
España 24,20€

número 02
— 2017

núm
ero 02 —

 2017

Typeform Barcelona, Lagranja
Jorge González, Oxígeno Arquitectura México

Biofilia: la montaña viene a la oficina
Francisco Vázquez, 3G office

CULTURA Y TENDENCIAS DEL ESPACIO DE TRABAJO



BAMBOO
PANEL ACÚSTICO by Stone Designs

madedesign.es  | planningsisplamo.com | T. (+34) 935 616 595

publiMD3 copia.indd   1 23/5/17   10:11



BAMBOO
PANEL ACÚSTICO by Stone Designs

madedesign.es  | planningsisplamo.com | T. (+34) 935 616 595

publiMD3 copia.indd   1 23/5/17   10:11

Director editorial 
Marcel Benedito
mbenedito@distritooficina.com

Directora comercial 
Colombina Güimil
colombina@distritooficina.com

Dirección de arte 
Hector Aspano
hectoraspano@gmail.com

Redacción 
Marco Brioni, Alex Cienfuegos, Van Vilallonga

Fotógrafos
Jordi Miralles, Rafael Vargas, José Hevia,  
Albert Font

Ilustraciones 
Raúl Benedito

Edita
Distrito Ediciones S.L.
Orient 78-84 planta 1, oficina 4
08172 Sant Cugat del Vallés, Barcelona
www.distritooficina.com

Redacción
Orient 78-84 planta 1, oficina 4
08172 Sant Cugat del Vallés, Barcelona
T. 938 444 733

Publicidad
Colombina Güimil
colombina@distritooficina.com
T. 647 577 727

Suscripciones
www.distritooficina.com
T. 935 442 387

Imprime
Novoprint

Impreso en España, junio 2017
Depósito Legal: B-5469-2017 
ISSN: 2564-8373

distrito oficina no se hace necesariamente 
responsable de las opiniones vertidas por 
sus colaboradores. © Distrito Ediciones S.L. 
reservados todos los derechos. Prohibida su cita, 
reproducción, edición o transmisión total o parcial 
por cualquier medio y en cualquier soporte sin la 
autorización escrita de Distrito Ediciones S.L.

EDItoRIal

Revista trimestral de cultura y tendencias  
del espacio de trabajo, equipamiento de  
oficinas y espacios colectivos. 

Número 02, 2017

Un buen café es el verdadero 
factor de cohesión entre las 
personas que trabajan en una 
empresa. Influirá en que se reúnan 
en el backoffice, en vez de salir 
del edificio. De ese modo, se 
retiene el talento dentro de casa y 
se añade una pizca de levadura al 
espíritu de equipo. La reconocida 
interiorista Sevil Peach explicaba 
esta teoría en una magistral 
conferencia que impartió hace 
unos meses en la escuela Elisava. 
Lo primero que tiene que decidir un diseñador o arquitecto es cómo va a 
conseguir que las personas se sientan más a gusto en su empresa.

El centro de la oficina son las personas. Actualmente, nadie discute esa 
teoría que nos sitúa en una especie de Renacimiento del workspace, en 
el mismo sentido en que esta época marcó un hito para dar portazo a la 
Edad Media, anteponiendo a las personas como centro del mundo frente 
al teocentrismo medieval. Veo que los responsables de Recursos Humanos 
mueven la cabeza afirmativamente como diciendo: si ya te lo decía yo.

El hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci, encerrado en su círculo 
donde agita sus cuatro brazos y cuatro piernas, bien podría ser el símbolo de 
esta nueva Edad Humanista del trabajo por lo que tiene de recuperación de 
los valores individuales que señalaba la Peach, pero también ¡ay! porque da 
la sensación de que no para de moverse en su prisión circular, en un ritmo  
frenético para cumplir con los objetivos establecidos. No podemos olvidar que 
este triunfo de los espacios de trabajo creativos, sociales y amables se produce 
en un escenario en que las grandes corporaciones (y también las pequeñas) 
necesitan mejorar continuamente sus resultados para sobrevivir en la jungla de 
cristal de la economía mundial.

La rotura de la frontera entre el entorno laboral y el doméstico puede ser una 
bendición pero, también, una condena si hemos de llevarnos el ordenador a la 
cama para redondear la jornada. - Lo siento, cariño, tengo trabajo, duérmete -,  
sería el slogan fatídico del fin de la oficina tradicional.

Vamos a ser optimistas… Desde la atalaya privilegiada que nos proporciona 
esta revista hemos entrado en oficinas que, sinceramente, dan ganas de trabajar 
allí; incluso, aunque tengamos que llevarnos un poco de trabajo a la cama. La 
realidad está cambiando justo ahora y nos falta perspectiva, pero situar a las 
personas en el centro de los Evangelios laborales es un buen punto de partida.

Nos guste o no, nos quedan muchas jornadas de trabajo por delante y qué 
mejor horizonte que el de unas oficinas donde la luz entre a raudales, nuestros 
ojos reposen en el skyline de la ciudad, la silla dialogue en voz baja con nuestras 
lumbares sobre sus cosas y, encima, el café sea bueno.

Marcel Benedito, Director Editorial

lo siento, cariño,  
tengo trabajo
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2MoVE

2Move es una mesa abatible y apilable de 

JG Group pensada para el equipamiento 

eventual en espacios de trabajo y colec-

tividades. Es una mesa auxiliar de diseño 

innovador que se adapta a los actuales 

requerimientos de flexibilidad y movilidad 

laboral ya que optimiza el espacio para su 

almacenamiento y confiere una imagen 

elegante. Está disponible en diferentes 

tamaños, formas y colores.

ElItE BY FRaNCESC RIFÉ

Elite de Envatech es un sistema industrializado de particiones divisorias para oficinas que 

aporta mejoras significativas en acústica, desmontaje, y estructurabilidad. El diseño concep-

tualmente innovador, de Francesc Rifé, permite a los prescriptores generar una sucesión de 

sensaciones en los espacios de trabajo, creando entornos personalizados para cada proyecto. 

Dispone de unos alzados con un concepto aleatorio de paneles y cristales, para romper con la 

rutina de las paredes completamente opacas o acristaladas. El sistema permite realizar cerra-

mientos de cristal curvados, propone manetas de diseño único, bisagras de puertas de cristal 

pivotantes, y también permite incorporar la tecnología Led en todas sus variantes.

EStÁtICa o EN MoVIMIENto

Biel es una pequeña papelera con base 

semi esférica que permite una posición 

estática o en movimiento, aportando un 

concepto dinámico al espacio de trabajo. 

Es un diseño de Ximo Roca que produce 

la firma Made Design. Se presenta en tres 

colores del código RAL: 9003, 2004 y 5007.

VINtagE IS5

El pasado 25 de mayo Bernadí, en colaboración con Interstuhl, presentó la exposición 

“Vintage IS5 Engineered for Excelence by Interstuhl”. El evento fue un éxito al que asistie-

ron los principales arquitectos y responsables de compras del sector. Además, contó con 

la presencia de Volker Eysing, diseñador de la silla. Vintage IS5 ha sido galardonada con el 

Premio Alemán de Diseño 2017 en la categoría Muebles de Oficina. La gama convertible de 

sillas de oficina –ya sea giratoria, ejecutiva o silla de conferencia– se basa en un concepto de 

diseño coherente compatible con todas las oficinas, gracias a sus numerosas alternativas. Las 

innovaciones de Interstuhl, como el revolucionario Smart Motion Technology, el Auto Flow 

armrest y el llamado Efecto Biónico en la región lumbar, ofrecen un confort hasta ahora des-

conocido. La exposición, que se inició el 16 de mayo, estará presente hasta el 16 de junio. 

Showroom Bernadí. Paseo de San Juan 118-120. 08037 Barcelona. www.bernadi.es
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laPSE

Lapse es un amplio programa modular de la firma Inclass que trasciende el concepto clásico 

de los asientos para zonas de espera. La gama de elementos y accesorios y el especial 

diseño de los módulos permiten configurar composiciones que convierten las zonas de 

espera en espacios colaborativos y de interacción. Formalmente, Lapse destaca por las 

líneas fluidas de los distintos elementos y los respaldos planos y redondeados en planta que 

hacen que las composiciones formen originales figuras y permitan apoyar objetos o reposar 

el brazo cómodamente mientras se conversa. La colección, diseñada por Carlos Tíscar, 

ofrece una amplia gama de módulos de asiento, muebles auxiliares y accesorios de conecti-

vidad que se pueden combinar para adaptarse a cada espacio.

oCCo

El programa Occo de Wilkhahn ayuda a 

crear ambientes diferentes en todo tipo 

de espacios de reunión, transmitiendo un 

diseño claro y coherente al mismo tiempo. 

El denominador común es la envoltura dis-

tintiva de la coquilla que integra fluidamente 

el asiento, los apoyabrazos y el respaldo. La 

parte abierta en la parte posterior hace la 

silla muy luminosa e integra la capacidad de 

apilamiento. La combinación de la forma y 

espesor del material proporciona un respaldo 

excepcionalmente flexible y cómodo. Cuatro 

tipos de armazón (silla de cuatro patas en 

metal y madera maciza, base de cuatro radios 

con deslizantes y base de cinco radios con 

ruedas), seis colores de coquilla y cuatro tipos 

de tapizado responden prácticamente a todas 

las necesidades funcionales y de diseño.

alFaBEto DE lUZ

El sistema de iluminación modular diseñado 

por el estudio BIG para Artemide se 

compone de cuatro elementos que se 

pueden combinar a voluntad para formar 

un alfabeto luminoso y componer palabras 

o frases. Dos segmentos lineales de dife-

rentes longitudes generan un vocabulario 

variable de formas en combinación con 

dos segmentos de curvas y ángulos. Un 

mecanismo electromagnético permite 

conectar las secciones. Los diseñadores 

se inspiran en los tubos fluorescentes de 

aspecto retro, en los que se han sustituido los 

anticuados sistemas fluorescentes por Leds. 

BaRCEloNa SCREEN DIVIDER

Kriskadecor ha desarrollado un biombo único 

basado en la exclusividad de su material 

habitual, la cadena metálica de aluminio 

anodizado en colores brillantes o satinados. 

Los marcos se presentan en dos colores y 

pueden incorporar jardineras, ruedas o ilumi-

nación. El biombo Barcelona es un elemento 

dispuesto para ser personalizado reproducien-

do imágenes, diseños o logotipos.

SURFaCE&INtERFaCE

Valresa Coatings, empresa de innovación 

tecnológica de impresión digital sobre 

madera, junto a Red (Reunión de Empresas 

de Diseño) y con el apoyo de ICEX, ha 

presentado Surface&Interface, nueve 

inspiradores ejercicios realizados con 

la creatividad del diseño español sobre 

productos para el hábitat. La exposición, 

que se pudo visitar en el Palazzo di Litta 

de Milán coincidiendo con el Salone 

del Mobile, fue comisariada por Manuel 

Lecuona, Catedrático en Gestión del Diseño 

de la Universitat Politècnica de Valencia. 

Muchas de las piezas expuestas son clásicos 

del diseño español que se muestran con 

un nuevo aspecto gráfico contando con 

las posibilidades de uso de esta nueva 

tecnología. (www.red-aede.es.).
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Showroom Bernadí
Paseo de San Juan, 118-120
08037 Barcelona
T. 93 458 63 00
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StEElCaSE SE alÍa CoN MICRoSoFt

Steelcase y Microsoft han firmado un acuerdo estratégico a nivel mundial para impulsar el 

desarrollo de espacios de trabajo que fomenten la creatividad de los trabajadores a través 

de la fusión de la tecnología y el entorno. Ambas compañías han unido sus fuerzas para 

explorar el futuro del trabajo desarrollando una gama de espacios y soluciones que ayudarán 

a las organizaciones a integrar el entorno y la tecnología para fomentar la creatividad.

Esta alianza nace de una investigación desarrollada conjuntamente en la que analizaron la 

importancia de la creatividad en las empresas, la influencia de las tecnologías emergentes y 

la necesidad de privacidad. Para dar respuesta a estas necesidades, ambas compañías han 

desarrollado cinco revolucionarios entornos de trabajo que fomentarán el trabajo colabora-

tivo y creativo en las empresas. En todos ellos, Microsoft integrará los dispositivos Surface 

Studio y Surface Hub con el mobiliario. Focus Studio, Duo Studio (en la imagen), Ideation 

Hub, Maker Commons y Respite Room son los espacios propuestos. 

loRCa

La esencia de la mesa Lorca de Sellex es la sólida estructura de madera coronada por 

una encimera de madera. El diseño de la mesa otorga una personalidad propia al espacio 

donde se encuentre. El programa de mesas Lorca aumenta con la posibilidad de alas en sus 

laterales y de mesas de generosas dimensiones para las salas de reuniones. Es un proyecto 

de Abad Diseño que produce Sellex.

SolUCIÓN PaRa laBoRatoRIoS

Una apariencia atractiva en combinación 

con el diseño higiénico, la ergonomía y la 

facilidad de uso: todas estas características 

se combinan en Labsit, la nueva silla de 

laboratorio de Bimos, marca de Interstuhl. 

Labsit también cuenta con una apariencia 

fresca, convincente, de calidad y dura-

bilidad. Ya sea en el laboratorio o en un 

entorno educativo y de formación, Labsit 

es una especialista así como un todoterre-

no y –gracias a su variedad de colores– un 

atractivo al mismo tiempo.

ESCUaloS

Inspirada en la fisonomía y movimiento  

de los escualos, Jaime Hayon crea la 

colección Aleta para Viccarbe. Una serie de 

asientos diseñada para su utilización tanto 

en espacios públicos como residenciales. 

Compuesta por silla, taburete y butaca, los 

sutiles detalles en la estructura de las patas 

y el continuo movimiento hasta su respaldo 

reflejan la personalidad y carácter del 

diseñador impreso en su perfil.
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VEKtoR

El programa Vektor, diseño de Josep Lluscà 

para Forma 5, es una evolución del tradi-

cional mueble de dirección, dando un salto 

hacia una estética más actual, en consonan-

cia con las nuevas tendencias de espacios 

livianos y vanguardistas. Su diseño no pasa 

desapercibido en sus dos modalidades: con 

apoyo en pórtico en forma de aro de ter-

minación metálica y con apoyo en muro de 

madera de alta calidad. Además, cuenta con 

un sistema de almacenaje integrado.

DIVISIoNES 3-6-9

Estel ha diseñado un nuevo sistema de divisiones, denominado 3-6-9, que satisface todas las 

necesidades. Diseño, flexibilidad, tecnología, sostenibilidad y, sobre todo, rendimiento ca-

racterizan a la nueva mampara divisoria, diseño de R&D and Innovation by Estel. Un sistema 

completo con un diseño minimalista y diferentes acabados, iluminación y decoración. Incluye 

un perfil de aluminio que permite una amplia gama de alturas. 3-6-9 es un sistema de 

tabiques internos de altura completa, sólido o acristalado. Su estructura se basa en perfiles 

de aluminio, disponibles en tres tipos diferentes: Tipo 3: 32 mm de espesor con un panel de 

cristal único (sin opción sólida). Tipo 6: perfil de 62 mm de espesor con un panel de vidrio 

o paneles sólidos dobles, con espacio intermedio. Tipo 9: perfil de 93 mm de espesor con 

panel de vidrio o paneles sólidos dobles, con espacio intermedio. 

ÁRBol DE lUZ

Diseñada por Fran Silvestre, la  lámpara Blau 

está fabricada exclusivamente en aluminio 

con formas ligeras que recuerdan a un árbol. 

En esta primera colaboración del arquitecto 

valenciano con Gandia Blasco, las geome-

trías em pleadas y los criterios constructivos 

ponen de manifiesto su búsqueda de “la 

belleza eficaz”, en palabras de Silvestre. 

SE:JoY

Sedus presenta su nueva silla giratoria se:joy, 

cómoda y versátil, pensada para las nuevas 

formas de trabajar, en las que los puestos 

de trabajo ya no están permanentemente 

ocupados y obligan a la oficina a una mayor 

flexibilidad, sencillez y ligereza. En función de 

la gama de colores elegida, la silla giratoria 

podrá revalorizar y refrescar oficinas ya con-

solidadas o integrarse de forma armoniosa 

en contextos arquitectónicos modernos. La 

silla se:joy convence por la frescura de los 

colores de su membrana, que resaltan sobre 

la esbeltez del soporte en color negro o gris 

luminoso. 

EaSt RIVER CHaIR lEDER

Hella Jongerius une en su trabajo lo industrial 

con lo artesanal, high-tech con low-tech, y 

tradición con modernidad. Esto se refleja en 

la butaca East River Chair que ha diseñado 

para la firma Vitra. Con su inequívoca forma 

y la espontánea combinación de materiales, 

este asiento lleva la inconfundible marca de 

la diseñadora holandesa. La carcasa está 

totalmente forrada de cuero. Cada una de 

las cuatro variantes combina cueros de dos 

colores diferentes para las superficies interior 

y exterior, con costuras de punto de cruz 

contrastadas como efecto decorativo. Esta 

compacta silla es muy confortable gracias 

a la gran calidad del acolchado y del cojín 

lumbar y es idónea para vestíbulos, salas de 

espera y zonas de recepción. La base está 

disponible en versión clara u oscura.
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Ernst & Young, Polonia
METAL Baffles

Nicholas & Atienza, España
OPTIMA Baffles Rectangular
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MÁS INFORMACIÓN
Tel. 91 642 04 99 - info-espana@armstrong.com - www.armstrongtechos.es

Los Baffles de Armstrong permiten la cir-
culación del aire y el intercambio térmi-
co, mientras que ocultan los servicios en 
la parte superior del techo y proporcionan 
absorción de sonido. Pueden estar sus-
pendidos individualmente desde el forjado 
o en un sistema lineal agrupado que garan-
tiza una alineación perfecta y un concep-
to de techo limpio. Son simples y rápidos 
de colocar y se adaptan perfectamente a 
cada proyecto, sea de la índole que sea.

La gama METAL está dotada de perfiles 
metálicos con una perforación regular y un 
complemento acústico de lana de vidrio que 
aporta un rendimiento excelente. Disponi-
ble en color blanco (RAL 9010) así como en 
una selección de colores RAL (bajo pedido), 
combina además altos índices de reflexión 
de la luz, alrededor del 65%, con una gran 

personalización del sistema. De esta ma-
nera, contribuye a la creación de espacios 
interiores luminosos y brillantes con unas 
exigencias energéticas menores.

La solidez del diseño y la precisión de sus 
líneas aportan un impacto adicional a cual-
quier techo, bien empleándolo como fal-
so techo mediante el cual se conectan los 
servicios de uso frecuente,  o simplemente 
como una instalación decorativa para espa-
cios diáfanos. Existe la posibilidad de per-
sonalizar las dimensiones, las perforaciones 
y los colores de la gama con la finalidad de 
cumplir fielmente con los requisitos técnicos 
y estéticos de los proyectistas.

La gama OPTIMA Baffles de Armstrong 
está compuesta por piezas rectangulares  
recubiertas por un velo y un acabado de fá-
brica con pintura blanca, lo cual le confiere 
unos niveles altos de rendimiento acústico 
y reflexión de la luz. Son por tanto la opción 
ideal para colocar en entornos ruidosos en 
los que no es posible instalar techos acús-
ticos tradicionales por motivos de diseño, o 
éstos no tienen un rendimiento suficiente.  

OPTIMA Baffles proporcionan solucio-
nes económicas con un aspecto atracti-
vo y lineal que realzan los interiores mo-
dernos. Están disponibles en diferentes 
colores y en formatos a medida para 
proyectos con necesidades específicas.

Techos Baffles de Armstrong,  
acústica y estética en un solo producto

La gama Baffles reduce 
los niveles de ruido de  

fondo y el tiempo de rever-
beración en el espacio

Esta innovadora gama, que cuenta con la versión METAL y OPTIMA (fibra mineral),  
ofrece soluciones que combinan una excepcional absorción acústica con una nueva estética lineal. 

Armstrong Baffles DISTRITO OFICINA.indd   1 24/5/17   13:20



MESaS ClaVIS

Clavis es un programa de mesas de Tecno 

diseñado por el Centro Progetti Tecno en 

colaboración con Daniele del Missier. La 

flexibilidad es su principal característica; 

la posibilidad de adaptarse a condiciones 

diversas. Al mismo tiempo se trata de una 

mesa modular con elementos que permiten 

configurar el espacio según las necesidades 

de la oficina. Se presenta con versiones 

regulables en altura, contenedores y com-

ponentes de equipamiento pensados para 

soluciones diversas.

