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¿tienes  
certificado de 
calidad emocional?

¿Cómo saber si un edificio o un 
centro de negocios cumplen con 
los valores que nos gusta disfrutar 
y compartir en este delicado siglo? 
¿Cómo averiguar si trata bien al planeta o se comporta como un macarra sin 
escrúpulos que lo explota y luego se queda la pasta? ¿Es respetuoso con la salud 
de las personas o la relación con sus espacios es más tóxica que unos calzoncillos 
de amianto? 

Para responder a esas y otras preguntas parecidas se han creado las normas 
y los Certificados que valoran las respuestas de un espacio o un edificio según 
diferentes parámetros. Como el prospecto de una medicina o la etiqueta de una 
lata de tomate, los certificados obligatorios permiten conocer algunos valores 
básicos del proceso constructivo y garantizan la calidad de los espacios. Tras 
ellos, los promotores más orgullosos se acogen a nuevos métodos de evaluación 
voluntarios que certifican el pedigrí de un espacio responsable. Sellos como 
el WELL —que analizamos en profundidad en este mismo número— permiten 
saber hasta qué punto unas oficinas están orientadas a la salud de las personas y 
decididas a seducirlas con la ropa interior del agua pura, el ejercicio y los alimentos 
orgánicos. Presumir de un sello WELL Gold —que no es nada fácil conseguir— es 
como llevar el llavero de un Porsche a una fiesta de graduación. Éxito asegurado. 

Sería bueno trasladar el ejemplo de estos prácticos métodos de evaluación 
a otros ámbitos más personales para conocerlos de antemano. El sello Human 
Well —me lo acabo de inventar— podría evaluar, a través de un test, una serie 
de parámetros de nuestro carácter, inteligencia emocional y actitud para darnos 
una nota que, con el tiempo y fuerza de voluntad, podríamos mejorar para el 
Sello de Honor.

De este modo, al igual que sabemos que las oficinas de esa startup donde 
vamos a trabajar nos ayudan a retrasar la liquidación del planeta, podríamos 
conocer los niveles de toxicidad emocional del próximo jefe que nos toca en 
suerte. O la resistencia y sostenibilidad del sentimiento de compañerismo ante la 
amenaza de una cena de empresa. Conoceríamos la calidad de los valores morales 
de ese amigo artista del sablazo, o los índices de sinceridad de los vecinos del 
tercero que ponen a parir a todos los demás como si tuvieran una misión bíblica. 
Podríamos intentar contrarrestar el tremendo gasto de energía verborreica del 
cuñado con síntomas de incontinencia y valorar la calidad del aliento amoroso de 
nuestra pareja en el sutil momento de las promesas. 

Si los certificados de calidad emocional pudieran aplicarse a las 
organizaciones humanas sería más fácil evaluar a una comunidad de vecinos, a 
un partido político o incluso a un país en su conjunto. Me gustaría saber cuántos 
conseguirían el sello Platino. Marcel Benedito, Director Editorial
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aREaS DE PRIVacIDaD

Las organizaciones dinámicas necesitan 

responder rápidamente a los cambios 

laborales sin causar demasiadas alteracio-

nes. El módulo Be by Bisley es la solución 

perfecta para crear entornos de privacidad 

en el espacio de trabajo que puede ser fácil-

mente reorganizado y reconfigurado, según 

el momento y las necesidades. La estructura 

Be by Bisley se presenta con fuente de ali-

mentación integrada y ofrece un sinfín de 

posibilidades para adaptarse a las necesida-

des individuales y de la empresa. 

SIStEMa

Sistema es un sofá modular apto para 

ambientes de trabajo actuales gracias a su 

flexibilidad, diseño innovador y estética 

contemporánea. Fabricada por Viccarbe 

y diseñada por el estudio Lievore Altherr 

Molina, esta colección de asientos llena las 

zonas lounge de la oficina con los colores 

y la esencia del Mediterráneo. El sofá se 

descompone en una serie de elementos: 

asientos con o sin pies, respaldos de diferen-

tes alturas, reposabrazos y otros accesorios 

como mesitas auxiliares, bandejas y reposa-

piés. Estos elementos se pueden componer 

entre sí para adaptarse a cualquier entorno. 

