando su imagen y aportandoles valor añadido 
a su trabajo profesional.

2. Dar a conocer y promocionar al autor o autores 
de los mejores trabajos de Diseño Interior del Con-
curso, mediante la publicación de un Catálogo y una 
Exposición Itinerante por toda Andalucía.

3. Impulsar aspectos fundamentales como la acce-
sibilidad total y la sostenibilidad, focalizándola en la 
mejora de la e�ciencia energética de la edi�cación y 
la apuesta por una construcción mas sostenible, así 
como, dar énfasis al nuevo concepto ‘Passivhaus’.

4. Promover y difundir la obra arquitectónica con 
interiores de calidad, utilizando las distintas tipolo-
gías de edi�cios y actividades, como base argumen-
tal en la creatividad de los diseños de los estudian-
tes, utilizando los espacios como instrumentos de 
sus soluciones.

Y en los siguientes objetivos especí�cos:

a. Establecer vínculos de mutua cooperación entre 
los propios estudiantes, sinergias entre estos y las 
Empresas colaboradoras, las Escuelas y sus profe-
sores, y todos ellos con el CODA como institución 
colegial que agrupa a todos los profesionales anda-
luces. Se trata que mediante la cooperación conoz-
can su futura realidad profesional.

b. Permitir que las ideas proyectadas ganadoras 
puedan hacerse públicas y que surjan oportunida-
des para sus autores, al mismo tiempo que permi-
tan crear acciones para su posible ejecución por la 
entidad colaboradora.

c. Iniciar un proceso de contacto con la realidad 
profesional que permita colaboraciones fructíferas 
entre todos participantes, especialmente entre los 
estudiantes y el CODA, su futuro colegio.

d. Promover los procesos de investigación, re�exión 
y análisis relacionados con los principios fundamen-
tales de la sostenibilidad y del respeto al medioam-
biente, de la accesibilidad, de la e�ciencia energética 
y de la gestión de residuos, así como, la posibilidad 
de la reutilización futura de los materiales.

e. Promocionar entre los estudiantes de Diseño de 
Interiores, de las Escuelas de Arte de Andalucía, los 
materiales, equipos y soluciones constructivas que 
las empresas colaboradoras aportan para el Proyecto.

La edición del año 2016 se dedicó al ámbito hotelero 
y para la edición del 2017 el CODA presenta, como 
base temática, el entorno de la OFICINA = OFFICE 
(en inglés). Como en la anterior edición 2016 se 
pretende desarrollar la iniciativa mediante un CON-
CURSO de IDEAS, con la realización previa de unas 
JORNADAS TÉCNICAS. Se toma como base argu-
mental la necesidad que existe de actualizar las 
instalaciones de o�cinas de nuestro País y especial-
mente las de Andalucía, aprovechando su potencial 
creativo en el campo del Diseño de Interiores.

Así pues, el CODA plantea con éste Proyecto que un 
Arquitecto diseñador y/o un operador inmobiliario 
de prestigio, ofrezcan las instalaciones de su emble-
mático edi�cio, para realizar un DISEÑO BÁSICO de 
REFORMA de una planta de OFICINAS contempla-
dos como un ESPACIO REAL.

El diseño tendrá en cuenta todas las especi�cacio-
nes y requisitos técnicos-artísticos que solicite la 
Inmobiliaria. Se aplicarán los materiales, productos y 
equipos que serán presentados y analizados en las 
Jornadas Técnicas por expertos de las empresas 
colaboradoras, permitiendo a los alumnos inscritos 
el desarrollar un Proyecto de Diseño Interior de un 
espacio REAL, con las exigencias y especi�caciones 
que determine el operador inmobiliario. Los estu-
diantes que se inscriban en el concurso realizarán 
sus proyectos como trabajos de clase y para ello se 
cuenta con la inestimable colaboración y ayuda de 
las 17 Escuelas de Arte de Andalucía (públicas y 
privadas) y del profesorado de las mismas.



EL CONCEPTO
DE LA INICIATIVA.