FERN

Diseñada por Haworth Design Studio e ITO 

Design, la silla Fern propone un nuevo mo-

vimiento, fácil, natural y sin obstáculos. Las 

innovaciones ergonómicas de Fern, basadas 

en la investigación científica, proporcionan 

un soporte total a la espalda y responden a 

todos los movimientos. Fern, de Haworth, 

proporciona una cómoda y atractiva expe-

riencia de posición sentada, creando buenos 

sentimientos, manteniendo al usuario equi-

librado y centrado. Su accesible diseño es 

menos artificial y más humano, con una 

mecánica discretamente integrada en su 

cálida y residencial estética. 

tECNologÍa INVISIBlE

Simon participó con un stand diseñado por Antoni Arola en la edición Barcelona de 

Architect@Work presentando la nueva colección Simon|100 y mostrando cómo mediante un 

mecanismo tradicional, se puede lograr generar experiencias al digitalizar los espacios con su 

tecnología invisible. Simon|100 aprovecha la instalación existente y la interacción más común 

de nuestra vida cotidiana: pulsar un interruptor. Pero a la vez permite programar funcionalida-

des ya que la serie se conecta con el mundo digital al integrar el sistema iO Simon. Mediante 

una app se pueden configurar por ejemplo escenas de iluminación a través del móvil. 

la lIBRESIllERÍa

Buscando la inspiración en la interacción 

entre el espacio y el cuerpo humano, el 

arquitecto japonés Sou Fujimoto ha creado 

esta síntesis de librería y asiento que la 

firma Alias presentó en la última edición del 

Salone. Una librería compacta y esencial de 

la cual es posible extraer una silla. Un objeto 

dentro del objeto que evoca la relación 

entre el hombre y el libro. Las líneas geomé-

tricas de la librería contrastan con la curva de 

la silla de su interior en una suerte de objeto 

poético de gran capacidad expresiva. La 

Bookchair se presenta sólo en color blanco 

realizada con paneles de fibra de madera.

lottUS NotE

Asiento con tablilla ovalada de Enea 

diseñado por Lievore Altherr Molina, 

perfecto para espacios en los que se busca 

un equipamiento soft contract. Está disponi-

ble con carcasa en madera tapizada integral 

o parcial, pie central fijo con base de cuatro 

radios de aluminio y tablilla de escritura 

ovalada. La tablilla de escritura ofrece la 

posibilidad de movimiento tanto horizontal 

como sobre su eje, pudiéndose desplazar 

de derecha a izquierda. 
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NUEVo SHoWRooM aCtIU

La empresa alicantina Actiu ha abierto su 

nuevo showroom en Valencia con el objetivo 

de mostrar a los profesionales del sector las 

ventajas que ofrece el diseño de entornos 

de trabajo en la mejora de la calidad de vida 

de los trabajadores y su productividad. Este 

nuevo espacio, en la calle Pintor Sorolla, ha 

sido desarrollado en colaboración con CBRE. 

Actiu  fue certificada LEED Gold en 2011 

como primera industria Europea gracias al 

diseño de su Parque Tecnológico, desarrollan-

do “Cool Working”, un nuevo concepto que 

responde a la necesidad de zonas diseñadas 

para que la concentración, el trabajo en 

equipo, la formación y la socialización. Para 

Actiu, trabajar con los paradigmas exigidos 

por las certificaciones internacionales LEED 

y WELL permite establecer estrategias de 

ahorro y eficiencia energética, al tiempo que 

mejora los entornos de trabajo. 

ESPaCIoS EDUCatIVoS

La consultoría estratégica Tandem 

Company ha creado una serie de mobiliario 

para Broadstock, especialista en espacios 

educativos de Reino Unido, que favorece el 

trabajo en equipo propiciando un entorno 

apropiado para la ejecución de actividades 

profesionales y educativas. Su disposi-

ción en módulos individuales es idónea 

para combinarlos con el fin de adaptarlos 

a las preferencias personales en cada 

momento. La versatilidad de los sillones, 

conceptualizados en espacios modulares, 

favorece la correcta realización de trabajos 

colaborativos, de concentración o de relax 

IBIZa

La colección Ibiza, presentada por 

DelaOliva, se compone de silla y taburete 

con carcasa realizada mediante molde de 

inyección de policarbonato de alta calidad 

y estructura de tubo curvado de acero 

cromado pulido. Está disponible en color 

blanco, transparente y naranja transparente. 

De clara inspiración mediterránea y cosmo-

polita, refleja en sus formas la acogedora 

sensación de una isla.

SECaDoR DE MaNoS INNoVaDoR 

El secador de manos ffuuss de la gama 

HD-1, permite escoger cualquier color (ral 

o pantone), en el acabado que mejor se 

adapte a las necesidades: cromados, vinilos, 

logotipado o incluso oro. La firma ffuuss ha 

incorporado sensores capacitivos para que 

todo el mundo pueda disfrutar de una expe-

riencia de secado en óptimas condiciones. 

Estos sensores, localizados en el perímetro 

de la cavidad de secado, permiten que 

niños y personas en sillas de ruedas utilicen 

cómodamente los hand dryer ffuuss, ya el 

secado también se activa al introducir las 

manos por los laterales.  

NUEVa aERoN

La rejuvenecida versión de la clásica silla Aeron de Herman Miller ofrece una experiencia 

de sentado totalmente nueva: con su mecanismo de soporte renovado ofrece una trayec-

toria más suave y un punto de equilibrio óptimo para que las personas sientan que pueden 

controlar su movimiento en todo el rango de reclinación. El respaldo brinda a la región lumbar 

de la columna vertebral , estabilización del sacro con el apoyo ajustable de PostureFit SL y sus 

almohadillas ajustables e individuales permiten reflejar la posición saludable de estar de pie. 

Con la innovadora malla 8Z Pellicle de Aeron permite que el aire, el calor corporal y el vapor 

del agua atraviesen tanto el asiento como el respaldo mientras mantienen una temperatura 

adecuada. Por primera vez, Aeron se ofrece en tres paletas de materiales holísticamente se-

leccionados que no requieren especificaciones adicionales: Mineral, Carbón y Grafito. 

014 esencial



www.inclass.es

UNNIA TAPIZ
design — Simon Pengelly



tEXto MaRCo BRIoNI

FotogRaFÍa BEHNISCH aRCHItEKtEN

FUENtES HUMaN SPaCES, INtERFaCE

BIOFILIA:  
la MONTAÑA VIENE 

a la oFICINa
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El biólogo y entomólogo norteamericano Edward 
Wilson, una autoridad mundial sobre el estudio 
de las hormigas, fue el primero en formular la 
hipótesis de que el contacto con la naturaleza 
es esencial para el desarrollo psicológico de las 
personas. Su teoría dice que durante los millones 
de años que nuestra especie se relacionó con su 
entorno, más o menos salvaje, creó una especie de 
dependencia, una necesidad emocional irresistible 
de estar en contacto directo con el resto de seres 
vivos. A esta necesidad congénita la llamó Biofilia.

El diseño biofílico 
consiste en crear 
un hábitat como si 

fuera un organismo 
biológico sano 

destinado a favorecer 
el bienestar 

La satisfacción del deseo vital de 
permanecer en contacto con la 
naturaleza, dice Wilson, tiene la misma 
importancia que el hecho de entablar 
relaciones con otras personas. En 1995, 
el científico Stephen Kellert aporta la 
definitiva aproximación al término biofilia 
definiéndola como: “La innata afinidad 
humana por la naturaleza” y sienta 
las bases de lo que será la aplicación 
de esta sensibilidad al diseño y la 
arquitectura.

La incorporación del concepto de 
biofilia implica acercar la naturaleza al 
ambiente edificado, evocando la doble 
esencia del ser humano, social y natural. 
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Supone un enfoque del diseño del 
entorno que recupere ese vínculo, ayude 
a entender mejor las necesidades de la 
naturaleza y cree un modelo ecológico 
de convivencia.

El desafío del diseño biofílico es 
abordar las deficiencias de la arquitectura 
contemporánea de los edificios, del 
paisaje y del interior, iniciando un nuevo 
marco para la experiencia beneficiosa de 
la naturaleza en el entorno construido 
(Kellert y Finnegan, 2011). El diseño 
biofílico consiste en crear un hábitat 
como si fuera un organismo biológico 
sano en los edificios y construcciones, 
destinado a favorecer la salud, la aptitud 
y el bienestar de las personas que acoge.

La aplicación exitosa del diseño 
biofílico requiere adherirse a una serie 
de objetivos o principios básicos. Estos 
principios representan condiciones 
fundamentales para la práctica efectiva 
del diseño biofílico. 

1. El diseño biofílico requiere un 
compromiso repetido y sostenido con la 
naturaleza.

2. Se centra en las adaptaciones 
humanas al mundo natural que durante 
periodos evolutivos han mejorado la 
salud y las capacidades de las personas.

3. Este enfoque hace hincapié en un 
apego emocional a determinados lugares.

4. Promueve interacciones positivas 
entre las personas y la naturaleza que 
expanden nuestra comprensión de la 
comunidad para incluir tanto a los seres 
humanos como a la naturaleza.

5. El diseño biofílico fomenta 
soluciones de diseño ecológicamente 
conectadas, de refuerzo mutuo y de 
diseño integrado.

Aunque se ha criticado que este anhelo 
es el resultado de un sentimiento anti-
urbano combinado con una visión 
romántica del entorno, la investigación 
de la psicología ambiental dice que 
estar conectado con la naturaleza es, de 
hecho, una función humana adaptativa y 
psicológica positiva. 

Esto significa que, dentro de 
un entorno urbanizado, incorporar 
elementos que permitan esta conexión, 
como parques y lagos o, de forma 
indirecta, elementos naturales, 
colores y patrones que se parecen a la 
naturaleza, plantas de interior y vistas de 
vegetación, puede ayudar a recuperarnos 
mentalmente y proporciona un respiro a 
nuestras actividades.

El interés por la biofilia ha crecido 
sustancialmente durante la última 
década, debido en gran parte a la rápida 
urbanización del mundo moderno, que ha 
dado lugar a ciudades que se caracterizan 

por un predominio de las estructuras 
artificiales. Las cifras mundiales muestran 
este increíble cambio en las poblaciones 
que se han desplazado a las zonas 
urbanas durante los últimos 60 años. 
A nivel mundial, es evidente que las 
personas se están alejando de las zonas 
rurales a los pueblos y ciudades. De 
hecho, Naciones Unidas predice que para 
2030, el 60% de la población mundial 
vivirá en ambientes urbanos. Por lo tanto, 
es imprescindible que consideremos 
cómo se puede mantener la conexión 
entre las personas que residen en las 
ciudades y la naturaleza. La respuesta a 
este desafío es el diseño biofílico.

El diseño biofílico propone pensar los 
lugares en los que vivimos y trabajamos 
de tal manera que satisfagan nuestra 
profunda y fundamental necesidad de 
permanecer cerca de lo natural. Una 
creciente base de investigación ha 
identificado los beneficios positivos 
del diseño biofílico con  resultados que 
incluyen el bienestar, la productividad y 
la creatividad.

Un informe sobre los espacios 
humanos de Europa, Oriente Medio 
y África, publicado en 2014, examinó, 
específicamente, el impacto del diseño 
biofílico en esa zona geográfica y 
sirvió de base para un proyecto de 
investigación global. Recogiendo datos 
de 16 países de todo el mundo, esta 
investigación cuantifica los beneficios del 
diseño biofílico en el lugar de trabajo. 

Las consecuencias de una disminución 
del contacto físico con la naturaleza son 
poco conocidas, especialmente en los 
países que se están urbanizando más 
rápido. 

En el entorno construido de hoy en 
día, las personas están cada vez más 
aisladas de la experiencia beneficiosa 
de los sistemas y procesos naturales. 
Imitando estos entornos naturales en 
el lugar de trabajo, se crean espacios 
de trabajo imbuidos de experiencias 
emocionales positivas. 

los efectos restauradores de la 
naturaleza. Una investigación realizada 
entre trabajadores para saber qué 
elementos valoran más en su entorno 
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laboral, muestra que la luz natural es el 
elemento más buscado dentro del lugar 
de trabajo. Del mismo modo, las plantas 
de interior y los colores vivos se clasifican 
entre los cinco primeros.

En el trabajo, cuando enfocamos 
nuestra atención a una tarea exigente, 
los factores en nuestro ambiente que 
nos interrumpen pueden conducir a la 
fatiga mental. Sin embargo, los espacios 
de trabajo que incorporan la naturaleza 
proporcionan ajustes más tranquilos que 
permiten una atención más fácil y puede 
restaurar nuestra capacidad mental. Esto 
se conoce como Teoría de la Restauración 
de la Atención, que postula que ver y 
experimentar la naturaleza involucra una 
parte diferente del cerebro de la que se 
usa en el enfoque de alta atención.

¿Cuáles son los elementos naturales 
ligados positivamente al bienestar en el 
trabajo?

Vistas de la naturaleza: las vistas en 
las ventanas de las zonas verdes y el agua 

estaban vinculadas con niveles más bajos 
de estrés.

Colores acentuados: el bienestar 
de los empleados se ve afectado 
positivamente por las oficinas que 
incorporan colores parecidos a la 
naturaleza como verde, azul y marrón. 
También se encontró que el uso de 
colores grises dentro del espacio de 
trabajo tuvo un impacto negativo 
significativo en los niveles de estrés de  
los empleados.

Vegetación: los que trabajan en 
oficinas con luz natural, plantas vivas 
y vegetación junto con agua, reportan 
niveles significativamente más altos de 
bienestar que aquellos que trabajan en 
ambientes desprovistos de naturaleza.

Espacios ligeros y amplios: los que 
informan que en su ambiente de trabajo 
disfrutan de luz y espacio reportan 
mayores niveles de bienestar.

Estudio de un caso: genzyme 
Corporation. En 2004, la empresa líder 
en biotecnología, Genzyme Corporation, 
encarga al estudio de arquitectura 
Behnisch Architekten de Los Angeles, 
una nueva sede corporativa que incluya 
características como luz natural, una 
fachada de vidrio transparente, un atrio 
central con placas brillantes que reflejen 
la luz del sol, jardines interiores, fuentes 

de agua y ventanas. Este edificio fue uno 
de los primeros en alcanzar el estatus 
Platino LEED (Liderazgo en Energía y 
Diseño Ambiental). Es un excelente 
ejemplo de lo que se puede lograr 
mediante la aplicación de estrategias 
sostenibles en el lugar de trabajo.

El Genzyme Center se levanta en 
una zona de instituciones y empresas 
dinámicas, cerca del río Charles en 
Cambridge, Massachussets. Los primeros 
requerimientos pedían una edificación 
progresiva que permitiera su identificación 
con la Genzyme Corporation, sus 
empleados y visitantes. El edificio 
acomoda unos novecientos puestos de 
trabajo individuales en doce plantas.

Desde los anteproyectos a las 
discusiones con los clientes, el objetivo 
primero del diseño era desarrollar un 
edificio desde dentro hacia fuera. Se 
organiza como una ciudad vertical, con 
“viviendas” individuales, áreas públicas y 
jardines que se extienden a lo largo del 
gran atrio central. La escalinata abierta 
forma parte de un bulevar vertical que 
arranca en la planta baja y se extiende 
atravesando diversos “distritos” con zonas 
de  trabajo abiertas y oficinas separadas.

El interior está inundado de luz natural 
gracias a la combinación de persianas 
orientables en todo el perímetro y un gran 
lucernario en lo alto del atrio. Sobre el 
techo del atrio, un sistema de helióstatos 
y espejos fijos permiten orientar la luz 
del sol a los diferentes niveles. Un techo 
prismático debajo de las claraboyas 
filtra cuidadosamente la luz y luego la 
dispersa en el interior del edificio a través 
de objetos reflectantes como las placas 
móviles brillantes. El papel del atrio como 
conducto de aire de retorno asegura que 
las placas, bajo la influencia de efectos 
térmicos, estén constantemente en 
movimiento, animando aún más el espacio. 

Un año después de la apertura de 
la estructura, una encuesta al personal 
de la empresa concluyó que el 88% 
mejoró su sentido de bienestar al tener 
vistas directas y acceso a los elementos 
naturales en el interior.

El 75% señaló que el diseño del 
edificio aumentó su sensación de 
conexión con sus compañeros de trabajo.

la biofilia  
implica acercar 

la naturaleza 
al ambiente 
edificado
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laS PLANTAS
QUE aMaBaN 
a laS MUJERES

La start-up Typeform experimenta un
crecimiento tan rápido que necesitaba un
nuevo y amplio headquarter en Barcelona.
Lagranja propone un proyecto adaptado
a un presupuesto reducido convirtiendo
en ventajas las complejas preexistencias
del local, con una recepción en forma de
barra, puestos de trabajo purificados con
plantas, luz natural y oficinas adaptadas
a la joven comunidad profesional.

FotogRaFÍa alBERt FoNt  tEXto MaRCo BRIoNI

020 espacio



021typeform



Typeform es una empresa muy joven, 
con unos valores, respecto al trabajo, 
vinculados a la dinámica de las startups. 
El objetivo fundamental era que fuera 
un espacio flexible y que todos los 
elementos estuvieran enfocados al 
bienestar del empleado. Una de las 
claves “no visibles” del proyecto es cómo 
se orientó el trabajo con el cliente, en un 
formato muy de workshop, donde todos 
los integrantes aportaban ideas.  

Enseguida surgió el nombre del 
experto en bioentorno Kamal Meattle 
y se convirtió en una de las claves del 
proyecto. Se adopta la idea de que la 
presencia de plantas aporta felicidad e 
incluso se puede cuantificar el número 
concreto de plantas por persona. 

Otro requisito del cliente era respetar 
el tamaño y disposición de los equipos, 
salas de reuniones “al uso” pero también 
otras para hacer reuniones de pie, salas 
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El proyecto de interiorismo de la sede de 

Typeform se ha concentrado en la planta 

baja de un local de 2000 m2 ubicado en 

Bac de Roda, Barcelona, que consta de 

dos plantas, terraza y un sótano. Con la 

intención de transmitir la personalidad y 

actitud de las personas que constituyen 

Typeform, en la entrada se ha diseñado un 

bar-recepción con tiradores de cerveza y 

comida. Puesto que la tradicional recepción 

quedaba desprovista de su función 

habitual, en una empresa en la que no 

existen teléfonos, se ha reconvertido en 

un sitio donde desayunar por las mañanas, 

despedirse con una cerveza antes de irse, 

reunirse espontáneamente o hacer esperar 

a las visitas.
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de estar que podían también usarse para 
trabajar y una zona más silenciosa para 
que la usaran, de manera temporal, las 
personas que necesitaban un extra de 
concentración. La plantilla estaba dividida 
por equipos que debían trabajar en 
grupos concretos, lo que determinó la 
distribución y creación de una tipología 
de mesas específica para acoger a estos 
grupos. 

La exigencia fundamental era 
conseguir un espacio de trabajo, flexible 
y cálido, donde los empleados se 
sintieran bien, adaptado a la filosofía 
de trabajo de Typeform. La solución 
fue crear grandes estanterías que, 
además de acoger toda la variedad de 
plantas, servían para separar espacios 
manteniendo la premisa de calidez y 
luminosidad que se pretendía. 

El local se concibió originalmente 
como un gimnasio, aunque nunca llegó a 
tener ese uso.  
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a las 
condiciones 
estructurales del 
local, había que 
añadir el ADN 
personal de la 
empresa
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Disfruta de unos lucernarios que iban a ir 
sobre la piscina (que no llegó a hacerse, 
en realidad) así como techos altos y 
muchas rampas de conexión entre zonas 
y plantas. 

Precisamente, esas rampas eran uno 
de los elementos más característicos 
del espacio. Algunas, se cubrieron para 
convertirlas en zonas comunes. Al haber 
distintas alturas (medias alturas, puesto 
que no era un espacio convencional) 
se aprovecharon para hacer el ágora. 
La presencia de luz cenital es muy 
importante puesto que ocupa un interior 
de manzana, así que, de otra forma, no 
hubiera disfrutado de luz natural. 

Se enriquece el peculiar espacio 
existente con las tarimas que permiten 
convertir un área de paso en estancia, 
a la vez que se salva el desnivel de 
forma funcional, las gradas y las plantas. 
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El sistema de estanterías permite la 
disposición de plantas en vertical y la 
separación de zonas. 