Sistema está disponible en una gran 

variedad de acabados y colores combinables 

entre sí que destacan por su presencia.

cREaR atMÓSFERaS

USM integra la luz y la energía directa-

mente, sin un solo cable, en la estructura 

de sus muebles USM Haller. La innovadora 

solución de iluminación permite destacar 

los objetos, crear atmósferas y propor-

cionar orientación. Los elementos de luz 

regulables se insertan discretamente en los 

tubos con un solo movimiento y pueden 

emplearse para iluminar estanterías y 

vitrinas desde el interior o destacar una 

pared de manera efectiva con luz blanca. 

La iluminación de los cajones por medio 

de sensores permite ver su contenido al 

abrirlos. En la parte inferior de los muebles 

es posible también instalar la luz como 

orientación o para indicar una dirección.

MESa laNo

Lano de Orange Box es un programa de mesas con un amplio alcance, desde la mesa de 

reuniones más pequeña hasta configuraciones de conferencia muy grandes. Una pierna ar-

quitectónica de aluminio fundido permite acomodar una generosa disposición de asientos 

con el máximo espacio libre para las piernas. La gama ofrece seis formas estándar que 

pueden especificarse en varios tamaños, chapas, acabados y perfiles de borde superior. El 

ensamblaje del marco estructural limpio y elegante está diseñado para compartir compo-

nentes manteniendo el producto visualmente ligero.

coNFoRt INtUItIVo

La silla Trea de Humanscale, galardonada con 

el Red Dot Award, fusiona una estética limpia 

y atemporal con altas prestaciones. Creada 

por el diseñador Todd Bracher, Trea ofrece 

un confort intuitivo que imita la reclinación 

instintiva del cuerpo humano. Las bases de 

Trea —de cuatro radios, de patín o de cuatro 

patas— son intercambiables lo cual permite 

personalizarla para diversos entornos y usos 

manteniendo la coherencia visual del espacio. 

El borde del asiento en forma de cascada 

reduce el impacto en la parte interior de 

las rodillas. El respaldo contorneado pivota 

suavemente para reproducir el giro natural 

de la cadera, amoldándose a los perfiles del 

cuerpo y brindando soporte lumbar. 
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SIStEMa F1&F2  
DE aItoR gaRcÍa VIcUÑa 

Aitor García Vicuña firma el diseño de F1&F2, 

el nuevo sistema de compartimentación de 

SP|Systems, que se presentará en HÁBITAT 

Valencia. Flexible, resolutivo y ligero, F1&F2 

es un sistema de construcción de espacios 

que se adapta a la nueva arquitectura. F1 es 

una herramienta ágil que conjuga conceptos 

de vanguardia con las necesidades y sen-

saciones de cada individuo, ofreciendo 

soluciones estéticas concretas gracias a la 

versatilidad de combinar vidrios, laminados 

o maderas. F2, con doble vídrio laminar, está 

pensado para zonas que requieren un alto 

grado de privacidad. Con alma de acero y 

una segunda piel de aluminio anodizado 

(con acabado natural o recubierto en epoxy) 

F1&F2 de SP|Systems cuenta con un sistema 

patentado para una ágil y rápida ejecución, 

que permite utilizar espesores de 10 o 12 

mm. Flexible, ágil y versátil es F1&F2, el 

sistema que distribuye Ofival, y que revolu-

cionará el concepto de compartimentación.

MESa PRoactIVa

La mesa Immerse crea un paisaje de su-

perficies de trabajo para fomentar las 

interacciones que pueden cambiar or-

gánicamente según las necesidades de 

cada momento. Producida por Haworth y 

diseñada por Patricia Urquiola, Immerse 

ofrece una micro-atmósfera con infinitas 

opciones para trabajar en un mismo 

espacio, estimulando tanto la relación 

entre grupos como el trabajo individual. 

Su variedad de formas, tamaños y niveles 

hace más acogedor el espacio, proporciona 

soporte a distintas actividades y favorece el 

sentimiento de comunidad.  