3. La propuesta del Proyecto “CODA phi OFFICE” 
están basados en los siguientes fundamentos:

A. Las OFICINAS, como espacios de trabajo, han 
sufrido en los últimos años drásticos cambios que 
suponen un nuevo paradigma social, como conse-
cuencia de los profundos avances introducidos por 
las nuevas tecnologías (TIC) y su repercusión en 
todos los ámbitos de la vida.

B. El año 2015 ha sido el año “cero” para el inicio de 
la recuperación del sector inmobiliario en España. 
En el 2015, el 47% de las inversiones de las Socimis 
(Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión 
Inmobiliaria) fue realizada en la tipología de o�cinas 
con 4.332 millones de euros de inversión.

C. La Asociación Española de O�cinas presentó el 
pasado 12 de julio 2016 el MODELO AEO para la 
Clasi�cación Técnica de los Edi�cios de O�cinas, un 
“rating” (traducido como clasi�cación o tasación) 
con 45 parámetros técnicos que genera mayor 
e�ciencia, transparencia y profesionalidad en el 
Sector de O�cinas

D. Según los expertos, una de las claves para empe-
zar a gestionar las empresas de servicios como 
factorías del conocimiento es añadir a los tres ejes 
tradicionales de análisis procesos, tecnologías y 
personas, un cuarto eje tanto o más importante: EL 
ESPACIO. El centro de trabajo debería convertirse, 
en de�nitiva, en una «megaherramienta» de trabajo 
con un diseño enfocado por completo al confort 
físico y mental del usuario.

E. Los Diseñadores de Interior son especialistas en el 
Hábitat humano, por tanto, son interlocutores 
válidos para aportar soluciones a los ESPACIOS DE 
TRABAJO y ofrecer calidad de vida, protección de la 
salud, la seguridad y el bienestar de los trabajado-
res.

En los siguientes objetivos generales:

1. Promover la profesión del Diseñador de Interiores 
en la Comunidad de Andalucía y fomentar su activi-
dad creadora basada en el Diseño y el Proyecto, 
mejorando su imagen y aportandoles valor añadido 
a su trabajo profesional.

2. Dar a conocer y promocionar al autor o autores 
de los mejores trabajos de Diseño Interior del Con-
curso, mediante la publicación de un Catálogo y una 
Exposición Itinerante por toda Andalucía.

3. Impulsar aspectos fundamentales como la acce-
sibilidad total y la sostenibilidad, focalizándola en la 
mejora de la e�ciencia energética de la edi�cación y 
la apuesta por una construcción mas sostenible, así 
como, dar énfasis al nuevo concepto ‘Passivhaus’.

4. Promover y difundir la obra arquitectónica con 
interiores de calidad, utilizando las distintas tipolo-
gías de edi�cios y actividades, como base argumen-
tal en la creatividad de los diseños de los estudian-
tes, utilizando los espacios como instrumentos de 
sus soluciones.

Y en los siguientes objetivos especí�cos:

a. Establecer vínculos de mutua cooperación entre 
los propios estudiantes, sinergias entre estos y las 
Empresas colaboradoras, las Escuelas y sus profe-
sores, y todos ellos con el CODA como institución 
colegial que agrupa a todos los profesionales anda-
luces. Se trata que mediante la cooperación conoz-
can su futura realidad profesional.

b. Permitir que las ideas proyectadas ganadoras 
puedan hacerse públicas y que surjan oportunida-
des para sus autores, al mismo tiempo que permi-
tan crear acciones para su posible ejecución por la 
entidad colaboradora.

c. Iniciar un proceso de contacto con la realidad 
profesional que permita colaboraciones fructíferas 
entre todos participantes, especialmente entre los 
estudiantes y el CODA, su futuro colegio.

d. Promover los procesos de investigación, re�exión 
y análisis relacionados con los principios fundamen-
tales de la sostenibilidad y del respeto al medioam-
biente, de la accesibilidad, de la e�ciencia energética 
y de la gestión de residuos, así como, la posibilidad 
de la reutilización futura de los materiales.

e. Promocionar entre los estudiantes de Diseño de 
Interiores, de las Escuelas de Arte de Andalucía, los 
materiales, equipos y soluciones constructivas que 
las empresas colaboradoras aportan para el Proyecto.

