Coworking

Provocadores en La Provenza
Vanguardista, provocador, impresionante, pero lo verdaderamente excepcional de
thecamp es la forma en que fomenta la innovación.

Ubicado en 17 hermosos acres en Aix-en-Provence, al sur de Francia, thecamp es una atractiva mezcla
de entornos colaborativos, aceleradores, espacios de creación, areas de inspiración y otros servicios. Un
ecosistema de espacios de trabajo y de vida diseñados para que los equipos del sector público y privado
desarrollen soluciones revolucionarias y adaptables a la innovación social.
nuestro tiempo: nuevos modelos urbanos, redefinición de la movilidad, la vivienda, la energía y la
producción de alimentos. Los participantes provienen de diversas disciplinas, culturas y generaciones y
emplean la experimentación de la vida real en «un espacio de trabajo colaborativo dedicado a la
inteligencia colectiva, un espacio de encuentro para grupos de personas que no suelen hablar o trabajar
juntas», dice Eric Viennot, diseñador de videojuegos independiente y director creativo de thecamp.
Diseñado por el galardonado arquitecto Corinne Vezzoni, thecamp alberga espacios de proyectos,
viviendas, una amplia gama de espacios de trabajo colaborativos y privados, además de tecnología que
abarca desde la realidad virtual hasta la inteligencia artificial.
Pero en thecamp, tan importantes como el espacio físico y las herramientas, son las estrategias que se
emplean para fomentar la creatividad colectiva, la experimentación y las estrategias de resolución de
problemas, que pueden ser utilizadas por cualquier organización que busque fomentar la innovación.

UN NUEVO IMPULSO PARA LA CREATIVIDAD
Thecamp fue diseñado para reunir a organizaciones públicas y privadas, de diferentes edades y
conjuntos de habilidades. «Cuando tratas temas como la movilidad, la contaminación o cómo funcionará
una ciudad del futuro, no puedes hacerlo sin hablarlo primero con las autoridades públicas, ciudades,
regiones, etc. Luego están los jóvenes creadores de startups que también se muestran interesados en
estos problemas, y los artistas, que pueden aportar un ojo crítico y una perspectiva diferente a las
cosas, inspirar a los demás y darle un nuevo impulso a la creatividad. Creemos que estas personas
pueden vivir y trabajar en este espacio y, a través de su diversidad, crear soluciones nunca vistas hasta
el momento», dice Viennot.
Viennot es uno de los responsables de The Hive, un grupo de jóvenes con mucho talento que residen de
seis en seis meses y ayudan a los campistas (por lo general en las propias instalaciones de unos días a
una semana) a impulsar su pensamiento creativo sobre un proyecto, a construir prototipos y a probar
soluciones. «Se trata de un verdadero trabajo creativo y de colaboración. Las personas vienen a trabajar
con otras con mucho talento sobre un tema concreto».
Se fomenta la interacción. Los equipos experimentan, prueban, refinan, modifican y vuelven a probar,
todo para seguir mejorando una solución. En palabras de Viennot «el aprendizaje a través de la
experimentación es universal para todos nuestros programas».
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«El aprendizaje a través de la experimentación es universal para todos nuestros
programas.»

ERIC VIENNOT | Director creativo, thecamp

Los amplios pasillos abiertos no solo conectan a las personas con la naturaleza y otras partes del
campus, sino que exponen los proyectos a una creatividad colectiva, fomentando el planteamiento de
preguntas estimulantes, sirviendo de inspiración para otras personas y, en definitiva, ayudando a los
diferentes equipos de proyecto a desarrollar mejores soluciones.
Los espacios de trabajo en thecamp son flexibles y móviles, cualidades a las que Viennot cataloga como
«propicias para la creación. Es importante tener la posibilidad de cambiar la modularidad del espacio a
medida que cambian los grupos, los proyectos y las actividades».
Las actividades recurrentes incluyen programas de coinnovación, conferencias temáticas para compartir
conocimientos o proyectos colaborativos para abordar problemas globales a largo plazo. Asimismo,
cuenta con un acelerador para financiar y exponer prometedoras startups, y campamentos juveniles y
familiares para estimular a las generaciones más jóvenes a ser las que cambien el futuro.
Thecamp se encuentra en un entorno natural privilegiado, con proximidad tanto al océano como a
importantes ciudades. «Está rodeado por un ambiente tranquilo y natural que te permite alejarte de tu
ritmo de vida habitual para reflexionar, concentrarte y trabajar con otras personas. La oportunidad de
vivir en un espacio en el que también podemos disfrutar de momentos de ocio, de relajación o
simplemente volver a nuestra sala, resulta altamente propicio para el proceso creativo», de acuerdo con
Viennot.

«Es importante que el espacio sea muy flexible para poder adaptarse a las necesidades de
los diferentes proyectos y actividades.»

ERIC VIENNOT | Director creativo, thecamp

+Sobre Steelcase

+Customer Care

Provocadores en La Provenza

2

+Aviso legal

+Síguenos en

+Contactar

© 1996 - 2022 Steelcase Inc. is a global leader in office furniture, interior architecture and space solutions for offices, hospitals and classrooms. Our furniture is
inspired by innovative research in workspace design.
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