EMa 4l

Esta silla de cuatro patas —una nueva 

versión de la línea Ema que presenta Enea 

como novedad— comparte los mismos 

objetivos de diseño que inspiraron al estudio 

Lievore Altherr Molina: ligereza, solidez y 

apilabilidad hasta una altura de treinta sillas. 

Presenta una opción de respaldo abierto 

para facilitar su manipulación y es ideal para 

grandes espacios donde, según la ocasión, 

hay que poder colocar diferentes disposicio-

nes de sillas y guardarlas con rapidez.

tEXtURa tERcIoPElo

El acabado Suede es una interesante innovación desarrollada por Cosentino, que añade 

nuevas prestaciones a la textura extra mate en las superficies de cuarzo Silestone. Gracias al 

tratamiento integrado, Suede proporciona una altísima resistencia a las manchas y marcas, y 

ofrece un gran rendimiento tecnológico. A nivel sensorial, Suede se convierte en una nueva 

forma de sentir y percibir las superficies destinadas a la arquitectura y al diseño de interiores, 

gracias a su tacto único.

UN PRÁctIco BolSIllo

El estudio de diseño español Stone Designs 

colabora con la firma austriaca Blå Station, 

representada en España por Dauco Designs, 

mediante esta butaquita silla con un com-

partimiento secreto bajo el asiento. "La idea 

surgió en una estación de esquí", dice Eva 

Prego, de Stone Designs. "La gente acumula 

sus gafas y mochilas en la mesa durante el 

almuerzo, para que no recoja suciedad del 

suelo y roba espacio a las mesas. ¡Tuvimos 

que encontrar una respuesta!" Pocket ofrece 

una solución elegante a una necesidad 

hasta ahora no satisfecha. La silla en forma 

de copa se yergue apretada y resistente 

con sus piernas cortas y angulosas mientras 

el respaldo se expande ligeramente hacia 

arriba en un abrazo cómodo.
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lESSlESS coloR

La emblemática mesa de Jean Nouvel evo-

luciona hacia el futuro con nuevas versiones 

que incorporan el color, pensadas para 

entornos de trabajo singulares o zonas de 

atención. El sistema LessLess de Unifor 

ofrece una actitud positiva y divertida 

donde las mesas, escritorios y contenedo-

res se combinan con gran libertad, incluso 

cromática. Cada terminal monocromática se 

completa con cajoneras y contenedores de 

almacenamiento, disponibles en una gama 

de ocho colores.

KEYN cHaIR gRoUP

Esta colección de sillas multiuso, diseñada con 

la experiencia de Herman Miller en ergonomía 

y entornos de trabajo, ofrece un diseño instin-

tivo, centrado en el ser humano. Keyn Chair 

Group cuenta con un sistema modular con 

cuatro piezas clave: base, plataforma, asiento 

y cojín tapizado. Se presenta con base de 

cuatro patas o con estrella de cuatro puntas 

y acabados en pintura con cromo, o aluminio 

pulido. La carcasa está disponible en blanco 

o negro con tres opciones de asiento: simple, 

semi-tapizado, y totalmente tapizado.

BoN JoUR UNPlUggED

El modelo más pequeño de la serie de 

lámparas Bon Jour de Flos, Unplugged, 

alberga en su base un conector micro-USB 

que recarga su batería en tres horas para 

ofrecer una duración de seis horas de ilumi-

nación. Ligera y fácil de manejar, este diseño 

de Philippe Starck es ideal para su uso ina-

lámbrico y portátil en cualquier entorno. Es 

posible vestirla con coronas intercambiables 

disponibles en diversos acabados y materia-

les. Un interruptor graduable debajo de la 

base permite regular la emisión de la luz en 

cuatro grados de intensidad.

la MESa ElÍPtIca

Reverse es un programa de mesas de reunión de elevada funcionalidad que se desarrolla 

mediante la combinación de diferentes opciones y medidas de sobre con bases centrales de 

varios tamaños. Puede llegar a alcanzar los seis metros y medios de longitud de sobre uti-

lizando cuatro bases. La versatilidad del programa Reverse, producido por Andreu World y 

diseñado por Piergiorgio Cazzaniga, se basa en su filosofía combinatoria que ofrece gran crea-

tividad. Se pueden acoplar soluciones integrales para la conectividad eléctrica y multimedia.