La edición del año 2016 se dedicó al ámbito hotelero 
y para la edición del 2017 el CODA presenta, como 
base temática, el entorno de la OFICINA = OFFICE 
(en inglés). Como en la anterior edición 2016 se 
pretende desarrollar la iniciativa mediante un CON-
CURSO de IDEAS, con la realización previa de unas 
JORNADAS TÉCNICAS. Se toma como base argu-
mental la necesidad que existe de actualizar las 
instalaciones de o�cinas de nuestro País y especial-
mente las de Andalucía, aprovechando su potencial 
creativo en el campo del Diseño de Interiores.

Así pues, el CODA plantea con éste Proyecto que un 
Arquitecto diseñador y/o un operador inmobiliario 
de prestigio, ofrezcan las instalaciones de su emble-
mático edi�cio, para realizar un DISEÑO BÁSICO de 
REFORMA de una planta de OFICINAS contempla-
dos como un ESPACIO REAL.

El diseño tendrá en cuenta todas las especi�cacio-
nes y requisitos técnicos-artísticos que solicite la 
Inmobiliaria. Se aplicarán los materiales, productos y 
equipos que serán presentados y analizados en las 
Jornadas Técnicas por expertos de las empresas 
colaboradoras, permitiendo a los alumnos inscritos 
el desarrollar un Proyecto de Diseño Interior de un 
espacio REAL, con las exigencias y especi�caciones 
que determine el operador inmobiliario. Los estu-
diantes que se inscriban en el concurso realizarán 
sus proyectos como trabajos de clase y para ello se 
cuenta con la inestimable colaboración y ayuda de 
las 17 Escuelas de Arte de Andalucía (públicas y 
privadas) y del profesorado de las mismas.



JORNADAS 
TÉCNICAS

4. Las JORNADAS TÉCNICAS se plantean bajo dos 
premisas importantes:

1ª. Son MONOGRÁFICAS, es decir, la OFICINA como 
único protagonista.

2ª. Se acceden a conocimientos especializados 
para ejecutar el DISEÑO de UN PROYECTO REAL.

El número total de ponencias se determinará en 
base a la participación de las empresas interesadas. 
Se pretende que los asistentes tengan una visión lo 
más completa posible de la realidad del Proyecto a 
Diseñar para el Concurso y lo que supone la com-
pleja actuación de un espacio ya construido.

Se recomienda que las personas que participen en 
el Concurso, asistan a las Jornadas Técnicas puesto 
que la información y conocimientos a impartir están 
directamente relacionadas con el ámbito de o�ci-
nas, tema del Concurso de Ideas. Los contenidos 
están relacionados con 4 áreas bien diferenciadas:

1º. DISEÑO

2º. ENVOLVENTES exterior e interior

3º. INSTALACIONES

4º. EQUIPAMIENTO.

Los interesados tendrán que formalizar su inscrip-
ción previa accediendo a la web abierta especí�ca-
mente para el evento y cumplimentar la FICHA de 
INSCRIPCIÓN electrónica con todos los datos perso-
nales que se solicitan.

El Proyecto “CODA phi OFFICE”, con el Programa de 
las Jornadas Técnicas y las Bases del Concurso de 
Ideas, se presentará públicamente a las Escuelas de 
Arte y a los medios de comunicación en fecha a 
determinar (como muy tarde a primeros del mes de 
Mayo, antes de los exámenes de �nalización del 
curso académico 2016-2017), mediante carteles y 
folletos para distribuir entre alumnos y profesores. 

La fecha límite de inscripción en las Jornadas Técni-
cas lo será hasta una semana antes del inicio de las 
mismas.

Las JORNADAS TÉCNICAS se celebrarán en la 
ciudad o ciudades de Andalucía que determine la 
organización durante el el 4º trimestre de 2017.