La mayor parte del mobiliario se 
ha creado de forma específica para 
Typeform: las mesas de las salas de 
reuniones, la gran mesa con la cara del 
personaje inspirado en el fundador, las 
mesas de grandes dimensiones para 
acoger hasta diez puestos de trabajo y la 
de comedor colgada de los pilares. En las 
zonas de estar se han dispuesto sillones, 
butacas y mesas de la colección Basic de 
Lagranja, pero estas piezas conviven con 
otras inéditas y algunos elementos de 
otras marcas. 

Se necesitaba una intervención 
muy grande y rápida a la vez que los 
clientes contaban con un presupuesto 
ajustado. Por eso se optó por materiales 
asequibles como el pino, el uso del 
color y cortinas. Por la necesidad de 
trasladarse lo antes posible, se trató de 
aprovechar al máximo lo preexistente. 
Así, se aplica una pintura de colores 

muy vivos en las paredes, se utiliza el 
pino que es cálido y económico, así 
como hierro para las estanterías de las 
plantas. Las grandes cortinas aportan 
varios beneficios, separan los espacios 
y aportan una excelente absorción 
acústica. A la vez son parte de la 
iluminación, puesto que hacen las veces 
de lámparas. 

Necesitaban 
un sitio 

confortable que 
respondiera a 
las necesidades 

de una 
pequeña 

comunidad

La mayor parte de los muebles utilizados 

en las zonas de reunión pertenecen a  la 

colección Basic de Lagranja. La sillería de 

los puestos operativos es de Interstuhl, 

proporcionada por Bernadí Mobiliari 

d’Oficina. Junto a la iluminación de origen 

industrial se han dispuesto algunas lámparas 

Mayday, diseño de Konstantin Grcic que 

produce Flos. En la sala de reuniones se ha 

utilizado la butaca Concord de Capdell. 
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Como las oficinas disponen de 
grandes lucernarios, cuentan con 
abundante luz natural. También se da 
respuesta a la necesidad práctica de 
iluminar los puestos de trabajo. Pero, 
además, se trata de aportar algunas 
lámparas icónicas. Sobre el comedor, 
visible desde el ágora, se sitúa una gran 
lámpara que recuerda a una nube.  
Se trata de apelar al valor simbólico de 
este elemento, trabajar en la nube,  
pero también funciona como referente  
de ideas y sueños. 

En otro espacio se trabaja con las 
plantas y se colocan grandes macetas 
modificadas para convertirse en 
lámparas. Por último, la gran lámpara 
de 18 m, responde a la necesidad de 
iluminar los espacios de trabajo, pero 
también se utiliza para adaptar la escala 
del local y hacerla más humana. 
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En la imagen de la izquierda se aprecia el 

espacio de trabajo común, iluminado con 

una gran lámpara diseñada por Lagranja 

expresamente para este área. La intención 

es, también, la de reducir la gran escala del 

espacio. La estructura de aluminio que hace 

de pantalla se ha creado con innumerables 

vueltas de cinta blanca.
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La combinación de madera de pino con 

el color azul celeste que se ha usado en 

paredes y techo, ayuda a generar sensación 

de espacio y aporta color a lugares donde 

se pasan muchas horas trabajando.
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f i c h a  t É c n i c a

Situación: Bach de Roda 163, 08018 

Barcelona. (www.typeform.com)

Proyecto: Lagranja Design 

Pamplona 96-104, local 12 08018 

Barcelona. (www.lagranjadesign.com)

Dirección: Gabriele Schiavon / 

 Gerard Sanmartí

Mobiliario: Lagranja, Interstuhl, Bernadí 

Mobiliari d’Oficina, Capdell

Establecido en 2002, Lagranja es un 
estudio de diseño multidisciplinar que 
concentra su talento en la creación de 
interiores, productos e instalaciones 
efímeras. Después de una década, 
el equipo de Lagranja mantiene de 
manera apasionada y coherente su 
ideología interna: hacer del diseño 
una herramienta para a empresas y 
marcas.

El biólogo Kamal Meattle, de Nueva 
Delhi, señalaba que la combinación 
y utilización de tres plantas muy 

comunes (Areca Palm, Mother-in-law’s 
Tongo y Money Plant) en espacios 
interiores son enormemente positivas 
para la salud, por su aportación de 
aire fresco en sitios mayoritariamente 
cerrados. Este concepto se ajusta 
tanto al proyecto original que nuestro 
estudio lo lleva al extremo mediante 
la construcción de estanterías altas 
con más de ochocientas plantas 
generando felicidad y trabajo para un 
jardinero oficial. Rodeada de plantas y 
cortinas, el hall anticipa la idea que se 
amplificará en el interior de la sede.

gERaRD SaNMaRtÍ Y gaBRIElE SCHIaVoN,  

FUNDaDoRES Y DIRECtoRES CREatIVoS DE lagRaNJa

“ochocientas plantas  
generando felicidad”
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Jorge Cristian gonzález Nájera Fisher  
Socio Director de Oxigeno Arquitectura, México

El compromiso de Oxígeno Arquitectura 
es desarrollar cada proyecto mediante un 
proceso de investigación que responda 
a las necesidades del cliente, al medio 
ambiente, a los programas y presupuestos. 
Su director y socio fundador nos explica, 
en esta entrevista, que persiguen una 
arquitectura que provoque emociones y 
propicie el confort para los usuarios. 

FotogRaFÍa JoRgE H. gUaDaRRaMa  ENtREVISta MaRCEl BENEDIto

“Se están 
revalorizando las 
relaciones humanas 
presenciales”
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“los recursos 
humanos son lo 

más valioso en una 
organización”
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El estudio de diseño 
fundamentalmente tiene tres 
componentes: Un equipo de proyectos 
que, de manera continua, se organiza 
en equipos secundarios en derredor de 
diferentes proyectos. Equipos de soporte 
interno en especialidades de diseño, 
incluyendo el diseño industrial, diseño 
gráfico, representación gráfica, acústica, 
iluminación, diseño sustentable, diseño de 
instalaciones, costos y especificaciones. 
Estos últimos asesoran de manera 
permanente al equipo de proyectos. 
Finalmente, un equipo de administración 
de proyectos que brinda atención al cliente 
y funciona como vínculo entre el mismo 
y el equipo de diseño. Adicionalmente 
la firma tiene un área de búsqueda de 
clientes y contacto con medios.

Oxígeno propone una arquitectura 
que provoque emociones y propicie el 
confort ¿De qué forma se consiguen 
unir ambos objetivos en los espacios 
que proyectáis?

Tu empresa propone desarrollar cada 
proyecto tras un periodo de investigación 
y análisis profundo. ¿Cuáles son los 
parámetros que se estudian?

En el proceso habitualmente 
analizamos la siguiente información. 
Primero, todos los datos requeridos para 
redactar un programa de necesidades. 
Entre ellos, un listado de las diferentes 
de posiciones individuales de trabajo, 
espacios para trabajo colaborativo y 
espacios de soporte; un programa de 
relaciones de trabajo entre las diferentes 
áreas; las características técnicas de cada 
tipología de espacio a ser utilizado y 
las estrategias de manejo de los bienes 
inmobiliarios pertinentes a cada cliente. 
En segundo lugar, todos aquellos datos 
relacionados a las metas del cliente 
y cómo pueden éstas cumplirse en la 
medida de lo posible mediante el diseño.

¿Crees que la arquitectura interior 
puede mejorar las condiciones de vida 
de las personas?

Definitivamente, estoy convencido 
de ello. Los espacios construidos tienen 
un efecto innegable sobre quienes los 
viven, para bien o para mal.

¿Cuál ha sido tu recorrido profesional 
y en qué momento crees conveniente 
fundar Oxígeno Arquitectura?

He comenzado mi carrera trabajando 
en la intervención de edificios históricos. 
Posteriormente, trabajé durante un 
período en el área de diseño corporativo 
como proyectista y gerente de proyecto. 
La decisión de abrir un despacho propio, 
junto con mis socios Grissel Orozco y Jorge 
Armendáriz, fue el resultado lógico de buscar 
un crecimiento profesional y la holgura para 
encontrar una filosofía personal de diseño. 
Fundada el 25 de abril del 2007, Oxígeno 
Arquitectura tiene oficinas en México 
D.F. y Guadalajara, con más cincuenta 
profesionales haciendo realidad este sueño.

¿Nos puedes explicar brevemente la 
estructura actual del estudio?
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“Practicamos 
el diseño 

participativo, con 
técnicas creativas 

de adición y 
discriminación  

de ideas”

El objetivo de provocar emociones 
mediante estímulos medioambientales 
está siempre informado por las 
características particulares de cada 
proyecto y/o cliente y esto es cierto 
también para generar una experiencia 
confortable en los usuarios de un espacio. 
El lograr la vivencia de emociones 
afortunadas y la experimentación del 
confort, por parte de cada usuario, 
provoca la exitosa respuesta a las 
necesidades de los mismos.

Cuando os enfrentáis a un proyecto 
corporativo o de oficinas, ¿cuáles son 
las  prioridades?

Nuestra prioridad, ante cualquier 
proyecto nuevo, por encima de todo, 
es la satisfacción de las necesidades 
de los usuarios, toda vez que son los 
recursos humanos lo más valioso en una 
organización.

¿Es más importante la esencia 
corporativa del proyecto o las personas 
que trabajan en él? ¿Se pueden 
armonizar los dos elementos?

Somos muy conscientes de que se 
tienen que armonizar ambos mundos, 
los equipos de trabajo deben sentir 
pertenencia a su organización y orgullo 
el formar parte de ella. El éxito de una 
empresa está precisamente en este factor.

¿Qué importancia tiene la iluminación 
en el conjunto del proyecto de un 
espacio de trabajo?

La iluminación tiene una 
importancia muy alta en cualquier 
proyecto. Hoy día nos apoyamos de un 
sinnúmero de equipos audiovisuales para 
trabajar y estos son, de suyo, receptores 
y emisores de luz, un proyecto exitoso 
atiende a esta condición inescapable.

¿Cómo se integran las inquietudes por 
la sostenibilidad en el contexto de un 
proyecto de oficinas?

Se integran buscando el bienestar 
de los usuarios, la estabilidad energética 
de los espacios, el uso de balance cero en 
el consumo material al construir y operar 
el sitio. Se asumen estas inquietudes, 
también, estableciendo relaciones 
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El diseño de las oficinas que Oxígeno 
Arquitectura realizó para Merck, 
manifiesta la premisa de colaboración 
como modelo de trabajo. La lógica 
del proyecto sigue la directriz de 
crear espacios cuyos usuarios puedan 
concurrir y trabajar en equipo. De 

igual manera, el diseño hace uso de la 
imagen de la marca como si se tratara 
de un material constructivo tangible, un 
material que “hace” a los espacios que 
conforman al proyecto. Mobiliario de 
IHO, señalética de C5 Design y diseño 
de iluminación de H+T Iluminación. 

oFICINaS MERCK
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oFICINaS NBa 

La inspiración en una cancha 
de basquetbol es el escenario 
perfecto para las oficinas de NBA 
en la ciudad de México. 

El cuidado de detalles finos 
en el mobiliario y sus acabados, 
hicieron de la configuración de los 
espacios un “juego” entre áreas 
interiores y exteriores, brindando 
versatilidad y dinamismo a un 
proyecto de áreas reducidas. 

Con la intención de crear 
remates visuales en los muros, 
se colocaron fotografías y frases 
motivadoras que representaran 
la esencia de la asociación, 
estableciendo un verdadero 
recorrido por el mundo del 
baloncesto. El mobiliario prescrito 
es de Steelcase.

“los espacios 
tienen un efecto 
innegable sobre 

quienes los 
viven, para bien 

o para mal”
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oxígeno arquitectura

Gral. Marcial Lazcano #18 

Col. San Angel Inn 

Del. Álvaro Obregón  C.P. 01060

México D.F.

T. + (52) 55 5171 4222 

(www.oxigenoarquitectura.com)

benéficas entre el proyecto particular y el 
entorno que le rodea.

¿Cómo se plantea la relación con un 
cliente cuando se trata de una gran 
empresa? 

Esta relación es muy relevante y 
se plantea en base a la flexibilidad para 
lograr una suerte de fusión temporal con 
la misma. Una suerte de inmersión total 
en la experiencia del cliente. Esto se 
hace con vistas a hacer lo más pertinente 
posible la solución propuesta.
¿De dónde provienen los conceptos 
para el diseño de un espacio?

En nuestro estudio practicamos el 
diseño participativo, basando nuestros 
ejercicios en técnicas creativas de adición 
y discriminación de ideas e involucrando 
siempre a nuestro equipo y al equipo del 
usuario.

¿Cómo crees que serán las oficinas del 
futuro inmediato?

Observo que en general se está 
revalorando el privilegiar las relaciones 
humanas “presenciales”, como 
respuesta a una dependencia excesiva 
en las relaciones auxiliadas por medios 
tecnológicos.
 
¿Crees en el diseño local o en una 
estética más allá de las fronteras?

Creo en mantener una línea 
histórica local en el diseño, aunque 
no en menoscabo de los valores del 
cliente o los valores universales que nos 
distinguen.
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EDIFICIo 
VERDE, oFICINa 

SIN PAPEL

FotogRaFÍa VÍCtoR HUgo  tEXto MaRCo BRIoNI

El estudio Denys & von Arend proyecta las 
oficinas de la firma hotelera Expogrupo 

Hotels & Resorts en Barcelona, 
aprovechando la singularidad del edificio 
donde se ubican. Propone unas oficinas 

que renuncian al papel en una atmósfera 
acogedora que recuerda, con intención, el 

lobby de un buen hotel.
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Las oficinas de la empresa del sector 
hotelero Expo Grupo Hotels & Resorts 
están ubicadas en el emblemático edificio 
Planeta –antes conocido como el edificio 
Banca Catalana– construido a finales de 
los 70 y que fue el primer edificio de 
Europa en contar con un jardín vertical.

Además de ser pionero en su diseño 
de fachada, alberga la primera oficina 
sin papel de Barcelona, diseñada por 
el estudio de interiorismo Denys & von 

Arend que ha desarrollado un nuevo 
concepto de workspace: “Lobby is the 
new office”, ha sido el leit motiv aplicado 
a este proyecto en el que los usuarios 
trabajan en un espacio que refleja la 
atmósfera de un hotel.

La planta es octogonal lo que brinda 
una gran penetración de luz natural 
que sólo se reduce en el centro. Para 
equilibrar y conseguir una luz natural más 
homogénea, se trabajaron los colores de 

la moqueta colocando los más claros en el 
centro para retener la luz y los más oscuros 
cerca de las ventanas para compensar.

Creando esta transferencia de luz, las 
sensaciones que se perciben al recorrer el 
espacio se enriquecen gracias al juego de 
tonalidades.

La distribución propuesta genera 
un gran espacio de trabajo abierto que 
fomenta la comunicación y la cercanía 
entre las personas. 
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La estantería semiabierta permite ver de 

forma interrumpida y crea una división sutil 

manteniendo la armonía del conjunto. Se 

ha llenado de libros, revistas, lámparas, 

jarrones y figuras de cerámica, para 

revitalizar la oficina y reforzar la atmósfera 

de lobby de hotel.
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las grandes 
superficies de 

trabajo favorecen 
una forma de 

trabajar en equipo 
más agradable

Algunos muebles, como el mostrador 

metálico o las grandes mesas de trabajo 

acabadas en madera, han sido diseñados 

por los autores de este proyecto. Para el 

mobiliario operativo se ha contado con 

programas de Actiu y New Bordonabe. 

Los asientos son de Andreu World y 

los tapizados de Beltà. También se han 

colocado piezas de Sancal.
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Para proporcionar cierta privacidad a los 
visitantes, se ha diseñado una circulación 
entre los despachos y la zona central 
protegida mediante una estantería de 
madera.

Esta estantería semiabierta, que 
permite ver y no ver, crea una división 
sutil manteniendo la armonía del 
conjunto. Al estar llena de libros, 
lámparas, jarrones y pequeñas figuras de 
cerámica, da vida a la oficina y refuerza la 
atmósfera de Lobby.

Se han proyectado grandes superficies 
de trabajo evitando la parcelación 
individual y porque es más agradable 
trabajar en una única superficie continua 
que en mesas individuales. Acabadas en 
madera para aportar calidez tanto a la 
vista como al tacto, su diseño incluye un 

fino cajón individual que recuerda a los 
antiguos escritorios. Sus patas tienen la 
funcionalidad de esconder los cables, 
transmitiendo una sensación de limpieza 
y evitando el caos visual.

La distribución de las mesas está 
realizada de forma que se crean 
pequeños espacios – plaza, que dan aire 
al conjunto.

Los diferentes espacios están 
diseñados para cada momento del 
día, pensados para que el usuario 
pueda escoger el lugar que necesita 
dependiendo de su actividad: mesas altas 
con taburetes, mesas redondas con sillas 
tapizadas, una gran sala ejecutiva con una 
mesa de hierro y sofás con mesas baja

Cada persona dispone de una tarjeta 
electrónica para su armario personal, así 
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como de un código único para poder 
realizar la reserva de las salas a través de 
un sistema informatizado y controlado 
por pantallas táctiles ubicadas en la 
entrada de cada una de ellas.

El interiorismo de esta oficina tiene 
guiños al diseño de los setenta, época de 
la construcción del edificio. En conjunto, 
se ha conseguido un resultado en línea 
con la imagen del cliente, propietario 
de hoteles de gran lujo, un espacio 
de trabajo donde se respira un clima 
acogedor propio de un buen hotel.
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El interiorismo  
de esta oficina 
tiene guiños al 
diseño de los 

setenta, época de 
la construcción  

del edificio.
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El conjunto de las nuevas  oficinas de 

Expogrupo en el edificio Planeta de 

Barcelona adquiere un aire cercano al lobby 

de un hotel, el negocio de la compañía. 

Para pavimentar los espacios, se ha utilizado 

material de Interface. Los revestimientos 

son de Vescom y Jab y la tabiquería ligera 

de Dinor. La iluminación se ha resuelto con 

luminarias de Artemide y Castan.
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f i c h a  t É c n i c a

Situación: Avda. Diagonal 662 2ª planta 

08034 Barcelona

Proyecto: Denys & von Arend 

(www.denysvonarend.com)

Rambla Cataluña, 43, 4º 1ª 

08007 Barcelona

Dirección: Nathalie Denys

Proyectistas: Anna Ordi, Anna Feced

Dirección de obra y técnica:  

Aymon Betlinsky

Compras: Yasmina Galán

Promotor:

Expo Grupo Hotels & Resorts 

(www.expohotels.com)

Superficie: 900 m2

obra civil e instalaciones: Iron Global

Revestimientos: Vescom, Jab 

tabiquería ligera: Dinor

Pavimentos: Interface

Mobiliario a medida: Denys Von Arend

Mobiliario Contract: Actiu, Andreu World, 

Beltà, New Bordonabe, Sancal

Iluminación: Artemide , Castan
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RoMPER 
PARADIGMAS
FotogRaFÍa PIM SCHalKWIJK  tEXto VaN VIlalloNga

El estudio SpAce proyecta las 
nuevas oficinas de la empresa de 
fragancias Firmenich en México, 
asumiendo que los acabados, 
la distribución abierta y la 
luminosidad de los espacios han 
de representar los nuevos valores 
que, alrededor del bienestar, 
animan a la compañía suiza.
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Firmenich es una empresa suiza familiar, 
visionaria, innovadora, líder en creación 
de fragancias y sabores para perfumería y 
salud que inspira bienestar diariamente a 
través de marcas muy diversas en todo el 
mundo. El principal reto de este proyecto 
era diseñar una sede en la ciudad de 
México que permitiera reflejar estos valores 
a  través de la distribución e iluminación 
de la superficie, acabados y detalles 
arquitectónicos, convirtiendo el espacio de 
trabajo en una herramienta competitiva. 

El nuevo proyecto de oficinas y 
laboratorios está ubicado en los pisos 
6, 7 y 8 del edificio Benjamin Hill, con 
certificación Leed en la colonia Condesa 
de Ciudad de México. Firmenich era 
una empresa tradicional donde todos 
trabajaban en áreas cerradas y privadas, 
pero de cara a las necesidades actuales 
de los colaboradores y con la asesoría de 
SpAce, se decidió romper paradigmas 
y avanzar al uso de espacios abiertos y 
de colaboración que permiten fomentar 
la creatividad, el aprendizaje social y la 
convivencia entre colaboradores de todos 
los niveles de la organización sin afectar 
la funcionalidad y estética del espacio.