al StoRagE

Las formas escultóricas y el aluminio caracte-

rizan el programa de almacenamiento Al de 

Bene, distribuido por Dauco Designs.. En las 

oficinas de gestión y salas de conferencias, 

esta colección inspira con sus materiales 

exclusivos, detalles extraordinarios, mano de 

obra de alta calidad y acabado sofisticado. 

El encanto formal de esta serie se deriva del 

fuerte contraste entre el aluminio, la madera 

y las superficies de vidrio. Incluye armarios 

de oficina, estantes de pared y contenedores 

que estructuran y mejoran el ambiente de 

trabajo, con muebles auxiliares como pedes-

tales y aparadores. 
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SIStEMa acÚStIco MoDUlaR

Color Fields es un sistema de paneles 

acústicos de pared de Acousticpearls, dis-

tribuido por Dauco Designs, que permite 

mejorar los espacios interiores. La familia de 

paneles recubiertos de tejido comprende 

una amplia variedad de formatos, diseños 

individuales y combinaciones de colores. 

Estos aspectos, junto con una excelente 

funcionalidad a través del sistema modular, 

permiten la instalación de los paneles con 

relativa facilidad. 

HaNNa

Hanna es una colección de sillas y butacas 

diseñada por Francesc Rifé que produce la 

firma Akaba. Es envolvente y sabe recoger a 

quien se sienta generando un espacio mode-

radamente propio e íntimo, pero socialmente 

abierto, receptivo y amigable. El programa 

Hanna permite equipar espacios de trabajo, 

áreas de espera y salas de reunión con 

versiones pensadas para responder a diferen-

tes ambientes y contextos.

PaVIMENtoS HERItagE

La imperfección de lo artesanal propia de los 

pavimentos de madera se traslada hasta la 

actualidad, a través de materiales que imitan 

muy fielmente su esencia. Heritage, serie de 

parquet cerámico Par-Ker de Porcelanosa, 

reproduce la nobleza de la madera natural 

pero con las prestaciones de la cerámica. 

Heritage destaca por sus vetas similares a 

las de la madera natural gracias al efecto 

volumen. Este gres porcelánico rectificado 

es una propuesta cálida que se presenta en 

tres versiones, Natural, Cognac y Colonial, 

pensadas para diferentes estéticas.

SIllERIa EDUcacIoNal

Atenea Form, diseñada por Rafa Ortega, 

es una silla educacional que produce Dile, 

valorada por su ergonomía, resistencia y 

funcionalidad en todos sus componentes. 

La mesa proporciona un giro de 360º, 

permitiendo posicionar la bandeja para 

el uso tanto de diestros como zurdos, pu-

diéndose también regular en profundidad 

y en cualquier ángulo requerido. Permite 

un fácil agrupamiento para dos o cuatro 

mesas. Dispone de una generosa bandeja 

bajo el asiento, la cual permite almacenar 

los objetos personales. Se presenta en color 

blanco, negro, azul, naranja, verde oliva, 

rojo caldera, antracita y azul claro.

gRaND SlaM Z

El equipo de diseño de Sedus ha desarrollado la unidad de almacenamiento Grand Slam en 

un rango de zonificación versátil, que puede ampliarse mediante módulos complementarios y 

de extensión y elementos de comunicación. La "z" significa zonificación, ya que ayuda a dar a 

los espacios una estructura y amplitud que luego se puede utilizar de manera funcional. Grand 

Slam Z puede también crear islas de comunicación en la oficina para fomentar una postura 

relajada. La creciente necesidad de privacidad también se ha cuidado. Los objetos de valor se 

pueden guardar rápidamente y con seguridad en los compartimentos personalizados que se 

pueden abrir y cerrar con una combinación de números.
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Keep feeling

El nuevo interruptor de 
instalación tradicional que se
puede convertir en inteligente
 