El CODA negociará con las Empresas del sector su 
colaboración y patrocinio con el �n de conseguir los 
especialistas para cada ponencia, quienes aporta-
rán sus experiencias y conocimientos técnicos en 
proyectos de o�cinas o similares. Así mismo, se 
quiere contar con ponentes de prestigio especiali-
zados en el sector de o�cinas y a las Asociaciones 
de Empresas Inmobiliarias de Andalucía se les solici-
tará su colaboración para conseguir que se impli-
quen con el Proyecto “CODA phi OFFICE”. Estas ges-
tiones deberían estar concluidas no más tarde de 
�nales del mes de Marzo.

Simultáneamente se realizarán gestiones con las 
entidades públicas y privadas necesarias para obte-
ner la colaboración y ayudas especí�cas en el pro-
yecto.

Contamos con la inestimable colaboración de las 
diecisiete Escuelas de Arte y Diseño de Andalucía y 
su profesorado. Además, las Jornadas Técnicas 
están abiertas a la inscripción de los colegiados 
CODA y otros colectivos a�nes (arquitectos e inge-
nieros). Así mismo, la inscripción en las Jornadas 
Técnicas puede ser realizada por cualquier otro 
titulado en Diseño de Interiores, persona física o 
jurídica o profesional relacionado que tenga interés 
en éste campo profesional.



CONCURSO
DE IDEAS

5. La �nalidad del Concurso de Ideas “CODA phi 
OFFICE” es promover entre los estudiantes de las 
Escuelas de Arte de Andalucía, especialidad en 
Diseño de Interiores, la investigación sobre los plan-
teamientos conceptuales en torno a la con�gura-
ción de los espacios de o�cinas y especialmente los  
espacios de trabajo abiertos, a los materiales y 
sistemas constructivos que los de�nen, a través de 
la experimentación con los productos de las empre-
sas que colaboran en el Proyecto.

Toda esta investigación, análisis y re�exión, así como 
los detalles propuestos en éste Concurso, parten 
desde el principio fundamental de la sostenibilidad y 
del respeto al medioambiente, de la e�ciencia ener-
gética y la gestión de residuos, así como, de la posi-
bilidad de la reutilización futura de los materiales 
aplicados.

Desde el CODA creemos muy importante fomentar 
estas re�exiones desde la etapa de formación aca-
démica de los futuros profesionales.

El objetivo �nal de éste concurso es la selección del 
mejor Proyecto presentado que utilice estos princi-
pios aplicados al interiorismo de o�cinas, fomentan-
do la actividad creadora de los futuros profesiona-
les, al mismo tiempo que favorezcan la promoción y 
difusión de su obra.

También se quiere dar la oportunidad de participa-
ción activa a las Empresas Colaboradoras con la 
concesión de los Premios, para ello se estima desde 
la organización, que los mismos, deben ser concedi-
dos si son Miembros del Jurado cali�cador. Sin 
embargo, se han planteado otros, llamados Mencio-
nes Especiales, con entrega de Trofeos especí�cos 
de cada marca propia o empresa.

En documento aparte se desarrollarán las Bases del 
Concurso y todos sus requisitos administrativos.

OFFICE

www.codaphi.com



PATROCINIOS
6. Para llevar a cabo la realización del presente Proyecto “CODA phi 

OFFICE", se necesitan recursos económicos que se pretenden 
obtener mediante Contratos con las Empresas colaboradoras y, 
para ello, la Comisión Organizadora del CODA ha establecido 
varias posibles OPCIONES de PATROCINIO con el ofrecimiento de 
servicios para cada una de ellas y de libre elección por las Empre-
sas interesadas.

El detalle de los Servicios que se ofrecen a las Empresas Patroci-
nadoras están relacionados con cada una de las OPCIONES 
propuestas. La Organización establecerá una forma de pago 
adecuada y �exible previa �rma del correspondiente Contrato 
entre el CODA y la Empresa adherida.

Los importes de las distintas opciones serán establecidas por la 
Organización del CODA, teniendo en cuenta los gastos inherentes 
al tipo de actividad que se propone y a su complejidad. Se han 
considerado hasta seis tipos de servicios: Ponencias, Networking, 
Publicidad, Miembro del Jurado, Premios u Trofeos y Exposición 
Itinerante.