El planteamiento de diseño para este 
proyecto se fundamenta en la experiencia 
sobre oficinas que Firmenich busca 
promover con sus clientes y usuarios, que 
inicia en la recepción, espacio sensorial 
en el que a través de muros verdes, 
flores y pantallas se empieza a comunicar 
la esencia de la marca emocional y 
sensorialmente. La experiencia continúa 
en el piso 7 al pasar por alguna de las 
dos entradas laterales de la recepción y 
al llegar al comedor, área que es utilizada 
también como sala de usos múltiples en 
el que se pueden hacer presentaciones 
de productos tipo ‘showroom’, con 
versiones más pequeñas de espacio 
flexibles y eficientes en los pisos 6 y 8. 

Las áreas de laboratorio se encuentran 
separadas e incorporan muebles 
personalizados con sistemas de extracción 
de aire para la mejor práctica de sus 
actividades. Dichos laboratorios están 
situados en las fachadas que cuentan con 
protecciones entre muros sólidos de piedra 
combinados con cristal para un mayor 
control de temperatura e iluminación.
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Las oficinas ocupan una superficie de 

3.918 m2. La cromática desenfadada 

de los pavimentos, la luminosidad y las 

mamparas de madera ondulantes definen 

estos espacios. Por medio de determinados 

elementos de diseño y tecnología se puede 

definir la esencia de Firmenich en el mundo 

de los negocios y las emociones que esta 

empresa pretende evocar al mercado y a la 

gente que trabaja en este entorno. SpAce 

aborda este proyecto fiel a su compromiso 

de no crear fórmulas, aplicando su visión 

estratégica a la filosofía y cultura de la 

organización de esencias suiza, por lo que 

el proyecto es como un traje a medida. 

las celosías de 
madera y el 

acabado continuo 
en los pavimentos, 
crean un recorrido 
a través de oficinas 

y laboratorios
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A través de grandes ventanales, se 
comunica la transparencia con la que se 
trabaja y se permite apreciar el proceso 
de fabricación de los sabores y las 
fragancias.

Las áreas de oficinas y soporte 
como el comedor, salas de juntas, 
working lounges  y otras, están 
predominantemente cerca de la fachada, 
ofreciendo acceso a la luz natural que 
fomenta la productividad y eficiencia, 
creando un ambiente más dinámico. Los 
acabados son una parte fundamental y se 
aprecian en suelos, muros y plafones para 
comunicar la identidad de Firmenich.  

Se identifican colores vibrantes en 
los ‘working café’ y combinaciones de 

colores neutros y acentos en las estaciones 
de trabajo. Los detalles en madera 
predominan en el área abierta con celosías 
para separar las circulaciones de salas de 
juntas y áreas de soporte. Las celosías 
colocadas alrededor del centro del edificio, 
junto con las curvas y el acabado continuo 
en los pavimentos, crean un recorrido a 
través de oficinas y laboratorios.

Se continua sorprendiendo a los 
clientes y usuarios con la idea de ‘One 
Firmenich’ representado en una escalera 
con un gran muro verde que va desde 
el piso 6 hasta el piso 8, integrando el 
espacio. Más muros verdes y abundancia 
de luz natural evocan permanentemente 
el contacto con la naturaleza.  
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Las sillas de los puestos operativos y las 

salas de reunión son el modelo ID Mesh, 

diseño de Citterio que produce Vitra. 

Donde era necesario crear microespacios de 

intimidad se han colocados los elementos 

Alcover, diseño de los hermanos Bouroullec 

que produce Vitra. De la misma firma, las 

sillas Hal de Morrison, alrededor de las 

mesitas redondas. Las mesas operativas 

y los paneles divisorios son de JG Group. 

Los pavimentos son superficies textiles 

resistentes de Shaw Contract Group.

los acabados de suelos, 
muros y plafones 

son una herramienta 
fundamental para 

comunicar la identidad 
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En distintos muros se plasman frases que 
favorecen la comunicación, colaboración 
y creatividad. 

El área de recepción de la empresa es 

un espacio sensorial repleto de muros 

vegetalizados, flores y plantas que ayudan 

a identificar la filosofía de la empresa 

comunicando emociones sensoriales. 

Firmenich es una compañía dedicada 

al mundo de las fragancias y orientada 

al consumo responsable cercano a la 

naturaleza. El uso del color verde, en 

diferentes espacios y pavimentos, cobra 

nuevo sentido.
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f i c h a  t É c n i c a

Situación: 

Benjamin Hill 1. Col. Condesa,  

Ciudad de México, México 

Proyecto: SpAce México

Juan Carlos Baumgartner y Jimena Murillo

Colaboradores: 

Carlos Vázquez Quintero,  

Ángel Trujillo y Arturo Arenas

Iluminación: Lua 

Constructora: Ga&A

Mobiliario: Vitra, JG Group

Pavimentos: Shaw Contract Group
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“El gran reto 
del workspace 
es la movilidad”
Francisco Vázquez
Presidente de 3G Office, 3G Smart Group

El presidente de 3G office nos sitúa en el 
epicentro del movimiento sísmico que está 
sacudiendo el diseño de espacios de trabajo. 
En esta entrevista, nos recuerda que los 
tiempos han cambiado, que el trabajo no 
es un espacio físico sino una actividad 
que requiere mucha imaginación para ser 
realizada con eficacia y que el secreto está 
en diseñar por y para los usuarios.

FotogRaFÍa aRCHIVo 3g oFFICE  ENtREVISta MaRCEl BENEDIto
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¿Nos puedes explicar brevemente tu 
recorrido profesional?

Arquitecto por la ETSAM de 
Madrid, empecé a trabajar en un estudio 
antes de terminar la carrera. En él, estuve 
casi diez años hasta que mis inquietudes 
me llevaron a montar mi propia empresa 
de arquitectura, 3g office, en mayo de 
2000, en Madrid. Enfocada inicialmente 
a la arquitectura corporativa, poco a 
poco fue extendiéndose a otras áreas 
como el retail, la educación, sanidad 
y hospitality. Al mismo tiempo, fuimos 
abriendo nuevos mercados. Hoy día, 
estamos en catorce países (Italia, España, 
Portugal, México, Costa Rica, República 
Dominicana, Cuba, Panamá, Venezuela, 
Colombia, Perú, Chile, Argentina y 
Uruguay) y contamos con más de 
trescientos colaboradores.

¿El diseño y la gestión de espacios 
corporativos aportan ventajas?

Sin lugar a dudas, un buen diseño 
de espacios afecta a la productividad y 
retención del talento, entre otros muchos 
aspectos. Ya no estamos en la revolución 
industrial donde el trabajo era un lugar. 
El trabajo, hoy en día, es una actividad 
que requiere de espacios muy distintos a 
los que llevamos diseñando desde hace 
décadas.

¿Las capacidades y potencial operativo 
de 3g office están destinados sólo a 
grandes proyectos?

No, lógicamente somos 
conocidos por grandes proyectos pero, 
realmente, lo que aporta 3g office es 
una metodología, una experiencia y un 
equipo de personas que pueden añadir 
mucho valor a cualquier empresa.

¿Cuál es la estructura humana de la 
empresa en España?

Contamos con más de cien 
colaboradores, principalmente 
arquitectos, aunque también tenemos 
ingenieros, psicólogos, abogados. Es 
un equipo multidisciplinar bajo una 
metodología común basada en el 
sense design (diseño con sentido) y la 
creatividad/innovación constante.

¿Cómo se tienen en cuenta 
especialidades y culturas de un 
proyecto?

Integrando equipos 
multidisciplinares que, además, incluyan 
al propio cliente. Cada proyecto ha 
de ser un traje a la medida de las 
características y cultura de cada empresa. 
Creemos en el co-diseño con el cliente. 
Y a una diversidad de cultura se le ha 
de dar respuesta con una diversidad de 
soluciones (espacios).

¿Crees que la arquitectura puede 
expresar los valores de una empresa?

¡Por supuesto! El proyecto es del 
cliente (y usuario final) no del arquitecto. 
Cada diseño debe de ser diferente en 
tanto y cuanto las empresas son distintas. 

Eso exige un gran esfuerzo de trabajo 
y de diseño pero los resultados son 
excepcionales.

¿Cuáles son los grandes retos que 
plantea ahora mismo el workspace?

El gran reto del mundo del 
workspace es la movilidad, el hecho de 
que la tecnología haya convertido el 
espacio de trabajo en actividad en lugar 
de escenario. Ahora, el teletrabajo no 
tiene límites, ni temporales ni físicos. 
Ante eso, es difícil seguir hablando de 
espacio de trabajo. Un workspace puede 
ser cualquier lugar.

¿Estás a favor del open space o 
soluciones menos radicales para un 
espacio de trabajo?
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“Este mundo 
digital es lo que 

se denomina 
la nueva 

normalidad”

SEDE DE aEgoN EN MaDRID

El traslado de las oficinas de 
Aegon, de un edificio céntrico a 
uno de diseño contemporáneo, 
en el parque empresarial Cristalia 
junto a la M-40, define el impulso 
de cambio en la forma de trabajo y 
en la percepción de los espacios de 
esta compañía.

3g office realiza este cambio, 
junto con el departamento de 
Recursos Humanos, en dos de 
las cuatro plantas que disponen, 
aproximando a las personas, dando 
mayor dinamismo a las variaciones 
en la forma de trabajo que pretende 
implantar la aseguradora, tal y como 
está realizando en otras oficinas 
del mundo y eliminando el carácter 
jerárquico de sus trabajadores, por 
lo que se eliminan los despachos, 
se dota a cada empleado de 
taquillas y se flexibiliza el espacio, 
manteniendo esquemas de trabajo 
por áreas/departamentos. 

La entrada de luz dada por 
el muro cortina se prioriza a los 
puestos de trabajo y se matiza, 
mediante celosías, hacia los espacios 
interiores donde se ubican las zonas 
de reunión. Dado que se trata de 
una multinacional, se establece un 
escenario de comunicaciones con 
el exterior mediante tecnología 
audiovisual y comunicación.
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UNIlEVER lIMa

La multinacional Unilever 
implementa su programa Agile 
Working con el objetivo de ser más 
ágiles, dinámicos y creativos. Perú 
no fue la excepción y 3g office tenía 
el reto de plasmar estos conceptos 
en el diseño de la nueva sede en el 
distrito de Miraflores, Lima.

Uno de los conceptos dentro 
del Agile Working es Vitality, 
punto de partida para el concepto 
del movimiento dentro de la 
oficina que aconseja no pensar 
sólo en los espacios fijos sino 
en los de transición, como los 
pasillos. Trabajar en cualquier 
parte de la oficina como fuera de 
ella llevó a pensar en incorporar la 
calle, entendida como lugar donde 
trabajar en un parque, una plaza, 
un café, un anfiteatro, al aire libre. 
El uso de colores en las distintas 
zonas de las oficinas recuerda a las 
“quintas miraflorinas” donde cada 
casa tiene un color diferente.

El pasillo principal se convierte 
en una especie de calle unificadora 
de todo el proyecto, del cual 
cuelgan los diferentes espacios 
colaborativos y de soporte de 
la oficina: salas de reuniones 
informales, zonas de impresión, 
zonas de descanso/relax,  tienda/ 
showroom.  

El aprovechamiento de la luz 
natural, escasa en Lima de mayo a 
diciembre,  fue también un punto 
clave en la configuración de la 
planta ya que se busca que las zonas 
de trabajo abiertas estén junto a 
las fachadas y los espacios cerrados 
hacia el interior, para aprovechar la 
luz natural del día al máximo.

La no asignación de lugar de 
trabajo dentro de las oficinas 
permite a la gente ir cambiando 
de sitio cada día si hace falta 
y las oficinas responden con 
muchas opciones de espacios 
dependiendo del tipo de trabajo 
que se tenga que hacer. 
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La corriente de los 90 del open 
space es una “memez” y el debate ya 
no va por despachos, sí, despachos, 
no… open plan, sí, open plan, no… son 
conceptos de hace treinta años. El mundo 
ha cambiado mucho en este tiempo. 
Hemos cambiado de época y hay que 
redefinir completamente el diseño de los 
espacios de trabajo. Habrá espacios que 
nos recordarán al open plan, sin duda. 
Habrá otros que nos recordarán a los 
despachos, también.

¿Qué significa para ti la nueva 
normalidad en el trabajo?

Pues que la tecnología ha 
cambiado el mundo. Trabajamos de otra 
manera, compramos de otra forma, nos 
relacionamos de otra manera, nos vamos 
de viaje con otros esquemas. Este mundo 
digital nuevo es lo que se denomina la 
nueva normalidad.

¿Cómo consigue 3g office centrarse 
en las personas cuando diseña unas 
oficinas corporativas?

067francisco vázquez



3g office

Eloy Gonzalo 18, 28010 Madrid

T. +34 912 960 600

(www.3g-office.com)

Como decía antes, lo conseguimos 
precisamente haciendo partícipes a las 
personas del diseño de sus oficinas. Algo tan 
obvio como diseñar con y para el usuario. 

¿Cuál es el secreto para entregar 
proyectos de cierta envergadura en los 
plazos acordados?

El secreto es una buena 
planificación del trabajo y por supuesto 
contar con el equipo necesario, ya sea 
interno o externo.  
Pero, hoy por hoy, una buena ejecución 
en coste y plazo no es un elemento 
diferenciador… es algo que para 
competir, como nosotros, en la primera 

división mundial hay que hacerlo, sí o 
sí. No nos podemos permitir un error 
operativo tan básico.

¿Alguna pista sobre las tendencias en 
las oficinas del futuro inmediato?

Más diversidad de espacios, 
más movilidad y más opciones para el 
colaborador.

¿En qué es lo primero que te fijas 
cuando ves unas oficinas proyectadas 
por otra empresa?

Que son todas iguales.

¿Y si el proyecto ha sido realizado por 
3g office?

Que son distintas. No hay más que 
ver nuestra web.

¿Cuál es el proyecto del que te sientes 
más orgulloso?

Buff… ¡Esto es como elegir entre 
un hijo u otro! La verdad es que vivimos 
cada proyecto con pasión y aprendemos 
mucho del trabajo en equipo con 
nuestros clientes. En 3g office somos muy 
afortunados pues disfrutamos mucho con 
nuestro trabajo y en la manera en que 
mejoramos la vida de otras personas, 
ayudando además a las empresas a tener 
una mejor cuenta de resultados. Es bonito 
cuando todo el mundo gana y es feliz.

“Hemos 
cambiado de 
época y hay 

que redefinir el 
diseño de los 

espacios  
de trabajo”
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RoCHE MaDRID

El recién inaugurado espacio, 
en el Campo de las Naciones, 
acoge más de 450 empleados, 
en 12.000 m2 que ofrecen 
soluciones tecnológicas para 
favorecer el conocimiento, la 
innovación y el desarrollo en 
todas las áreas de la compañía. 
Incorpora espacios colaborativos 
como salas tecnológicas, espacios 
para reuniones informales, área 
de clientes y business center. 
Muchas salas cuentan con 
domótica avanzada que permite 
las conexiones inmediatas y otras, 
en cambio, son lugares para la 
concentración y aprendizaje, como 
la biblioteca.

Se han creado espacios para 
facilitar las actividades que una 
oficina requiere a lo largo del 
día: desde el workbay meet o los 
phone boots para la concentración 
y confidencialidad hasta un 
auditorio con capacidad para 300 
personas, pasando por las salas de 
formación. También se ha pensado 
en el descanso de los empleados: 
sala de creatividad para favorecer 
la generación de ideas, sala de 
juegos, sala de relax, snack bar y 
zona club. Se diseñaron terrazas de 
1.000 m2 con jardines y mobiliario 
agradable, gimnasio, duchas y 
vestuarios, servicios médicos, 
fisioterapia y una sala de lactancia.

Dentro del concepto de 
sostenibilidad de la compañía, 
Roche se adelanta una decena de 
años a la directiva medioambiental 
de la Unión Europea, que exigirá 
la disminución en 2030 de gases 
contaminantes. Por ello, en este 
proyecto, se ha apostado por el uso 
de amoniaco (NH3) con un impacto 
cero en el deterioro de la capa 
de ozono. Además de veintidós 
paneles solares, iluminación LED, 
sensores de presencia para ahorro 
de energía y una novedosa área 
para recargar coches eléctricos. 
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EN la CIUDaD  
FLOTANTE

FotogRaFÍaS aRCHIVo BEaN BURo  tEXto alEX CIENFUEgoS

El proyecto del estudio Bean Buro para la nueva 
oficina de la compañía Uber en Hong Kong 
se inspira en la obra del arquitecto alemán 

Gottfried Semper, quien describió, a mediados 
del siglo XIX, por primera vez, la noción de forma 
y función actuando como un todo estructurado, 
con partes individuales que cooperan entre ellas 

para lograr un objetivo general.
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El nuevo espacio de trabajo de Uber 
Hong Kong, con un total de 830 m² en 
planta de un edificio de oficinas existente, 
se inspira en esa noción de volúmenes 
y funciones interrelacionados. La 
interpretación de la topografía del muelle 
de la ciudad donde se ubican las oficinas, 
así como las curvas de las montañas 
cercanas, genera un recipiente ondulado 
habitable, de voluptuoso azul oscuro que 
contiene salas de reuniones, áreas de 
servicio y cabinas de trabajo privadas.

Cada parte individual del recipiente 
contiene una variedad de espacios de 
trabajo equipados con su propio control 
de privacidad, como las divisiones de 
vidrio acidado o las cortinas. 
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los grupos  
de trabajo pueden 

ser remodelados 
para satisfacer 
las necesidades 

de la empresa, en 
constante cambio
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Los grupos de trabajo ocupan los 
espacios abiertos, cada uno con acceso a 
elementos de apoyo compartidos y zonas 
de trabajo colaborativo. Los grupos de 
trabajo pueden ser remodelados para 
satisfacer las necesidades de la empresa, 
en constante cambio.

Con respecto a la vida urbana local, la 
recepción de las oficinas Uber introduce 
un vibrante coloreado en las paredes y 
suelos de azulejos, en contraste con la 
señalización de neón, de aspecto vintage 
artesanal, mientras que la recepción es 
una reminiscencia de la estética de los 
coches de lujo. Sin duda, una referencia a 
las actividades de la empresa. 

En una de las paredes más visibles, 
una obra de arte urbano del artista local 
Bao Ho imagina una ciudad flotante, 
trufada de lugares y personajes típicos 

En cuanto a mobiliario se ha trabajado con 

diferentes soluciones: sistema Offset Frame 

en la sala de reuniones y sillas de trabajo, 

ambas de Kokuyo Internacional Asia. 

Cabina telefónica Capot, de Francfranc. 

Bancos de comedor Adelaide de madera 

maciza, de Decoración 8. Taburetes de Hay 

en el backoffice. Mesas de café Bella de Hay 

en área de colaboración. Las sillas son el 

modelo Steelwood de Magis. El grafiti de la 

pared en el área social ha sido realizado por 

el artista local Bao Ho. 

de la cultura de Hong Kong, transportes 
futuristas y símbolos de la suerte 
extraídos del Feng Shui, para la empresa. 
A su vez, el personal de la empresa 
es alentado a ser creativo a través 
de paredes y columnas con mensajes 
escritos.

El espacio ha sido diseñado con una 
perspectiva humanista para conectar 
con la gente, reflejando el carácter 
distintivo de la empresa. Así, el corazón 
del espacio de trabajo es una despensa 
de café, diseñada para celebrar grandes 
eventos sociales, trabajo independiente y 
reuniones informales. Incluye una isla de 
bar colaborativa, asientos de escenario, 
y una mesa diseñada por Bean Buro de 
veinte metros con asientos acolchados 
con vistas al frente del hipódromo y a los 
campos deportivos de la ciudad.
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La iluminación ha sido cuidada para ofrecer 

atmósferas relajadas alejadas de las oficinas 

convencionales. La luz de neón azul ha sido 

hecha a mano por Nam Wah Neonlight & 

Electrical. Luminaria suspendida Bollard de 

la firma danesa Menu en el mostrador de 

recepción. Las curiosas lámparas de techo 

en forma de jaula de pájaros son el modelo 

Birdcage de Décor 8. Lámpara de techo 

Ambit de Muuto en las salas de reuniones y 

mesas de trabajo.

la estética de  
los coches de lujo es 

una referencia a  
las actividades de  

la empresa
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f i c h a  t É c n i c a

Proyecto: Bean Buro (www.beanburo.com)

Directores de diseño: Kenny Kinugasa 

Tsui, Lorène Faure

arquitectos: Elspeth Lee,  

Isabel Entrambasaguas

Diseñadores asistentes: Michelle Ho, 

Tommy Hui, Gigi Kwong, Abby Liu

Contratista: Winsmart Contracting Co. Ltd

gestión de proyectos:  

Colliers International

Superficie: 835m2

Pavimentos: Naturally Drawn, Milliken 

Alfombras JEC. Clarke & Clarke  

'Nantucket Denim' 

Cortinas divisorias: New Bedford  

Interiors Hong Kong

Iluminación: Muuto, Nam Wah Neonlight 

& Electrical, Decor 8, Menu

Mobiliario: Francfranc, Magis, Hay,  

Establo International Group Limited
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DoNDE 
laS IDEAS 
ENCUENtRaN 
AMIGOS

Una antigua cervecería, construida 
junto al antiguo Muro de Berlín, se ha 
reconvertido en espacio “co-working” 
pensado para favorecer la interrelación 
entre startups y profesionales con 
talento, con la ayuda de sistemas de 
mobiliario capaces de adaptarse a 
cambios fulgurantes.