Una nueva era para el mundo de los mecanismos 
eléctricos, que a partir de ahora tendrán infinitas 
posibilidades que ofrecer. Posibilidades que nacen  
con un solo objetivo: que nunca dejes de sentir.



taBUREtE UPIS1 

UPis1 de Interstuhl aporta dinamismo a la rutina diaria. Este taburete inteligente y multifuncio-

nal acompaña al usuario a través de conversaciones espontáneas, talleres, reuniones y sesiones 

de intercambio de ideas, siempre en movimiento y con planes de trabajo flexibles. Como una 

alternativa activa a la silla de trabajo, UPis1 aporta un cambio saludable al lugar de trabajo. 

FIEltRo Y lUZ

BuzziBell es una luminaria de suspensión 

reconocida por la curva armoniosa de 

su forma de campana. Su diseño añade 

suavidad a una habitación con la textura 

del fieltro y una fuente de luz delicada y 

difusa a base de Led de alto rendimiento. 

BuzziBell, diseño de Chris Hardy para la 

firma Buzzi, se ofrece en doce colores.

MoSt R 

Serie operativa de New Bordonabe que 

concilia eficacia y humanidad, operatividad 

y carácter. Comprometida con un sistema 

racional y proporcionado de fabricación 

y montaje, Most R se distingue por una 

depurada economía de medios que se traduce 

en factores tan intangibles como su ingravi-

dez y su atemporalidad que hacen de la serie 

un extraordinario conjunto de piezas, cuyas 

ventajas ergonómicas se constatan con el uso. 

MIlaNo

Milano es un perchero de pié realizado en 

lamas de aluminio de 50 mm de ancho, 

curvadas en un punto de flexión y com-

puestas en simetría axial alrededor de una 

pieza central. Los extremos de las lamas son 

curvos para favorecer el modo de colgar las 

prendas. De aspecto esencial, la estética 

de Milano se integra en espacios de trabajo 

de forma natural. Es un diseño de Roger 

Vancells y está producido por Made Design.

caJoNES Y coRREDERaS

Para permitir a sus clientes una fabricación 

más optimizada, Hettich ha ampliado masiva-

mente sus plataformas de cajones y correderas 

en todos los segmentos. Presenta nuevas 

posibilidades de diferenciación y funciones 

de confort para los tres sistemas de cajones 

AvanTech, ArciTech e InnoTech, así como para 

la plataforma de corredera Quadro. Push to 

open Silent está ahora disponible para estos 

modelos. El montaje y ajuste se lleva a cabo 

de manera rápida y sin herramientas.
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F1 & F2 Partitioning Wall System
F1 & F2 Sistema de Compartimentación

CE Series / Serie CE 
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ESPacIoS PaRa INNoVaR

Ofita introduce un concepto novedoso 

en sus entornos de trabajo: los espacios 

de innovación, que son transversales y se 

van diluyendo por toda la oficina. En este 

contexto, Ofita ha creado Forthink, una 

nueva tipología de mobiliario para facilitar 

los procesos y las metodologías ágiles: 

design thinking, lean startup, scrum. Forthink 

es una familia de muebles y accesorios 

móviles que ayuda a los equipos a trabajar 

de manera más visual, cooperativa y cola-

borativa. Módulos de trabajo, mini ágoras, 

tótems, pizarras blancas y soportes con su-

perficies imantadas y escribibles fomentan la 

creatividad y la generación de ideas. 

PINg-PoNg Y tRaBaJo

You and Me de RS Barcelona es una mesa 

de ping-pong, de trabajo, de reuniones o 

lo que se ofrezca. Convertir el ping-pong 

en una mesa es tan fácil como quitar la red 

y guardarla en el cajón lateral. You and Me 

es una nueva reinterpretación de un clásico 

realizada por Antoni Pallejà y Júlia Polbach, 

A.P.O. Un ping pong con total jugabilidad 

y un diseño innovador para colocar en la 

oficina o incluso en el jardín. Se presenta en 

dos versiones, 220 y 180 cm de largo.