Así, la PONENCIA consiste en que un técnico especializado impar-
ta una conferencia de entre 45 a 60 minutos mediante una 
presentación audiovisual tipo”powerpoint” donde desarrolle el 
contenido temático que previamente se haya acordado con la 
Comisión Organizadora.

El NETWORKING se desarrollará entre los técnicos de las empre-
sas y asistentes durante el tiempo que duren las Jornadas Técni-
cas y aprovechando los co�ee-break o bien en cualquier otro 
momento. La organización tendrá disponible un espacio concre-
to con mobiliario para éste servicio que permita hablar de forma 
adecuada entre los interesados.

La PUBLICIDAD comprende la aportación de la identidad corpora-
tiva de la empresa para ser incluida en todos los medios que 
serán utilizados para difundir el evento: página web propia espe-
cí�ca, posicionamiento y social media, carteles y folletos en 
soporte papel con difusión en Escuelas de Diseño y otras a�nes 
de Andalucía. Recíprocamente la empresa podrá hacer uso de la 
identidad corporativa del evento “CODA phi OFFICE” en cualquier 
publicidad propia que desee realizar, etc.

Al ser MIEMBRO del JURADO la persona designada por la 
Empresa participa en la cali�cación de los trabajos presenta-
dos a Concurso, tanto en Fase 1 de Pre-selección como en la 
Fase 2 de concesión de los Premios principales. Estos serán 
patrocinados sólo por las Empresas.

El TROFEO es un Premio o Mención Especial que cada Empresa 
Colaboradora lo podrá personalizar y denominar con su 
marca identitaria, para ello debe ser, además, Miembro del 
Jurado.

La EXPOSICIÓN ITINERANTE es la etapa de culminación �nal del 
Proyecto “CODA phi OFFICE”. Se trata de realizar, con todos los 
trabajos Pre-seleccionados en la Fase 2, una exposición que 
viaje por cada una de las Escuelas y/o ciudades que participan 
en el Concurso. Esto supone un periplo de varios meses por 
toda Andalucía.

LAS EMPRESAS INTERESADAS PUEDEN CONTACTAR CON EL 
COORDINADOR MANUEL BENITEZ ROCA QUIEN LES AMPLIARÁ 
LA INFORMACIÓN Y PODRÁ ENVIARLES LAS CONDICIONES DE 
ADHESIÓN.

TAMBIÉN PARA MÁS INFORMACIÓN PUEDEN ACCEDER A LA 
WEB www.codaphi.com DONDE PODRÁN VER LA INICIATIVA DEL 
PRESENTE AÑO 2016 “CODA phi HOTEL” Y SU SEGUIMIENTO A 
TRAVÉS DE FACEBOOK Y TWITTER.



CONCLUSIÓN
7. 

Estamos abiertos a cuantas propuestas se quieran 
complementar a las aquí expuestas y, con ello, 
pretendemos enriquecer con la colaboración de 
todos el desarrollo de éste Proyecto, a la vez ilusio-
nante y de largo recorrido. El reto está planteado y 
sólo esperamos su apoyo. Gracias por anticipado.

En Málaga para Andalucía, a Octubre de 2016

Fdo.: La COMISIÓN ORGANIZADORA del CODA

Consideramos el Proyecto “CODA phi OFFICE", una 
oportunidad única de acercar la dualidad académi-
ca entre “Teoría y Práctica” a la realidad profesional. 
Se trata de romper la dinámica teórica por un acer-
camiento a los procesos reales a los que un profe-
sional se enfrenta a diario. Así mismo, pretendemos 
crear múltiples sinergias entre todas las partes 
implicadas, planteando una actividad eminentemen-
te CREATIVA Y PARTICIPATIVA.

AntonioSerranoAgudo
Decano
T. 640500103
design1955@gmail.com

Manuel Benitez Roca
Vocal. y Coordinador

T. 610 400 802
manuelbenitezroca@gmail.com
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