FotogRaFÍaS aRCHIVo USM

tEXto VaN VIlalloNga
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de interiores Anna Sophie Rickmers. El 
proyecto realizado conjuntamente con 
Alexander Lancelot Wordel, diseñador 
de servicios, asume las necesidades de 
una empresa de trabajo con espacio 
compartido que tiene vocación de servir 
de puente entre disciplinas diferentes 
y talentos de ámbitos creativos muy 
variados.

La dinámica de las compañías start-up, 
por su propia capacidad de adaptación a 
nuevos escenarios económicos, requiere 
una gran flexibilidad. En Factory se 
pueden ampliar o reducir rápidamente las 
áreas de trabajo y almacenamiento. 

Se ha confiado en el sistema Haller de 
USM para este objetivo, dada la alta 

Un espacio  
que le da al 

usuario la libertad 
de participar en 
el diseño y de 
desarrollarse

Factory es un espacio de “co-working” 
ubicado en una antigua cervecería de 
Berlín convertida en un laboratorio de 
ideas y un hogar para el trabajo. En 
poco más de mil metros cuadrados, 
se extiende este entorno para trabajar 
y compartir. En la antigua cervecería, 
trabajan profesionales autónomos, 
creadores y artesanos de la vieja escuela, 
codo con codo. Un lugar de trabajo del 
futuro que celebra la idea de comunidad 
profesional de una forma altamente 
flexible, comunicativa y por ello 
extraordinariamente fructífera para todos. 

"Es un espacio que le da al usuario 
la libertad de participar en el diseño y 
de desarrollarse," afirma la diseñadora 
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Factory fue fundada por Udo Schloemer en 

2011. Ubicada justo en el emplazamiento 

del antiguo Muro de Berlín, el edificio 

fue diseñado por el arquitecto Julian 

Breinersdorfer, apasionado por las nuevas 

empresas junto a los diseñadores de 

interiores, Anna Sophie Rickers y Sabrina 

Heimig-Schloemer. Con más de 16.000 m2 

de espacio de oficinas, actualmente alberga 

empresas tan significativas como SoundCloud 

e iconos de la industria como Uber.
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Hay lugares 
diseñados 

para el trabajo 
concentrado 
y otros para 

el intercambio 
creativo

El sistema componible Haller de USM, con 

frontales en color naranja oscuro, se utiliza 

para crear los elementos contenedores y 

de almacenamiento gracias a la flexibilidad 

que proporciona. Para la sillería de trabajo 

se ha prescrito el modelo Physix, de Vitra, 

diseñado por Alberto Meda. En las zonas 

de cafetería se utilizan mesas Gueridon 

de Vitra, diseño histórico de Jean Prouvé, 

junto con sillas Plastic Chair DSW de Vitra, 

diseño de Eames. Las lámparas con pantalla 

de pasamanería y las butacas de terciopelo 

de diversas procedencias ayudan a crear la 

atmósfera doméstica de estos espacios
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versatilidad y flexibilidad que 
proporciona a los espacios de 
almacenamiento. Las superficies de los 
contenedores se escogen en un tono de 
rojo que permite crear una cromática de 
identidad en el interior de las oficinas 
que y, por otro lado, respetan las viejas 
paredes de la fábrica de cerveza y los 
suelos de cemento como respeto en 
honor a los orígenes del edificio industrial. 
La sillería de trabajo se ha escogido para 
garantizar la operatividad y comodidad  de 
los puestos, muchos de los cuales ocupan 
mesas comunes cerca de las ventanas que 
proporcionan luz natural y vistas relajantes. 
Las lámparas, de diversas procedencias 
y estilos, muestran el pretendido 
eclecticismo estético del espacio, a caballo 
entre la oficina y el hogar.

Hay lugares donde reina la 
tranquilidad y que están amueblados de 
una forma minimalista, para que nada 
distraiga del trabajo. Otros rincones 
invitan a tomar café y al intercambio. 
Mientras uno puede pensar más 
creativamente en un ambiente calmado, 
otro necesita personas con las que 
conversar alegremente. Factory está 
pensado para  ofrecer un entorno 
de trabajo adecuado a diferentes 
profesionales con necesidad de 
intercambiar ideas y talento. 

f i c h a  t É c n i c a

Situación: HQ Rheinsberger Straße  

76/77 10115 Berlin, Germany  

(www.factoryberlin.com)

Proyecto: Anna Sophie Rickmers & 

Alexander Lancelot Wordel 

Mobiliario: USM, Vitra

085factory



REFLExIONES  
EN toRNo al DISEño  

DE ILuMINAcIóN DE oFICINaS

¿Hacia dónde se dirige el diseño  
de iluminación? ¿A qué retos debemos 
enfrentarnos en el entorno laboral? 
¿Qué tendencias vamos a aplicar en 
un corto periodo de tiempo?

tEXto RaFaEl gallEgo, DIRECtoR DE aUREolIgHtINg Y PRESIDENtE  

DE la aSoCIaCIÓN PRoFESIoNal DE DISEñaDoRES DE IlUMINaCIÓN

Encararé esta reflexión en clave absolutamente personal, 
repasando los múltiples aspectos que es necesarios tener en 
cuenta en el ejercicio del diseño de iluminación en general y en 
nuestras oficinas en particular. 

La iluminación es una necesidad social. Necesitamos luz para 
desarrollar nuestras actividades, para percibir nuestro entorno. 
Este es el requisito básico de la iluminación: alumbrar espacios, 
llenarlos de luz de manera general. En muchos países del tercer 
mundo, e incluso en muchos lugares de los países desarrollados, 
éste es el único planteamiento, por lo que la iluminación se 
resuelve con una bombilla o un fluorescente en el techo de la 
habitación… luz para ver.

Pero, como es habitual en la naturaleza humana, una vez 
resuelta una necesidad, generamos otra más sofisticada. 
En las sociedades desarrolladas, además de ver el espacio, 
es importante comunicarlo. Para ello, es necesario crear 
jerarquías de niveles lumínicos, enfatizar las particularidades 
arquitectónicas, aportar orden, ritmo. Generar emoción, tanto 
por la estética como por la sorpresa que produce… luz para 
mirar y contemplar, e incluso, para deleitarse.

La base del diseño de iluminación se compone de dos 
“ingredientes” básicos: los aspectos técnicos y los aspectos 
subjetivos. Los técnicos, tales como consumo, vida de las 
lámparas (tanto en horas como en rendimiento), temperatura 
de color, tipo de luminaria a emplear, accesorios, sistemas 
de control, etc., son datos medibles, contables, fácilmente 
manejables, con posibilidad de regular mediante normativas. 
Aspectos que marcarán valores en conceptos tales como 
eficiencia, sostenibilidad, mantenimiento.
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Los aspectos subjetivos son tan importantes o más que los 
técnicos. Sin embargo, son más difíciles de definir, de cuantificar 
y de regular.

En el símil de un iceberg, los aspectos técnicos 
representarían aquellas partes que quedan por encima del agua, 
visibles, medibles y cuantificables. En cambio, los aspectos 
subjetivos corresponderían a aquellas que permanecen por 
debajo del agua. Sabemos que es la mayor porción del hielo, 
pero no la podemos ver, no sabemos qué forma tiene… aunque 
vamos desarrollando instrumentos para conocerla, sobre todo 
por la experiencia acumulada y el aporte de otras disciplinas 
como la medicina y la biología, entre otras.

Tenemos muy bien resuelta la parte técnica, y sigue 
desarrollándose para que sean mejores sus características pero, 
en cambio, la parte subjetiva no es objeto de grandes estudios 
ni investigaciones empresariales ya que, de momento, no 
revierte en beneficios económicos cuantificables e inmediatos.

Repito que la parte técnica, en los proyectos de iluminación, 
tiene un desarrollo muy alto, muy profesional. Algo que 
también hacen, por ejemplo, los ingenieros. Pero nosotros, los 
diseñadores de iluminación, incorporamos a este desarrollo 
técnico, además, la parte subjetiva, a la que podríamos definir 
como el valor añadido del diseño.

¿Cuáles son los componentes subjetivos que hacen 
totalmente diferente un proyecto realizado por un diseñador 
de iluminación del de otro profesional? Esta es la respuesta del 
millón de dólares.

No conozco ningún manual que contemple de manera 
ordenada estos aspectos. Y sé que cada diseñador ha ido 
desarrollado sus planteamientos según su formación y aptitudes 
personales. Hay quien se acerca a estos principios desde el 
punto de vista de la arquitectura, del arte, de la fotografía… 
Yo tengo formación como diseñador industrial y voy a explicar 
aquellos aspectos que tengo en cuenta.

la importancia del Usuario. Todo diseño de iluminación debe 
ser desarrollado teniendo en cuenta al usuario del mismo. 
Cualquier propuesta que no lo contemple está abocada al 
fracaso. Este principio actualmente recibe el pomposo nombre 
de “Human Centric Lighting”

A la vez, es muy importante tener en cuenta el espacio desde 
el punto de vista arquitectónico. Sus volúmenes, los elementos 
destacados, los acabados. También necesitamos incorporar 
el concepto desarrollado por el arquitecto, el interiorista, el 
paisajista. El ADN del espacio.

Una vez conocidos estos aspectos arquitectónicos, es 
necesario conocer el uso de las zonas para poder iluminarlas 
correctamente. Realizar un exhaustivo ejercicio de “ponerse en 
el lugar” del usuario, “recorrer imaginativamente” el espacio, 
“realizar mentalmente” las actividades que se desarrollarán en 
él (y, sobre todo, identificar “como nos sentiríamos” allí) nos 
proporciona una cuantiosa información que aprovecharemos 
para la realización del diseño de iluminación.

Es de vital importancia tener en cuenta la forma en que las 

personas percibimos el entorno. Qué aspectos facilitan la visión, 
para potenciarlos. Cuáles los dificultan, para tratar de evitarlos.

Factores que intervienen en la Vision. Quizás el más 
importante de los factores que influyen en la visión sea el 
contraste. Este se produce por diferencias entre colores o 
luminancias (porción de luz reflejada por un cuerpo que llega 
al ojo) entre un elemento del campo visual y el resto. Mientras 
mayor sea, mejor lo veremos, más detalles distinguiremos y 
menos fatiga se producirá durante el proceso de la visión.

El cuidado en la iluminación es importantísimo, ya que puede 
llegar a compensar bajos contrastes en colores, aumentando la 
luminancia. Los contrastes permiten separar planos o establecer 
jerarquías, destacar. Y, lo que es más importante, no fatigar.

la visión no es ocular, es Cerebral. Nuestro ojo es un “sensor” 
desarrollado a lo largo de millones de años de evolución. 
Sabemos que es sensible a una estrecha fracción del espectro 
energético. Y que tiene un funcionamiento que los humanos 
hemos trasladado a las cámaras fotográficas que usamos 
cotidianamente. A partir de aquí, se genera un error grave. 
En las cámaras fotográficas, el carrete en las analógicas o el 
sensor en las digitales es el equivalente de nuestra retina, ya 
que impresionan la imagen que se revela en papel o en nuestras 
pantallas de ordenador, dándose el proceso por terminado.

En la visión humana, llegado a este punto, el proceso de 
la visión justo ha comenzado. La “fotografía” que ha tomado 
nuestra retina es enviada al cerebro donde un compendio 
de aspectos psicológicos (experiencias anteriores, factores 
culturales, intereses) hará que esa misma información adquiera 
aspectos diferentes en cada persona.

No significa que cada uno de nosotros vea de forma 
completamente diferente un mismo espacio. Pero sí que 
cada usuario se fija en los detalles de manera particular al 
concederles, según sus principios, valores diferentes.

Para cualquier persona con visión normal, más del 70% de 
toda la información que reciba será a través del sentido de la 
vista. La visión es inconsciente y automatizada para poder ser 
“económica”.  La visión consciente, analizando lo que vemos, 
consume una cantidad altísima de nuestra energía (tras una visita 
a un museo, salimos agotados).

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, es fácil 
entender que los diseños de iluminación deban considerar 
esta visión inconsciente y cerebral. Proponer efectos fáciles de 
captar, que funcionen en diferentes entornos culturales (hoy en 
día, la globalización ayuda) y que apenas requiera el uso de la 
parte racional, que no fatigue o, igual de terrible, que no aburra.

los Ciclos Naturales. Toda la evolución humana ha estado 
sometida a los ciclos de la naturaleza, tanto el día-noche, como 
el primavera-verano-otoño-invierno. Siendo ambos ciclos muy 
significativos, el ciclo día-noche tiene una importancia mucho 
mayor. Todos nos vemos influidos por él cada 24 horas, 365 
veces al año (a pesar de pequeñas particularidades como las 
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que ocurren cerca de los polos). El ciclo estacional, igualmente 
importante, tiene más diferencias según las diferentes 
posiciones en el globo terráqueo.

Entre las funciones que realizan las partes “más antiguas” 
de nuestro cerebro están todas aquellas relacionadas con 
regulaciones del organismo (ritmo cardiaco, respiración, 
segregación de hormonas). Una gran mayoría de estas funciones 
están influenciadas por el momento solar, por nuestro “reloj 
interno” que se sincroniza con el sol. Son los Ciclos Circadianos, 
procesos que se realizan de forma inconsciente.

Niveles lumínicos, composición espectral de la luz, temperatura 
de color, son todos ellos aspectos técnicos que generan una 
reacción en el organismo. No podemos olvidarlo, si queremos que 
sean factores positivos en el diseño de la iluminación.

Recientemente, se ha descubierto un nuevo foto receptor en 
la retina, diferente a conos y bastones, sensible a la frecuencia 
azul y cuya función es el ajuste del reloj biológico. En presencia 
de frecuencia azul en el espectro lumínico (algo usual en la 
luz solar, pero también en la generada por los LEDs) nuestro 
cerebro inhibe la secreción de Melatonina (necesaria durante 
todo el ciclo del sueño) y mantiene los niveles de Cortisol 
necesario para el proceso de actividad. Esta situación puede 
generar insomnio y otras irregularidades en el organismo. 

Necesitamos la luz para muchas cosas más que para la visión. 
Estas capacidades lumínicas forman parte del “bloque de 

hielo sumergido” del iceberg de nuestro ejemplo.

El Confort (y la Salud). En una oficina, el interiorismo configura 
un espacio funcional, estético, con personalidad, Son los 
elementos físicos (mobiliario, revestimientos, infraestructura, 

color) los que aportan la imagen del mismo, pero son los 
elementos no físicos (climatización, acústica y, sobre todo, 
iluminación) los que generan el confort en el lugar.  

¿Qué es el confort? Es la sensación de que estás a gusto en 
el espacio. Que las condiciones ambientales son favorables, te 
apoyan en el desarrollo de la tarea a realizar. Estoy totalmente 
convencido de que un espacio confortable también es saludable 
y, por el contrario, un lugar incómodo genera a medio-largo 
plazo efectos negativos en nuestra salud. Por este motivo, es tan 
importante potenciar estos aspectos, especialmente en nuestros 
entornos de trabajo, ya que facilitarán la concentración y la 
creatividad de los trabajadores. 

aspectos Psicológicos. Estos son los más complejos. Nadie 
sabe con certeza qué procesos se desarrollan en el cerebro 
durante la percepción visual. Entre los elementos que se han 
podido identificar están: un combinado de experiencias (que 
son absolutamente individuales), aspectos culturales, modas o 
corrientes y, parece ser, todos compartimos algunos procesos 
mentales de simplificación y generación de formas (existen 
algunos estudios realizados por la corriente psicológica Gestalt) 
que con pequeños estímulos recibidos del exterior, nos permite 
completar las formas de manera mental. Todos estos procesos 
también se realizan de manera inconsciente.

Este es el apartado cuyo manejo y descripción resulta más 
complejo, así que referiré algunas acciones que realizo para 
aprovecharlo.

Personalmente, empleo mucho el uso de la sombra. La 
generación de sombras potencia el contraste, un factor 
importante entre cuyas ventajas se incluye la facilidad de visión 
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y menor fatiga. Además, la presencia de sombras muestra 
parcialmente algunos objetos. Ello no es un problema ya que 
nuestro cerebro se encargará encantado de “completarlos” 
y además, como efecto colateral, nos creará una cierta 
“curiosidad”, atracción… Pero hay que tener en cuenta que 
un espacio “demasiado oscuro” puede generar inseguridad e 
incluso miedo. El equilibrio es fundamental en la propuesta.

Conclusión. Los desarrollos en el campo de la iluminación están 
en plena revolución tecnológica y van a experimentar una gran 
difusión (y también inversión económica). Los LEDs, los OLEDs, 
los Sistemas de Control, el IoT, el LiFi, son sólo algunos de los 
recursos que, en el nombre de la eficiencia y la tecnología, 
utilizaremos en el ámbito técnico de la iluminación, en el 
medible, en el normativo.

Destacarán en el ámbito subjetivo todos aquellos estudios 
dirigidos hacia el confort, e incluso hacia la salud, fruto de las 
investigaciones sobre el papel que juega la luz en el campo de 
la medicina y la cronobiología, especialmente. Nos aportará 
nuevos datos sobre el papel que juega la luz en nuestra vida y 
del complejo proceso de la visión.

Es imprescindible poder coordinar los resultados entre los 
avances técnicos y los subjetivos: a menudo vemos como los 
primeros parecen ignorar a los segundos. Me gustaría volver 
a rescatar la “imagen del iceberg” expresada al comienzo del 
artículo. Ambos aspectos forman una unidad, son indivisibles. 
Los aspectos técnicos tienen su contrapartida subjetiva.

Estas nuevas “herramientas” lumínicas completas apuntan 
un apasionante futuro que debe hacer nuestra experiencia 
laboral más confortable y eficaz. Esta joven disciplina del Diseño 

Rafael Gallego, Director de Aureolighting y 
Presidente de la Asociación Profesional  

de Diseñadores de Iluminación.

de Iluminación va a tener un papel cada vez más relevante en 
nuestros espacios. 

La manera de iluminar nuestras oficinas va a ser 
determinante:
· Comunicará mejor nuestra imagen de marca.
· Generará entornos más creativos y amables.
· Mejorará el estado de ánimo de los trabajadores.

Todos estos parámetros tienen una gran repercusión. Plantear 
una mejor iluminación en nuestros espacios deberá ser 
considerado una inversión en lugar de un gasto, como ocurre 
hoy en día. Una iluminación de calidad generará amplias ventajas 
competitivas y, por lo tanto, mayores beneficios económicos.
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Con organizaciones como Google, Microsoft 
y Hootsuite diseñando entornos para atraer a 
los mejores expertos en tecnología, ¿cómo crea 
una empresa de tecnología joven un espacio 
de oficina capaz de atraer talentos sin romper 
las reglas del juego? El equipo de diseño Dialog 
lo muestra en la nueva oficina de la startup 
STAT Search Analytics en Vancouver.

IDEAS PaRa 
atRaER TALENTO
FotogRaFÍa EMa PEtER  tEXto alEX CIENFUEgoS
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En mayo de 2016, culmina el trabajo 
de revitalización de un almacén de 900 
metros cuadrados para el nuevo espacio 
de oficinas de STAT Search Analytics. Un 
entorno laboral que refleja lo que es hoy 
la empresa de tecnología joven, enérgica 
y no corporativa. La firma de análisis de 
marketing ha crecido rápidamente desde 
los 33 empleados de 2011 a los 50 que 
tiene previstos para finales de este año.