SUPERFIcIES SINtERIZaDaS  
MÁS DElgaDaS

Neolith es la piedra sinterizada que da una 

respuesta eficaz a las necesidades arqui-

tectónicas y de interiorismo más exigentes 

gracias a su resistencia extrema a los 

arañazos, altas temperaturas, productos 

químicos y rayos UV. Además tiene una 

porosidad casi nula siendo impermeable 

y resistente a las manchas. Su fabricante, 

TheSize presenta estas superficies con 20 

mm de espesor realizadas con su propia 

tecnología. Este nuevo espesor reducido 

está disponible inicialmente en una reducida 

selección de modelos: Basalt Black Satin, 

Arctic White Silk, Cement Satin, Beton Silk y 

Pierre Bleue Silk. Thesize también presenta 

el nuevo formato de 3200 x 1600 mm.

laNa

De líneas sencillas y contemporáneas, la colección Lana de Ondarreta se caracteriza por su 

versatilidad. Con asiento y respaldo tapizados para aportarle comodidad y estructura en 

madera y metal, Lana  es una pieza perfecta para cualquier espacio. La forma de su respaldo 

juega con los volúmenes y se entrecruza con la estructura dándole un aspecto particular e 

interesante. Respaldo bajo y alto para el sillón y el sillón doble. Como novedad, la versión 

acero incorpora brazos para darle más juego a las piezas. Es un diseño del estudio Yonoh.

El INtERNEt DE laS coSaS

Con la revolución del Internet de las 

cosas, Simon presenta la nueva era para el 

mundo de los mecanismos eléctricos: una 

colección de instalación tradicional que 

puede también convertirse en inteligente, y 

cuya capacidad de dinamizar los espacios y 

crear experiencias adaptadas a los distintos 

estilos de vida marcará una gran dife-

rencia en la manera de vivir y trabajar. El 

sistema permite digitalizar los espacios sin 

necesidad de crear una nueva instalación 

(cableado). Simon100 se presenta como 

una serie de dispositivos que permiten una 

interacción más intuitiva, sencilla y práctica, 

respecto los habituales mecanismos, y con 

una disposición de las teclas mucho más 

cómoda e inteligente.  
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DISEÑo DEPoRtIVo

La silla de trabajo de oficina In de Wilkhahn 

se distingue por su diseño deportivo, uso de 

materiales y procesos innovadores, además 

de su excepcional flexibilidad tridimensio-

nal. Para proporcionar más movimiento a los 

espacios de oficinas, la silla, con tecnología 

patentada Trimension, permite movimien-

tos hacia delante y hacia atrás, así como 

de rotación, animando los cambios de 

postura. Se ha implementado en una forma 

especialmente compacta y asequible con 

el fin de acceder a una gama más amplia 

de proyectos. La silla se presenta ahora con 

una coquilla de asiento y respaldo en color 

integral blanco.

la ISla

El nuevo proyecto de Note Design Studio 

para Sancal es un asiento para colectivida-

des. Note ha creado un espacio de paso que 

permite usos simultáneos sin interferencias. 

Un lugar para compartir con desconocidos, 

pero respetuoso con nuestra privacidad; 

aislado pero no excluyente. La Isla es un 

banco con identidad, de amplias proporcio-

nes, generoso y amable. Perfecto para tomar 

un respiro en zonas de espera. Su oronda 

silueta y curvas sinuosas crean una sentada 

tierna y sedosa. La familia consta de tres 

medidas y una extensa gama de tejidos. 

REgUlaBlE EN altURa

Dynamobel ha desarrollado un concepto integral de mesa regulable en altura que da 

respuesta a necesidades tan importantes como la intimidad, la electrificación y la estabilidad 

del puesto. La mesa puede ser equipada con paneles frontales de diferentes alturas y con 

faldón en el caso de puesto de trabajo individual. Dispone de dos canales de electrificación y 

de columnas vertebradas integradas para conducir el cableado hasta el suelo. Su diseño cons-

tructivo es muy estable y trasmite muy buenas sensaciones en las situaciones más extremas.