"Trabajar con Dialog nos ha permitido 
crear un espacio que refleja nuestra 
visión y cultura de trabajo y atraer a 
personas con talento para que se unan a 
nosotros", dice Rob Bucci, CEO de STAT 
Search Analytics. "Desde el traslado, 
hemos visto mejoras importantes 
en nuestra capacidad de atracción 
profesional. También hemos comprobado 
como aumentan sus estándares, ya altos, 

mostrando cada equipo un nuevo nivel 
de sofisticación y orgullo en su trabajo. 
Creo que esto es el resultado directo de 
tener un espacio de trabajo sofisticado 
que les inspira."

Tanto STAT como Dialog coincidieron 
en que el diferencial de diseño 
esencial para este proyecto era el 
espacio industrial de doble altura 
que proporcionaba una pizarra limpia 
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El logo de la 
empresa, una red 

de información 
con nodos, sirve 
de inspiración
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Fundada en 1960, Dialog es una firma 

canadiense multidisciplinar de arquitectura, 

ingeniería, planificación y diseño con 

estudios ubicados en Vancouver, Calgary, 

Edmonton y Toronto. La experiencia en 

el diseño de empresas de tecnología ha 

permitido al estudio trabajar con empresas 

de renombre mundial como Sony, Microsoft, 

Intel, Electronic Arts, Vision Critical, 

AutoDesk, Mobify y Avigilon.

094 espacio



095stat search analytics



096 espacio



para trabajar, lo cual es una rareza 
en Vancouver. La fuente principal de 
inspiración fueron los gráficos del logo 
de STAT basados en polígonos, que 
simbolizan una red de información 
ordenada con nodos y puntos de 
unión. Estas formas se utilizaron como 
volúmenes para todos los ambientes de 
sala de reuniones en el espacio. Cada 
uno de ellos fue construido en madera 
contrachapada con un acabado claro, sin 
tratar apenas, y, de esta forma, se han 
mantenido los costes del proyecto. 

STAT adquirió obras de arte para 
sus salas de reunión realizadas por el 
artista local Lucien Durey, quien creó 
obras basadas en imágenes históricas 
procedentes del vecindario de East Side.

En estas oficinas las personas 

pueden encontrar espacios tranquilos 
para trabajar o para celebrar reuniones 
informales. El área de 185 m2 del 
segundo piso es el ámbito del espacio 
social y acoge el restaurante de la 
empresa, que está equipado con grifos 
de cerveza y vino, junto con muebles 
flexibles y pantallas de tecnología. 
Mirando desde aquí hacia el interior se 
pueden apreciar las vistas a la oficina que 
permiten apreciar el espacio y el diseño 
de las mismas.

Dialog cree que un buen diseño de 
interiores debe contar una historia que 
se base en el carácter de la comunidad. 
El nuevo diseño de la oficina de STAT ha 
aumentado la energía creativa dentro de 
la organización, permitiendo una mejor 
colaboración y un mayor nivel de trabajo. 

Un buen diseño 
de interiores 
debe contar 

una historia que 
se base en el 
carácter de la 
comunidad
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Para STAT, no sólo el diseño de la 
oficina era importante para hacer crecer 
su negocio y energizar a sus empleados, 
sino también para que el espacio contara 
la historia de la compañía.

La retícula nodular del logo de STAT ha 

servido de inspiración para los módulos 

de reunión de sus oficinas que Dialog 

ha realizado en madera barnizada en su 

propio color. Los espacios operativos se 

han equipado con armarios de la firma 

Rousseau Metal y bucs de diferentes colores 

de Poppin. En las zonas de descanso se han 

dispuesto unos pufs coloristas de Fatboy. La 

sillería de las salas de reunión es el clásico 

modelo Navy de Emeco.
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f i c h a  t É c n i c a

Situación: 704 Alexander Street, 

Vancouver, Canadá. (www.getstat.com)

Proyecto: Dialog. 406, 611 

 Alexander Street

Vancouver, BC  V6A 1E1, Canadá.

(www.dialogdesign.ca)

Mobiliario: Emeco,  

Rousseau Metal, Poppin

Pufs: Fatboy
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DoS cORVETTES  
EN El CIElo

M+M Creative Studio proyecta la nueva sede 
de la firma de venta de coches Edmunds 
en Santa Mónica, recreando la estética 
de los automóviles clásicos en un espacio 
abierto y flexible diseñado para que los 
empleados interactúen y vean estimulada 
su creatividad. Dos Corvettes suspendidos 
sobre el mostrador de recepción recrean el 
cielo de los fans del automóvil.

FotogRaFÍa BENNY CHaN at FotoWoRKS  tEXto MaRCo BRIoNI
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diseñados para este espacio como la 
entrada, el mostrador de recepción y 
el Hub con la cafetería. Para el cliente, 
es fundamental que cada empleado 
disponga de su propio escritorio y, por 
esa razón, la segunda planta se compone 
de un sistema de mesas que permite la 
máxima flexibilidad cuando es necesario; 
además de salas de trabajo adicionales, 
salas silenciosas y una mesa de servicio.

La precisión que se exige al diseño de 
automóviles y el culto al detalle son los 
conceptos que han guiado el programa 
de este proyecto. Más allá de la facilidad 
de uso programática y de la disposición 
de “workplaces”, el diseño pretende 
sumergir a los invitados y empleados 
en el entorno de marca del cliente, 
proponiendo movimiento a través de 

formas fluidas y materiales brillantes, 
completados con gráficos de carretera a 
modo de señalética interna. 

Probablemente, el elemento más 
impactante de estas oficinas sean los dos 
Chevrolet Corvette suspendidos sobre 
el mostrador de recepción de acero 
inoxidable pulido, que giran al unísono en 
el sentido de las agujas del reloj. 

Edmunds, una importante compañía 
de venta e información de automóviles 
online, quería un espacio de ventas 
y representación en Santa Mónica, 
California, centrado en su equipo de 
más de seiscientas personas. Un espacio 
donde poder colaborar, crear, definir, 
discutir, enfocar y, en última instancia, 
trabajar de la mejor forma posible, según 
la función de cada empleado.

La firma de Las Vegas M+M Creative 
Studio asume el reto y propone un 
proyecto centrado en el amplísimo 
perímetro del atrio central existente en 
los dos niveles del local para convertirlo 
en una “autopista” de circulación entre 
ambos pisos. Los espacios de reunión 
más relevantes se concentran en el primer 
nivel, con un programa de elementos 

la precisión en  
el diseño de 

automóviles ha 
inspirado este 

proyecto
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En las claves conceptuales del diseño de 

este espacio se ha trabajado con conceptos 

extraídos directamente del mundo del 

tráfico rodado: autopista entre plantas, 

espacios de descanso, parkings, calle mayor. 

La abundancia de iconografía del mundo 

del automóvil, por otra parte, recuerda a los 

visitantes que se encuentran en medio de 

un paraíso del automovilista. 
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Un modelo es de 1966 y el otro de 2016, 
como reconocimiento significativo del 
pasado y el presente de la compañía. 
Pero hay más elementos alusivos al 
mundo del automóvil en este espacio. 
Una textura a base de tubos de escape 
cromados sirve de fondo para una 
pantalla de video, una lámpara se recrea 
con llantas de neumático, mientras que 
un panel dibuja la silueta de un automóvil 
con los pequeños elementos cromáticos 
que aportan los más de dos mil coches de 
juguete que contiene. 

Además, el atrio central exterior 
fue concebido como un nuevo espacio 
dinámico de trabajo al aire libre con 
espacios sociales e íntimos conectado al 
interior con paredes de vidrio retráctiles. 
El atrio cuenta con varios jardines 
lineales plantados con lavanda y jazmín 
que cambian de color durante la noche 
proponiendo una coreografía variable.

Hay muchas características de diseño 
únicas en Edmunds que marcan una gran 
diferencia en el trabajo diario de los 
empleados. Los equipos pueden celebrar 
reuniones improvisadas y esbozar nuevos 
diseños y soluciones en el taller o en el 
atrio exterior. Hay una escalera central 
entre los dos pisos y un tobogán para 
descender, además de una barra de café 
principal pensada específicamente para 
facilitar conversaciones ocasionales e 
interacciones entre los compañeros. Y, 
como debe ser en el sur de California, 
ningún espacio de oficina está limitado 
por paredes.

Como es costumbre en este 
tipo de compañías de gran tamaño 
en los Estados Unidos, se realizan 
encuestas de compromiso entre los 
empleados. La apertura de los nuevos 
“headquarters” de Edmunds ha 
aumentado significativamente la cuota de 
compromiso de sus trabajadores desde 
un 78 a un 85 por ciento.

La firma M + M Creative Studio ha 
sido galardonada con dos galardones 
del Premio Americano de Arquitectura 
(AAP) por su trabajo en la nueva sede 
corporativa de Edmunds.com. Un Premio 
de Plata de Arquitectura Comercial 
Interior y un Premio de Bronce por 
Lugares de Trabajo de AAP.

los equipos 
pueden celebrar 

reuniones 
improvisadas en 
el taller o en el 
atrio exterior
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Según declara Avi Steinlauf, CEO de 

Edmunds.com, las nuevas instalaciones han 

aportado un caudal importante de energía 

positiva a sus empleados que se benefician 

del diseño pensado para el bienestar. Los 

premios recibidos por el interiorismo de 

este proyecto, a través de la AAP, no son 

ajenos a esta influencia. 
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f i c h a  t É c n i c a

localización: Santa Mónica,  

California, EEUU

Proyecto: M+M Creative Studio

3960 Howard Hughes PKWY #500,  

Las Vegas, NV 89169 USA

(www.mmcreativestudio.com)

arquitecto ejecutivo:  

Lewis/Schoeplein architects, 

Los Angeles, CA.

Según los responsables del 
estudio M+M, el matrimonio Chris 
y Sandra Mitchel, su objetivo es 
la creación de ambientes para 
clientes que buscan soluciones 
brillantes y valores reales a 
través de un proceso de diseño 
exhaustivo.

“Edmunds.com opera en 
un Entorno de Trabajo para 
Resultados (ROWE). Esto significa 
que los empleados son libres de 
trabajar donde y cuando quieran 
siempre y cuando aporten los 
resultados esperados. Pero sólo 
porque no están obligados a estar 
en la oficina todos los días, no 
significa que no debemos darles un 
ambiente de trabajo excepcional. 
El proyecto brinda a los empleados 
de Edmunds una instalación de 
última generación donde pueden 
pensar, diseñar, colaborar, innovar 
e incluso jugar más libremente.”

CHRIS Y SaNDRa MItCHEl

“Buscamos 
soluciones 
brillantes  

a través del 
diseño”
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DoNDE NaCEN 
laS EMPRESAS
FotogRaFÍa HÉCtoR SaNtoS-DÍEZ  tEXto MaRCo BRIoNI

Se plantea la reforma de un local municipal de 
A Coruña para destinarlo a vivero de empresas. 
Díaz & Díaz Arquitectos proyecta un espacio 
versátil, innovador y tecnológico, que será punto 
de encuentro de emprendedores, empresas y 
profesionales. Este planteamiento precisa de un 
espacio diáfano que permita la libre distribución 
del área de trabajo, para disponer de diferentes 
zonas según las necesidades de cada uno.
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y conocimientos de estudios de la 
evolución del mercado.

Emprende: Emprendedores que 
quieren crear su empresa y necesitan 
asesoramiento para realizar los trámites 
necesarios, conocer fuentes de 
financiación y acceder a ellas y ubicar 
su proyecto empresarial en el lugar más 
idóneo y con tiempos cortos.

Crece: Empresarios que ya tienen su 
empresa en funcionamiento y su objetivo 
es consolidar su proyecto, incorporando 
la innovación para aumentar su negocio a 
través del incremento de las ventas y de 
la internacionalización; o innovadores de 
reciente creación que buscan acelerar sus 
procesos.

Nube: Espacio donde se ubica el 
vivero virtual con agregación de valor 
por parte de quién usa la “nube de 
conocimiento”. Los emprendedores 
pueden acceder desde cualquier 
dispositivo y en cualquier momento. 
Este servicio es de gran valor para 
la red de emprendedores externos 

existentes, numerosos y generadores 
de desorden, se recubren configurando 
así unos nuevos “macropilares” 
cilíndricos, que reordenan el espacio, 
lo acondicionan acústicamente y lo 
señalizan con el color asignado a cada 
área: amarillo para Idea, naranja para 
Emprende, verde para Crece, azul para 
Nube y rojo para Conecta. La diferencia 
de cota que se ha de salvar se resuelve 
con la colocación del graderío que servirá 
además de lugar de reunión.

Los elementos fijos de 
almacenamiento, tanto la estantería 
perimetral como los muebles colgados del 
techo, además de ordenar el espacio, dan 
una imagen muy característica al local.

Se crea la necesidad de diferentes 
espacios de trabajo y apoyo al 
emprendedor:

Idea: Espacio destinado a los 
emprendedores que tienen una 
idea y quieren analizar su viabilidad, 
realizar el plan de empresa. Aquí se les 
proporciona asesoramiento, formación 

El local objeto de proyecto forma parte 
de un conjunto residencial de vivienda 
colectiva en altura, dentro del Polígono 
4 Papagayo Tabares. El local municipal 
está a cota de primer sótano respecto 
a la rasante de la calle del Hospital, 
y ocupa todo el frente de la misma. 
Por la fachada opuesta, es una planta 
baja a cota de la Plaza del Papagayo, 
abriéndose a ella a través de paños de 
fachada que podrán acristalarse.

El local, de 1.150 m2, estaba sin 
distribuir ni acabar. Tampoco tenía 
instalaciones, salvo las generales del 
edificio. Su estructura está formada 
por muros, vigas, pilares y forjados de 
hormigón armado.

Desde el principio se busca la unidad 
espacial. Espacios con flexibilidad, 
que puedan configurarse y adaptarse 
a las necesidades del momento. Las 
únicas zonas compartimentadas son 
perimetrales, por lo que el espacio 
central sigue estando abierto y diáfano.

Los grupos de pilares de hormigón 
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Cada área del vivero 
de empresas tiene un 
color asignado según 

su función.
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con la que el centro tiene conexiones 
permanentes. Está equipado con la última 
tecnología desarrollada bajo el concepto 
“Knowlegde Cloud”.

Conecta: Espacio permanente 
de net-working para potenciar el 
emprendimiento y la tecnología en las 
empresas.

Brain: Espacio central que recuerda a 
un cerebro que conecta los espacios del 
centro.

I-Box: Espacio para el almacenaje 
personal físico de los usuarios del centro.

Todas las áreas incluyen su parte 
proporcional de espacios de circulación, 
están en un mismo ámbito y pueden, si 
es necesario, intercambiar superficies. 
En todo caso, los usos se han organizado 
entendiendo que el emprendedor, una 
vez que empieza a trabajar en el Vivero, 
hace un itinerario por dentro del mismo, 
durante el desarrollo de su proyecto, 
desde la parte más interior del centro a la 
más exterior y pública. Comienza en Idea, 
pasa a trabajar a Emprende, continúa en 
Crece y se abre al exterior en Conecta. 
Siempre aprovechando los recursos 
de Nube, compartiendo los espacios 
aislados comunes, y dependiendo para su 
funcionamiento de Brain e I-Box.

Los elementos fijos para 
almacenamiento son de dos tipos: una 
estantería continua de suelo a techo en 
los bordes perimetrales, rodeando todo 
el espacio; y unos muebles colgados del 
techo, situados sobre las áreas de trabajo. 
La estantería perimetral tiene espacios de 
acceso general y privado, e incluso nichos 
unipersonales para el relax y el descanso. 
Los muebles colgados sobre las áreas 
de trabajo están a una altura accesible 
para los usuarios de las mesas. En la 
cara inferior de los muebles se colocan 
las luminarias Led para las áreas de 
trabajo y unas canaletas con el cableado 
necesario para dar servicio a las mesas, 
con sistemas enrollables y extensibles, 
que permitan la multiconexión y la 
desconexión total, dejando a las mesa 
libres para su movimiento. No hay 
ninguna toma fija de suelo que impida 
el movimiento del mobiliario. Se 
proyectan cajoneras con ruedas para 

113papagayo



que los emprendedores puedan dejar 
allí su material privado, y que puedan 
organizar su espacio de trabajo según sus 
necesidades.

La zona específica asignada a 
cada emprendedor se marcan en el 
suelo con láminas de vinilo adheridas 
y removibles, de diferentes colores y 
diseños. Con este sistema se marcan 
también los itinerarios de acceso a 
las diferentes áreas y los caminos de 
evacuación. Únicamente el espacio 
Conecta cuenta con un sistema de 
cortinas acústicas correderas, que 
permitirá aislar el área para ciertos 
eventos y presentaciones

Desde la Plaza del Papagayo se ve la 
fachada del nuevo Vivero de Empresas. El 
uso de vinilos diseñados al efecto permite 
usarla como elemento dinamizador, como 
“fachada anuncio” de las actividades que 
se generan en el interior.

El centro se concibe como un único 

espacio abierto y diáfano, susceptible de 

reconfigurarse de múltiples maneras para 

adaptarse a las necesidades que vayan 

surgiendo. Flexibilidad, multifuncionalidad 

y coworking son los conceptos 

fundamentales. Un pavimento continuo 

y la ausencia de falso techo subrayan la 

unidad espacial. Sobre el suelo solamente 

hay mesas, papeleras y asientos, todos 

movibles.
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“El proyecto pretende superar el concepto manejado hasta ahora de vivero 
de empresas, que se entiende obsoleto, y plantea una solución arquitectónica 
rompedora, con la intención de adaptarse a una nueva era en la que los 
valores de versatilidad, innovación y virtualidad permitan al centro convertirse 
en la plataforma idónea para procesos innovadores. El ambiente de excelencia 
debe favorecer y promover el intercambio de ideas, la colaboración, la 
transmisión del conocimiento y, en consecuencia, la creación de ventajas 
competitivas para los emprendedores coruñeses que van a ser sus usuarios.”

f i c h a  t É c n i c a

Situación: Polígono 4 Papagayo-Tabares 

del Pepri. A Coruña, Galicia

Proyecto: Lucas Díaz Sierra,  

Gustavo Díaz García

Díaz y Díaz Arquitectos

(www.diazydiazarquitectos.com)

Cliente: Concello de A Coruña

Constructor: Terrauga Proyectos y Obras

Mobiliario: 07 Taller de Equipamientos

Iluminación: Lledó Grupo

lUCaS DÍaZ SIERRa Y gUStaVo DÍaZ gaRCÍa

“El vivero 
plantea una 
solución 
rompedora”
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HUEllaS  
DE TINTA 
SoBRE PAPEL

La empresa de tecnología digital Crew 
Collective se instala en las antiguas 
oficinas centrales de la Banque Royal 
de Montreal con la ayuda del arquitecto 
Henri Cleinge. El proyecto se convierte 
en un ejercicio de acondicionamiento 
de un local que no quiere perder sus 
soberbias señas de identidad.

FotogRaFÍa aDRIEN WIllIaMS

tEXto MaRCo BRIoNI
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Ubicadas en la antigua Banque Royal, 
en la calle St. Jacques en Montreal, las 
oficinas forman parte de un proyecto 
definido en un área de 12.000 m2 para 
una start-up de tecnología digital que 
también incluye una cafetería para los 
trabajadores independientes y para el 
público de la zona. 

El proyecto presentaba dos desafíos 
de diseño distintos: El primero, asumir 
las soluciones arquitectónicas para 
establecer los límites transparentes u 
opacos que establecen los diferentes 
usos del espacio. En la práctica, se 
traduce en cómo elaborar una relación 
arquitectónica para construir fronteras 
entre las diversas funciones del programa. 

Se busca generar 
un flujo de 
interacciones entre 
los empleados 
permanentes y los 
nómadas
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Las salas de conferencias, divididas y 

compartimentadas con paredes recubiertas 

de acero chapado en latón, de LineaP, y 

encerradas con tabiques de vidrio y un 

plano horizontal de techo, coinciden con 

los compartimientos libres existentes que 

se remontan a los días de papel, cuando los 

depósitos se documentaban e inscribían a 

pluma. Las pinturas son obra de Benjamin 

Moore. Los laminados son de Formica.

119crew



El segundo desafío se convirtió en 
un cuestionamiento más profundo 
sobre formas de abordar el diseño 
contemporáneo en el contexto de un 
edificio patrimonial.

La complejidad del programa requería 
fluidez entre los distintos espacios 
de trabajo. Parte de la superficie del 
piso debía ser designada a empleados 
permanentes de Crew, y debía contener 
salas de conferencias así como otros 
estándares de espacios de trabajo. Otras 
áreas se alquilarían a los trabajadores 
autónomos, por meses o por semanas. 
Éstos debían tener también acceso a las 
salas de conferencias. 

Por último, los trabajadores externos 
o el público podrían utilizar la cafetería 
y los escritorios para unas pocas horas, 
con acceso a wi-fi, y taquillas para sus 
ordenadores. Este entorno se crea para 
generar un flujo y posibles interacciones 
entre los empleados permanentes y los 
nómadas, fomentando el trabajo en 
equipo en la comunidad tecnológica. 

Para facilitar este intercambio, se 
establecen fronteras transparentes y 
translúcidas entre los distintos espacios 
de oficinas. Se levanta una compleja serie 
de paredes de vidrio entre las diversas 
áreas, con un acceso definido para 
reflejar el grado de permanencia de cada 
grupo de trabajadores. Los cubículos 
para los cajeros,  que datan de la antigua 
Banque Royal, no debían ser eliminados. 

En los suelos del nuevo proyecto se ha 

instalado parqué de roble claro y para los 

techos, que era necesario restaurar, se ha 

usado Drywall de CGC. Los sistemas de 

iluminación técnica han sido suministrados 

por Sistemalux. La cristalería ha sido 

suministrada por Techni-Verre. En cuanto al 

mobiliario, se han utilizado mesas de Gaspé. 

Los asientos de los puestos operativos, así 

como los de las salas de conferencias, son 

de Herman Miller. 
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los antiguos 
cubículos para 
cajeros se utilizan 
como frontera 
natural entre 
la cafetería y 
las salas de 
conferencias

Se decide utilizarlos como frontera 
natural entre el espacio de la cafetería y 
las salas de conferencias, lo que a su vez 
genera una separación entre los espacios 
más públicos y los corporativos.

Las cajas, así como la piel interna del 
edificio, ofrecen una gran oportunidad 
para el diseño, utilizados como fondo 
rico y texturizado. Un testimonio de otra 
época que podría prosperar con una 
nueva función redefiniendo su propósito. 
El edificio, de 1926, contiene elementos 
notablemente elaborados: un suelo de 
mármol trabajado, techos con molduras 
de yeso pintadas y ornamentadas junto 
con accesorios de latón suspendidos 
personalizados, así como otros elementos 
de bronce incluyendo los puestos de 
cajero. 

Frente a este ambiente patrimonial, 
el diseño tiene que ser cuidadosamente 
equilibrado para expresar, reciclar y 
respetar lo existente, además de permitir 
una intervención discreta que refleje la 
identidad contemporánea de la firma. 
Los nuevos muros son recubiertos de 
acero aplacado con latón integrado con 
el fin de dialogar y contrastar con los 
ornamentos de bronce preexistentes. 

El nuevo diseño es discreto y se 
percibe en segundo plano, permitiendo 
que el edificio original sea el eje visual 
del espacio. Sólo al cabo de un rato de 
permanecer en el interior, se aprecia la 
intervención sobre el viejo banco.
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f i c h a  t É c n i c a

Situación: 360 rue St-Jacques, 

Montréal (Canadá)

Proyecto: Henri Cleinge  

(www.cleinge.com)

Superficie: 1.100 m2

Equipo: Henri Cleinge, Paulette Taillefer 

Iluminación: Sistemalux

armarios empotrados: Kastella

Paneles de hormigón: Atelier B

Mobiliario: De Gaspé

Paneles de latón: Linea P 

Particiones acristaladas: Techni-verre

Mobiliario: Gaspé. Herman Miller
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FotogRaFÍa MIgUEl DE gUZMÁN

tEXto VaN VIlalloNga

UltIMa+: 
aHoRRo Y 
cONFORT

los modelos Ultima+ y optima de 
techos armstrong aportan el máximo 
confort a los usuarios de la renovada 
sede de Catalana occidente en Madrid. 
Para el interior, se ha empleado la 
gama de techos acústicos Ultima+ que 
permite diseñar espacios más luminosos 
a la vez que mejora el confort visual, 
acústico y térmico. Mediante el acabado 
Vector, la perfilería queda semioculta. 

El modelo Ultima+ estándar de 
Armstrong, instalado en módulos 
cuadrados de 60 x 60 cm, es la solución 
idónea para salas de reuniones, oficinas 
diáfanas como éstas, pasillos o salas de 
espera. Los altos niveles de reflexión de la 
luz que presenta (hasta un 87%) influyen 
en el mantenimiento de una iluminación 
apropiada en los interiores, permitiendo 
un ahorro energético de un 16% gracias 
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a la iluminación indirecta. Esta gama 
de techos ha obtenido la certificación 
Cradle-to-Cradle.

Con una reducción acústica de hasta 
0,75 (H) αw, los techos Ultima+ permiten 
conseguir un óptimo rendimiento de 
absorción y atenuación acústica para 
maximizar o minimizar la inteligibilidad 
del discurso según corresponda, y facilitar 
la concentración de los usuarios.

Otro de los modelos de techo, 
instalados en una de las salas de 
reuniones de la nueva sede de Catalana 
Occidente, es el Optima L Canopy, 
una solución de diseño para espacios 
diáfanos con una excelente absorción 
del sonido y reflexión de la luz. De color 
blanco, cuenta con un revestimiento 
de alta calidad en todos los lados. Su 
instalación, bajo una placa de cartón 
yeso, bajo el techo modular existente o 

la instalación 
de techos 

técnicos mejora 
el confort 

visual, acústico 
y térmico

bajo forjado, es sencilla y rápida.  
El edificio, de principios del siglo XX, 

responde a la tipología de edificación 
entre medianeras, formando una 
manzana cerrada, en el casco histórico 
de la capital. COT & Partners ha sido la 
empresa responsable de la rehabilitación.

La planta tipo se organiza en torno 
a un patio central y dos patios de luces 
laterales situados en las medianeras 
norte y sur. El patio central comienza 
a nivel de planta baja, mientras que 
los laterales lo hacen en la primera. 
El edificio dispone de dos núcleos de 
comunicación vertical situados en los 
extremos del patio central. El núcleo 
delantero es el principal, mientras que 
el trasero funciona como núcleo de 
comunicación secundario.  

Se han proyectado refuerzos 
puntuales en elementos de estructura 

para consolidación de la misma. Se 
adaptan los núcleos de comunicaciones 
verticales para el correcto funcionamiento 
de oficina. Se recuperan los patios, para 
mejorar las condiciones de iluminación 
interior y se adaptan los servicios 
comunes e instalaciones del edificio para 
adecuarlo a la normativa y requerimientos 
actuales de funcionalidad.
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PIXEl: 
MucHO MÁS 

QUE UNa 
cAJA

FotogRaFÍa aRCHIVo PIXEl

tEXto MaRCEl BENEDIto
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En las empresas de hoy, las 
innovaciones más interesantes suceden 
en áreas que promueven dinámicas 
de grupo en espacios creativos. El 
sistema de mobiliario componible Pixel 
favorece la creación de estos espacios 
permitiendo muchas configuraciones 
y resulta una solución asequible para 
empresas jóvenes.

Bene ha reconocido esta tendencia 
desde el principio y ha tenido una 
influencia decisiva en la conformación 
de la misma desarrollando productos 
para este segmento. La firma austriaca 
presenta un producto que responde a 
la demanda de aumento de espacios 
de trabajo orientados a la creatividad. 
Pixel es una línea de mobiliario modular 
compuesta por cajas de tabla de madera 
de pino sin procesar que se pueden juntar 
con rapidez y flexibilidad para realizar una 

amplia variedad de configuraciones.  
Pixel es mucho más que una simple caja. 
Es un bloque de construcción que puede 
ser fácilmente transformado en una mesa, 
un banco, un taburete, o incluso una 
tribuna con sólo unas pocas maniobras, 
abriendo nuevas posibilidades para el 
trabajo colaborativo. 

Pixel es la piedra angular de un sinfín 
de posibilidades cuando se habla de 
diseño de interiores flexibles. Bene ha 
desarrollado un conjunto integral de 
muebles que logra configurar un entorno 
para la libertad de pensamiento, ideal 
para empresas dinámicas y creativas.

Cada caja cuadrada está realizada en 
madera de pino contrachapada de 36x36 
cm y se puede utilizar individualmente 
o apilada. Se complementa con el Top 
Pixel, que cierra la caja como una tapa y 
la almohadilla a modo de asiento negro.

El encanto de Pixel reside en su 

sencillez estética que, además, ofrece una 
alternativa asequible para las empresas 
jóvenes. Permite espacios do-it-yourself 
flexibles, elimina los obstáculos, y crea 
posibilidades totalmente nuevas para el 
trabajo colaborativo. Cuando se trata de 
estudios o empresas startup, en particular, 
la configuración espacial tiene que 
cambiarse varias veces al día con el fin 
de favorecer los flujos de pensamientos 
capaces de crear innovación. Las 
pequeñas cajas Pixel pueden dar forma a 
las ideas más grandes.

El sistema 
modular está 

diseñado para 
favorecer el 

cambio rápido de 
escenografía
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FotogRaFÍa SaloNE DEl MoBIlE

tEXto MaRCEl BENEDIto 

WoRKPlaCE3.0: 
RESPIRaNDo  
EN El 
EcOSISTEMA 
DIgItal

Entornos de trabajo estimulantes 
que inspiran, favorecen la creatividad 
y los vínculos de comunicación. 
Nuevos formatos operativos que se 
confunden deliberadamente con los 
domésticos. Soluciones tecnológicas 
que se convierten en habituales en 
un ecosistema que gira alrededor del 
mundo digital. El renovado salón bienal 
Workplace3.0 se acerca a la oficina del 
futuro en el marco de la muestra de 
diseño de Milán.

Distritooficina ha estado 
en Workplace3.0, la muestra milanesa 
dedicada a la oficina del siglo XXI, para 
ver cómo se materializan las nuevas 
tendencias con propuestas concretas. 

Mucho se ha hablado de la influencia 
que el ambiente del entorno de trabajo 
tiene en las personas y la necesidad 
de replantearlo poniendo a éstas en el 
centro del proceso de diseño. Vivimos 
en una época de profunda evolución 
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solicitud de objetos versátiles, duraderos 
y funcionales para el trabajo, pero 
al mismo tiempo, lo suficientemente 
atractivos para ser utilizados como 
soluciones domésticas decorativas.

no sólo de los formatos operativos, 
sino también de la propia idea de la 
oficina. Las nuevas profesiones afines, 
directa o indirectamente, al ecosistema 
digital están generando una dinámica 
de modelos de organización cada vez 
más flexibles. En este marco, surgen 
casos inusuales que convierten a la 
oficina en uno de los mejores lugares 
para la experimentación de diseño. Esta 
nueva visión se traduce en la creación 
de un ambiente estimulante para los 
que trabajan en él. Entornos que les 
permitan sentirse inspirados y establecer 
vínculos sociales y relaciones de trabajo 
gratificantes y creativas. 

Otro efecto de la liquidez difusa del 
nuevo lifestyle es la coincidencia, cada 
vez más frecuente, entre los espacios 
para habitar y los de trabajo. Por ello, 
muchos diseñadores están haciendo 
muebles de oficina con un énfasis en 
fronteras cada vez más borrosas entre 
estas dos áreas y que responden a la 

la oficina  
es uno de los  

mejores 
lugares para la 
experimentación 

del diseño

Más información en Workplace 3.0 
(www.salonemilano.it)
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EVOcAcIóN  
DE la EDaD  
DEl PaPEl

Hubo una época en la que las superficies 
de las mesas de trabajo expresaban con 
riguroso sentido de la responsabilidad 
la situación, capacidad y actitud de sus 
propietarios. El papel acumulado en la 
superficie era el índice de grasa laboral 
y los trastos de escritorio dibujaban el 
mapa psicológico de una jornada laboral 
partida por la mitad con tarjeta de fichar. 
Hablamos de la Edad del Papel, en los 
albores de la civilización digital.

tEXto MaRCEl BENEDIto  FotogRaFÍaS WaRNER BRoS, aRCHIVo MoVISDB  

En aquellos tiempos, lejanos en el 
recuerdo, un escritorio era un elemento 
personal e intransferible y a nadie 
se le ocurría compartir la mesa, ni la 
estilográfica, ni la novia.

Lo que se veía sobre la mesa de 
trabajo era una radiografía detallada de la 
actividad y personalidad de su ocupante. 
También el interior de la cajonera, con 
cierto aroma a sándwich mañanero, pero 
ese tema lo dejamos para otro día. Los 
sobres de la mesa…

Las  montañas de papel eran un 
reflejo del desorden, pero también una 
advertencia sobre la capacidad de trabajo 
del antedicho. Una mesa demasiado 
limpia podía ser una advertencia negativa 
para el supervisor y provocar un alud 
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de nuevos papeles para equilibrar 
las montañitas de la comunidad. Las 
bandejas metálicas para documentos 
expresaban un deseo frustrado de 
organizar el caos, de luchar contra la 
tiranía de las subcarpetas, los folios y las 
fotocopias. Junto a las bandejas que, 
a veces, componían una arquitectura 
cotidiana de tres pisos y ático, se 
arrostraban los útiles de escritorio, las 
máquinas de escribir y el flexo vespertino. 
Había que añadir un calendario de 
cartulina, un marquito con la foto de los 
seres queridos, un teléfono con teclas 
luminosas y, tal  vez, un cenicero de cristal 
tamaño ensaladera.

En la redacción del Washington Post 
que nos muestra la película de Alan J. 
Pakula, “All the president’s men”, los 
escritorios de los periodistas Woodward 
y Bernstein están atestados de papeles. 
El redactor jefe pone los pies sobre 
ellos para recordar a todos quien manda 
allí, quién es el poseedor de la única 
mesa limpia del lugar, quien toma las 
decisiones y quienes bregan en la sala de 
máquinas de escribir. En una sola imagen, 
entendemos el juego de jerarquías y 
las servidumbres de una gran redacción 
periodística, que bien podría simbolizar 
cualquier oficina de los años setenta.

Las mesas metálicas han conquistado 
el color (un detalle estético de agradecer, 
que no sabemos si se corresponde con 
la realidad) pero en sus espaldas siguen 
cargando con el peso abrumador de una 
sociedad predigital. Estamos en 1974, año 
en que el diario de la capital destapa el 
escándalo del Watergate y el presidente 
Nixon acaba defenestrado por tramposo. 
Los avispados redactores Bob Woodward 
y Carl Bernstein trabajan con intuición, 
instinto profesional, un par de teléfonos, 

un bloc de notas y (lo que más se parece a 
un apoyo tecnológico) una grabadora de 
cinta magnética. Una antigualla.

Cuesta mucho situarse en esa época 
predigital, donde los instrumentos tenían 
una sola función y los papeles albergaban 
todos los secretos del mundo. Pero no 
hace tanto tiempo de ello. Nos asombra 
lo rápidamente que nos hemos adaptado 
al mundo digital, a la comodidad de la 
información instantánea y los dispositivos 
inteligentes que asumen todas las 
funciones excepto la del cenicero 
majestuoso. 

Las mesas siguen ahí, pero ahora tan 
solo lucen una pantalla en su encimera, 
y las carpetas, finalmente, han dejado 
paso a otras formas de documentación 
mucho más efectivas, aunque no han 
desaparecido del todo. El papel se está 
convirtiendo en cosa de gente exquisita 
y su uso es puro capricho. Seguimos 
trabajando sentados a una mesa pero 

El papel se está 
convirtiendo en 
cosa de gente 

exquisita y su uso 
es puro capricho

empezamos a cuestionarnos si ésa es la 
forma lógica de asumir la jornada laboral, 
cuando lo importante es la comunicación 
con el exterior, compartir información con 
colegas o clientes y celebrar reuniones 
improvisadas para consultar o tomar 
decisiones. En el nuevo entorno digital, la 
superficie de las mesas empieza a parecer 
un bello transatlántico de vapor, hermoso 
pero ineficaz. 

En los últimos años, las compañías más 
avanzadas se plantean cómo organizar 
a sus equipos, atraer talento y planificar 
un espacio de trabajo más parecido a un 
ágora que a las galeras del Washington 
Post con gente encadenada a sus papeles. 
Las mesas se regulan en altura para 
adaptarse a formas de trabajar menos 
convencionales, flexibles y ergonómicas. 
Se comparten con los compañeros y 
desaparecen las fronteras del puesto 
de trabajo individual y personalizado. 
Se imponen los espacios colectivos, las 
mesas comunes y los rincones de relax, 
al fin y al cabo, el ordenador no necesita 
de una superficie estable para funcionar 
perfectamente. La revolución del 
“workplace” está en marcha.

No tardaremos mucho en cuestionar 
el tamaño y la utilidad de las mesas. Pero 
echaremos de menos aquellas oficinas 
cuajadas de pequeños huertos personales 
que se trabajaban durante toda una vida 
y que nos hablaban de sus dueños.  

Redford, Warden, Hoffman y 
Robards en la redacción  
del Washington Post de  

“All the President’s Men”, 1976.
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oSB: El ALMA  
DEl BoSQUE

Los tableros OSB de Egger son paneles 
duros y planos con una estructura de tres 
capas de hebras de madera que observan 
la normativa DIN EN 300: 2006 (OSB). 
Están fabricados a base de madera de 
coníferas procedentes de la gestión de 
recursos forestales gestionada de forma 
sostenible. Para ciertas cualidades, se 
utilizan también mezclas de madera o 
maderas procedentes de bosque de hoja 
caduca. La preparación especial de las 
virutas y un cuidado grado de orientación 
en la dirección de la fibra para las 
capas superficiales aseguran excelentes 
prestaciones técnicas.

Las materias primas utilizadas son 
el ADN de este material de plena 
actualidad: virutas de madera de 
coníferas procedentes de mantenimiento 
forestal, emulsión de cera de parafina, 
resina de poliuretano libre de 
formaldehído y agua. La tecnología 
de aplicación de resina asegura que el 
equilibrio de humedad de la planta es 

similar al contenido final de humedad  
de 8 ± 3 por ciento en aplicación.

El perfil de machihembrado asegura 
un ajuste perfecto y de instalación  
rápida en las aplicaciones para pisos, 
techos y paredes. También asegura 
la transmisión de la fuerza requerida, 
cuando las placas se unen como refuerzo. 
Además, la estructura se hace más 
resistente al viento. 

El Egger OSB es principalmente un 
material a base de madera destinado 
a función estructural. Sin embargo, su 
aspecto atractivo también permite que 
sea utilizado como elemento decorativo. 
En este caso, tienen que ser observados 
los siguientes principios:

Se debe aplicar un revestimiento de 
protección adecuado a las superficies 
directamente expuestas a los elementos. 
Con ello, se evitará que se desprendan 
virutas del tablero a causa de la acción 
de la humedad. La superficie puede 
azulear ligeramente pero ello no 

perjudica la resistencia del material. 
Antes del laminado, las superficies deben 
estar preparadas para la aplicación 
mediante lijado, estar libres de polvo y 
grasa y secas.

Egger produce tres tipos de tableros 
OSB, según su densidad. Los tableros 
tienen grosores entre los 8 y los 40 
mm, y dimensiones diferentes. Su 
densidad es variable, pero en general 
suele ser similar a la de las maderas 
semipesadas, en torno a los 650 kg/
m³. Sus propiedades de aislamiento, 
insonorización y resistencia son similares 
a los de la madera natural, si bien la 
incorporación de resinas y aditivos les dan 
características mejoradas. El proceso de 
fabricación homogeniza la tabla y elimina 
los defectos en forma de nudos, rajas, 
vetas o huecos que puede presentar la 
madera sin tratar, por lo que a efectos 
de normativa, los tableros OSB, (al igual 
que todos los productos derivados de la 
madera) obtienen mejores resultados.

tEXto MaRCo BRIoNI  FotogRaFÍaS aRCHIVo EggER

Los tableros de madera de densidad 
media muestran características de 
homogeneidad muy útiles en funciones 
estructurales pero, además, en casos como 
el de los OSB, la estructura de virutas 
presenta una estética superficial de gran 
belleza que los fabricantes de mobiliario 
están aprovechando para crear productos 
con el alma del bosque en su piel.
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oriented strand board (oSB) es un tipo de tablero conglomerado, evolución 
de los de contrachapado. Pero en este material, en lugar de unir chapas de 
madera, se adhieren varias capas formadas por virutas o astillas de madera, 
orientadas en una misma dirección. Al igual que en el contrachapado, cada capa 
sigue una orientación perpendicular a la capa anterior, de tal manera que se 
consigue un material con un comportamiento homogéneo ante las dilataciones 
o los esfuerzos en distintas direcciones. Las virutas suelen tener tamaños de 8 
a 15 cm, y se unen con la ayuda de aglomerantes, mediante la aplicación de 
presión y altas temperaturas. Se usan resinas fenólicas,  resinas de poliuretano 
y adhesivos a base de urea, formol o melamina. Se pueden incorporar aditivos 
para mejorar las prestaciones del tablero, resistencia al fuego, a la humedad o al 
ataque de insectos.
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la FuNDIcIóN DE  
loS aRQUItECtoS

FotogRaFIa HIZao SUZUKI, PEP SaU

tEXto MaRCo BRIoNI
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El espacio de trabajo que comparten 
los arquitectos Rafael aranda, Carme 
Pigem y Ramón Vilalta es una biblioteca 
de techo alto con una gran mesa 
apropiada para largas conversaciones 
entre los tres. aquí se fraguan los 
proyectos que han merecido el 
reconocimiento internacional del 
Premio Pritzker de arquitectura 2017.

"Hacer realidad un sueño: descubrir 
un lugar donde soñar, con reuniones, 
debates, conversaciones, meditación, 
silencio, jardín, historia y aromas. 
Creación alrededor de la arquitectura 
y el paisaje… Compartir entre nosotros 
y nuestro equipo… tranquilamente 
siguiendo el curso de nuestro trabajo."

La antigua fundición Barberí, construida 
a principios del siglo XX en Olot, Girona, 

fue adquirida por los arquitectos en 
2004 para su oficina, a la que les gusta 
llamar Laboratorio Barberí. El edificio 
tenía paredes, techos y suelos cargados 
de humo de la actividad industrial de la 
fundición. Los materiales, los colores y los 
olores del antiguo horno y las chimeneas 
proporcionaron el punto de partida para 
el nuevo proyecto. 

La oficina se compone de tres áreas: 
la biblioteca de doble altura que se 
extiende a lo largo del edificio, un 
segundo bloque semi enterrado que se 
abre al patio con puestos de trabajo y un 
nuevo pabellón cerrado con columnas de 
hierro. 

Los materiales originales –madera, 
piedra y cerámica– están en contraste 
y dialogan con el acero y vidrio recién 
incorporados, que se sumaron para 
crear espacios altamente funcionales e 
inspiradores. Los árboles y helechos en 
los espacios del patio interior muestran 
tanto la divergencia como la conexión 
entre la arquitectura y la naturaleza.

El pabellón semi enterrado en el jardín 
es un espacio donde desaparecen los 
límites entre el interior y el exterior. La 
mesa de acero central se eleva cuando es 
necesario y también baja para convertirse 
en parte del piso.

En la imagen de la izquierda se aprecia 
el Laboratorio Barberí durante el Taller de 
verano Internacional, organizado por RCR 
Lab.A y la Fundación RCR Bunka.
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El CoRaZÓN 
AcADÉMIcO

PRoYECto JWa Y NaDaaa

FotoS JoHN HoRNER
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Después de un concurso de diseño 
internacional, los estudios JWa y 
NaDaaa fueron designados como 
arquitectos para proyectar el nuevo 
edificio de la Melbourne School 
of Design. El proyecto cumple 
los requisitos y aporta soluciones 
de sostenibilidad ambiental muy 
interesantes.

La Universidad adoptó la inusual relación 
creativa propuesta por los dos socios, 
colaborando en todos los aspectos 
del proyecto. El proceso de diseño ha 
consistido en reuniones de información 
periódicas, talleres y presentaciones 
con varios grupos de usuarios de la 
facultad, comités universitarios y grupos 
de referencia. El objetivo era crear un 
edificio dispuesto a albergar e inspirar a 
las nuevas generaciones de profesionales 
del diseño de la era digital, con todas las 
consecuencias.

El nuevo edificio cumple con 
las necesidades expresadas en el 
“briefing” así como con los objetivos 
presupuestarios. Consta de seis 
niveles (sótano, más cinco niveles) e 
incorpora dos salas de conferencias, 
taller, biblioteca, dos espacios de 
exposición, café, una serie de estudios 
de tres niveles, y una serie de espacios 
académicos y profesionales asociados 
capturados dentro de los 15.772 m2 
disponibles. 

El corazón del proyecto es el Studio 
Hall, un gran espacio flexible que 
posibilita una ocupación informal y 
eficiente durante todas las horas del 
día. El Studio Hall está cerrado por 
un techo de madera artesonado que 
filtra la luz solar y ayuda a climatizar el 
interior mediante ventilación natural. 
El edificio ha sido diseñado para 
incorporar una serie de innovadores 
sistemas estructurales y de servicios que, 
combinados con el sistema de fachada 
sostenible, contribuyen al logro del 
edificio de 6 estrellas en la certificación 
Green Star del país.
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Es difícil negar la sutil ráfaga de placer que nos proporciona el 
golpe encima de la grapadora y la satisfactoria comprobación 
de que las hojas de papel nunca más volverán a andar sueltas. 
La grapadora es un invento esencialmente masculino y debe su 
supervivencia en el entorno de trabajo a esta característica de 
género, cuya influencia, tal vez, tiene los días contados.

La grapadora ha soportado la competencia sofisticada de 
los adhesivos, las plegadoras de papel, las ceras especiales y las 
carpetas de colores, sin despeinarse, durante más de un siglo. Y 
ahí sigue, tan campante, con su mecanismo interno de reposición 
de grapas parecido al de una Kalashnikov, con su agresiva 
caperuza superior y ese ruido que materializa el concepto de 

contundencia y convierte en expediente dos tristes papeles. 
La grapadora es un objeto decididamente abusón que 

contrapone el implacable abrazo del acero a la sutil liviandad 
de la hoja de papel. Ya podrá… Pero no nos fiamos de otras 
fórmulas más amables porque sabemos que los papeles 
engañan y detrás de su aparente pureza se esconde un mundo 
de expedientes legales, documentos probatorios, apuntes 
universitarios, manuscritos tenaces y pliegos de descargo que 
nos pueden complicar la vida fácilmente si no los ponemos en 
cintura con una simple pero justiciera grapa. 

La personalidad implacable y dolorosa de la grapadora está 
probada por el hecho de que a nadie se le ocurriría grapar las 

toSCa Y VIRIL

tEXto MaRCEl BENEDIto

La ruda contundencia de la grapadora evoca una época 
pasada en que las habilidades mecánicas proponían un 

futuro fiable y su golpetazo era una descarga viril de 
adrenalina contra el desorden. El hecho contra natura de 

que siga en activo en plena era digital sólo se puede explicar 
por el irracional apego que tenemos a los papeles.

la GRAPADORA,
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Del revolver a la grapadora. La primera 
grapadora de la que tenemos noticia 
era un aparato desarrollado en la corte 
de Luis XV que servía al monarca francés 
para estampar su escudo con un sello 
metálico sobre los documentos que 
firmaba. Nadie sospechó la utilidad 
del invento hasta que, a mediados del 
siglo XIX, la industrialización precisó de 
una forma de agrupar los documentos 
sin error y se desarrollaron las primeras 

grapadoras. En 1866, Joan Barbour 
patentó en EEUU una pequeña 
grapadora de latón, precursora de las 
modernas. En 1879, C.H. Gould recibió 
la patente de la McGill Single-Stroken 
Staple Press. Este dispositivo pesaba 
1 kg y la grapa podía atravesar varias 
hojas de papel.

En 1920, se fundó en Éibar la 
sociedad El Casco, cuya actividad inicial 
se centró en la producción de revólveres. 

A partir de 1929, la crisis económica 
mundial obligó a El Casco a orientar su 
producción hacia el material de oficina. 
A mediados de los años treinta, sus 
socios fundadores, Juan Solozábal y Juan 
Olive, lanzaron al mercado la grapadora, 
diseñada por ellos mismos, un 
inesperado hito del diseño internacional. 
Aunque las grapadoras ya existían, el 
diseño moderno, tal como lo conocemos 
hoy, apareció con este modelo.  

holandesas de una carta de amor, o los primeros dibujos de 
nuestra hija. Sólo pensar en tal cosa, nos estremecemos porque 
somos conscientes de que la grapa tiene un componente 
quirúrgico, una herida abierta que ciertos papeles no merecen. 
Sin embargo, para el resto de nuestras actividades, centradas en 
la prosa del día a día, la grapadora es genial.

A veces, cuando se trata de domar a una docena de hojas, el 
golpe de la grapadora es un desafío a nuestra habilidad y una 
saludable descarga de adrenalina. En otras ocasiones es una 
simple actitud para acabar una tarea. Grapa y al cajón. 

Siempre es orden y determinación con un pie puesto en la era 
de las máquinas, la palanca y la ferretería. Por eso, el icono de la 

grapadora no ha evolucionado en el mundo digital para indicar 
que dos documentos se guardan juntos. Es demasiado tosca y 
por eso nos atrae tanto, porque nos habla de una época en que 
las cosas, e incluso las ideas, se podían tocar con las manos.

La grapadora es el guardián de nuestros documentos. 
Podemos no usarla por causa de nuestro carácter pusilánime, 
pero, a buen seguro, nos vamos a arrepentir. En un mundo 
en el que el papel es cada vez más escaso e importante, este 
artilugio anticuado sigue siendo un discreto verdugo a nuestras 
órdenes. Y el aspecto diabólico de las grapadoras, que encajaría 
de maravillas en el Museo de la Tortura de Toledo, nos recuerda 
que el infierno puede estar escrito en una hoja de papel.
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3g oFFICE
Arquitectura corporativa 
Eloy Gonzalo 18 bajo interior 
28010 Madrid
T. (+34) 912 960 600 
www.3g-office.com

DENYS & VoN aREND 
Diseño interior corporativo 
Rambla Catalunya 43, 41a 
08007Barcelona
T. (+34) 934 879 850
www.denysvonarend.com

ENVatECH 
Mamparas Particiones 
C/ Bilbao, 63-75, Nave 1
Pol. Industrial Can Prat 
08100 Mollet Del Valles BARCEloNA 
T. (+34) 935 934 500 
www.envatech.net

EStEl BaRCEloNa
Muebles y mamparas
Valencia 213 
08007 Barcelona
T. (+34) 934 517 077
www.esteliberica.com

gREat PlaCE to WoRK
Asesoría de organización corporativa 
lópez de Hoyos 135, 2º D
28002 Madrid  
T. (+34) 911 410 899 
www.greatplacetowork.es

gRUP IDEa
Arquitectura corporativa
Plaza del Ángel 2, 2o 1a  
08002 Barcelona
T. (+34) 902 021 707
www.grupidea.com

INClaSS 
Retail, meeting rooms 
Ctra. de la Estación s/n, Apdo. 466 
03330 Crevillente AlICANTE 
T. (+34) 965 405 230 
www.inclass.es

Jg gRoUP  
Mobiliario de oficina 
Carretera B-140 Sabadell A Mollet (Km 5) 
08130 Santa Perpetua de Mogoda 
BARCEloNA 
T. (+34) 935 443 434 
www.jggroup.com

MaDE DESIgN
Soluciones oficina
Polígono Industrial Pla d’en Coll
C/Camí de la Font Freda nº17, nave 4 
08110 Montcada i Reixac BARCEloNA
T. (+34) 935 616 595
www.planningsisplamo.com

VItRa ESPaña
Mobiliario de Diseño
C/ Padilla 21
28006 Madrid 
T. (+34) 914 320 654 
www.vitra.com 

SIMoN CoNNECt S.l.
Interruptores 
C/ Diputacion 390
08013 Barcelona 
T. (+34) 902 109 100 
www.simon.es

aRMStRoNg 
aRCHItECtURal PRoDUCtS
Techos acústicos y pavimentos
Avenida General Perón 38, 3ª
28020 Madrid
T. (+34) 916 420 499
www.armstrongtechos.es

DaUCo DESIgNS, S.l.
Mobiliario de oficina y contract 
Doctor Ferran, 2-4
08034 Barcelona
T. (+34) 934 322 103
www.bene.com

BERNaDÍ
Mobiliario y colectividades 
Paseo de San Juan 118-120
08037 Barcelona
T. (+34) 934 586 300 
www.bernadi.es

Bernadí
Mobiliari d’Oficina
Des de 1965

tWENtY-tWENtY PFg DESIgN 
Mobiliario de oficina 
C/ Prim 19, 2º B
28004 Madrid
T. (+34) 913 980 480
www.haworth.es

IFMa ESPaña
Asociación Internacional  
de Facility Management  
C/ lópez de Hoyos 35, Planta 1ª oficina 25
28002 Madrid
T. (+34) 917 457 442
www.ifma-spain.org

SPaCE 
Diseño de Espacios Arquitectónicos  
Blvd. Adolfo lópez Mateos 2777, 1er Piso 
01080 CDMX Ciudad de México
T. +52 (55) 5683 9551
www.spacemex.com 

SEllEX
Mobiliario de Diseño para Colectividades 
Polígono Arretxe-Ugalde. Ezurriki Kalea, 8-10 
20305 Irún GIPUzKoA
T. (+34) 943 557 011
www.sellex.es

oxígeno arquitectura
Arquitectura Institucional 
lazcano 18 Antes 20, San Ángel Inn
Ciudad De México 
T. +52 (55) 5171 4222
www.oxigenoarquitectura.com

Distrito Ediciones, S.l. 
Calle orient, 78-84  
Edificio Inbisa 1º4ª 
08172 Sant Cugat del Vallés  
BARCEloNA

SUSCRÍBEtE 
BolETíN EN lA úlTIMA PÁGINA
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JUEgo DE ESPEJoS  El tercer piso de la agencia de creatividad 
Fischer Appelt de Berlín se mantiene en color negro. La zona de 
recepción es verde y la planta alta está dominada por el rojo. Los 
autores del proyecto, Gonzalez Haas, han trabajado cada nivel 
con un color diferente y en todos ellos se utilizan espejos para 
multiplicar el espacio y aportar una cierta sensación de irrealidad.  

EStIMUlaR la INtERaCCIÓN  Dear Design, proyecta las 
oficinas de mVentures BCN, una aceleradora de startups de 
Mobile World Capital Barcelona, situada en el emblemático 
edificio Palau de Mar. La intención del proyecto fue crear un 
lugar flexible y dinámico para que los equipos de las startups 
puedan trabajar con comodidad y en donde se estimule una 
relación de proximidad, interacción y colaboración entre ellos 
con un ambiente joven, cálido, tecnológico e innovador.

CERtIFICaDoS WEll ¿Certificado WELL o LEED? ¿Cuál es 
la diferencia y qué aporta cada uno de ellos? El segundo se 
enfoca hacia la sostenibilidad mientras que la certificación 
WELL se fija en el bienestar y, aunque comparten criterios, 
podríamos decir que es una evolución adaptada a una nueva 
sensibilidad. Buscamos la opinión de los expertos para que 
nos aclaren definitivamente este tema.

MIRaNDo El golDEN gatE  La sede central de esta empresa 
de inversión de San Francisco ha sido proyectada por Rottet 
Studio como una caja blanca enfocada al Golden Gate. Un 
espacio relajante que hace de la amplitud y la calma las enseñas 
que la compañía quiere convertir en identidad. Se ha puesto 
el foco singularmente en el bienestar de quienes trabajan en la 
empresa, con espacios específicamente dedicados a la salud.

Revista trimestral de cultura y tendencias  
del espacio de trabajo, equipamiento de  
oficinas y espacios colectivos. 

Número 03, Septiembre 2017
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El ESPAcIO  
DE TRABAJO 
ES El REFlEJo 
DE la cuLTuRA 
ORGANIZAcIONAL
Nicolás Ramilo
Director General de Great Place to Work

En Great Place to Work sabemos que los grandes lugares 
de trabajo se caracterizan por llevar a cabo un esfuerzo 
extraordinario en la transformación de sus ambientes 
organizacionales. En esta transformación, la confianza es la 
clave. Por ello, la primera cuestión, a la hora de identificar un 
gran lugar para trabajar, es saber si esa compañía tiene una 
cultura y unos valores basados en la generación de confianza.

Las empresas que apuestan por el bienestar de sus 
empleados son aquellas que se caracterizan por crear ambientes 
laborales donde impera la confianza. Con ello consiguen 
empleados más comprometidos que dan lugar a mejores 

resultados de negocio y que se concretan en diferentes 
indicadores: mejora de la productividad, reducción del 
absentismo, menor rotación.

Uno de los factores que contribuyen al bienestar y 
satisfacción de los empleados es el espacio físico de trabajo. 
Observamos que las empresas reconocidas como grandes 
lugares de trabajo están acometiendo una fuerte inversión en 
este sentido.  

Las mejores empresas están apostando por espacios 
abiertos que proyectan la comunicación, la transparencia y la 
horizontalidad. Se están desarrollando nuevos formatos que 
rompen con el esquema de las oficinas convencionales. Y así 
nos encontramos con jardines verticales integrados en el lugar 
de trabajo, espacios abiertos y acristalados, salas para practicar 
la meditación. Los espacios verdes y las salas de juntas que 
incorporan sillones en lugar de sillas y mesas están cobrando 
también importancia como una alternativa para fomentar  el 
pensamiento innovador.

Asimismo, vemos cómo las empresas están incorporando 
elementos que refuerzan la identidad de la marca como 
murales de colaboración, flipcharts inteligentes, cabinas 
individuales, sofás, zonas de descanso, open boxes, y auténticas 
representaciones de la razón de ser de las compañías. Desde 
el momento en que entras en una de estas organizaciones 
ya tienes presente su misión, con la presencia de murales, 
decoración, mensajes significativos que inspiran a cada 
empleado para dar lo mejor de sí mismo.

Y, en consonancia con estos cambios, el concepto de 
flexibilidad laboral cobra nuevo sentido al establecerse una 
dualidad entre lo físico y lo virtual.  Aquellas empresas que 
fomentan políticas de flexibilidad laboral se están adaptando 
mejor a los cambios. Son organizaciones más productivas y 
favorecen la innovación puesto que los colaboradores sienten 
que no están sometidos a esquemas rígidos, lo que fomenta la 
toma de decisiones y el planteamiento de nuevas iniciativas.

La mejora o transformación del espacio físico, así como 
las medidas de flexibilidad, indudablemente contribuyen a la 
motivación y la productividad de los empleados. Sin embargo, 
la apuesta por invertir en el ambiente organizacional de la 
compañía es lo que marca la diferencia. El espacio físico es el 
reflejo de la cultura organizacional, una cultura basada en la 
confianza, abierta, innovadora y colaborativa.

En definitiva, el bienestar de los empleados para desarrollar 
su labor de manera satisfactoria pasa por un modelo de 
liderazgo basado en la gestión integral de las personas como 
motor de cambio e impacto en los resultados de negocio. Las 
mejores empresas para trabajar, aquellas que están apostando 
por el modelo de Great Place to Work, constituyen un 
referente  al generar entornos de confianza que derivan en el 
éxito de las organizaciones.
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Recibe los cuatro números impresos anuales de distritooficina en tu 
domicilio o en el de tu estudio (envío gratis en España peninsular y 
Baleares) y benefíciate de un descuento sobre el precio de ejemplar. 

Bienal: Suscríbete a la versión impresa de distritooficina 
durante 2 años  y disfruta de un 30% de descuento (112 € en 
lugar de 160 €) IVA no incluido. 

anual: Suscríbete a la versión impresa de distritooficina 
durante 1 año y disfruta de un 25% de descuento (60 € en  
lugar de 80 €) IVA no incluido.

Distrito ediciones, S.l. 
niF B-66929092
Calle Orient, 78-84 edificio inbisa 1º4ª 
08172 Sant Cugat del Vallés  
(Barcelona – españa)

SuSCripCiOneS 2017/18

El pago de la suscripción se realiza mediante transferencia bancaria al nº de cuenta que te indicaremos en respuesta de tu solicitud.

Los precios y promociones no llevan el IVA incluido. Cuando el pedido se realiza fuera del territorio español, los impuestos de cada 

país y cargos aduaneros no se incluyen en el precio y corren a cargo del cliente.

Para envíos a Canarias, Andorra y resto de países, nuestro sistema os indicará el coste del envío antes de confirmar la suscripción.

Envíanos los siguientes datos al correo electrónico  
hola@distritooficina.com indicando el tipo de suscripción que 
eliges (bienal o anual) o llama al teléfono 935 442 387

Nombre y apellidos

E-mail 

Teléfono móvilTeléfono fijo

Organización

Nombre Fiscal 

Domicilio Fiscal 

NIF

Tipo de suscripción
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