MESaS NIDo

Kabi de Treku es una visión contemporánea de 

las tradicionales mesas nido. Se trata de una 

colección de dos mesas de diferentes tamaños 

y alturas que permite ocultar la más pequeñas 

bajo la más altas. Su aplicación puede ser para 

diversos espacios, como mesita de centro, de 

noche o junto al sofá. El color estándar de los 

pies metálicos es el grafito. Las encimeras, 

con canto biselado, pueden ser acabadas en 

nogal, roble o lacadas en diferentes colores.

YUNo

La firma Wiesner Hager, distribuida en 

España por Dauco Design, presenta esta 

mesa apilable que impresiona por su 

lenguaje de diseño moderno y la solución 

técnica y funcional. Yuno permite a una sola 

persona organizar, de forma muy rápida y 

cómoda, tanto el almacenaje de las mesas 

como la conexión en línea para formar 

distintos espacios como conferencias, 

reuniones, restauración o team working.
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“la tRaNSFoRMacIÓN DEl 
tRaBaJo ES la cUaRta 
REVolUcIÓN INDUStRIal”

¿Cómo encontrar las claves del nuevo 
mundo del trabajo?

Viajando continuamente para 
descubrir cómo será este espacio 
del mañana, escuchando a líderes 
empresariales, arquitectos y diseñadores, 
para extraer conclusiones y poner este 
conocimiento al servicio de la sociedad. 

¿La transformación se produce de 
forma rápida?

Se podría decir que es la cuarta 
revolución industrial, la que afecta a la 
agenda del trabajo a nivel mundial ahora 
mismo. Durante los últimos cien años, no 
ha habido nada que se asemeje al alcance 
y la velocidad de las transformaciones 
en el mundo del trabajo. El efecto 
sistémico con que el mundo aborda 
ahora el progreso y logra avances, no era 
posible en el pasado. Las ramificaciones 
son múltiples e impredecibles. Un 
nuevo mundo alrededor del trabajo 
está tomando forma y, ahora, hay que 
reconocer las tendencias y patrones.

¿Se concentra este cambio en 
determinados puntos?

La zona cercana a San Francisco 
que reúne en unos pocos kilómetros a 
más de cinco mil empresas tecnológicas 
se han convertido en el equivalente 
de lo que fue Florencia durante el 
Renacimiento. Todos los cambios 
importantes parten de allí y muchos 
modelos nuevos se originan en este 

cinturón empresarial. Son empresas 
jóvenes que trabajan según sus propios 
criterios, con horarios flexibles, equipos 
móviles…

¿Cómo son los formatos de oficina que 
anuncian estas empresas?

Son espacios creados para un 
enfoque del trabajo diferente, donde 
es más importante las relaciones 
entre personas, la comunicación 
y la colaboración que los valores 
que mantenían los edificios de 
oficinas tradicionales, basados en el 
individualismo y la seguridad. Los nuevos 
espacios buscan atraer el talento y crear 
un clima vital provechoso.

Son oficinas pensadas para gente joven…
En efecto. Sólo te daré un dato. La 

edad media de los trabajadores en los 
países europeos, con oscilaciones, está 
alrededor de los cuarenta y cinco años. 
En los países asiáticos más pujantes, la 
edad media de los trabajadores está en 
los veintitantos. Obviamente, eso aporta 
un modelo de cultura muy cercano a las 
inquietudes de los jóvenes, entre las que 
destaca una gran curiosidad.

¿Cómo ves el panorama de los futuros 
espacios de trabajo?

La palabra clave es movilidad. Las 
oficinas deben adaptarse a este factor 
que hace que la gente trabaje donde le 
apetezca. Pero también a la flexibilidad 

Raphael gielgen, Jefe de Investigación y Tendencias de Vitra

que deben observar las empresas para 
que su modelo de negocio triunfe. Lo 
más importante es escuchar la narración 
que hace el cliente y atenderle. Ya no 
basta con tener una buena idea. Hay que 
saber evolucionar rápidamente según la 
narrativa de los clientes.

¿Cuál es el mayor desafío al que se 
enfrenta el mundo del trabajo?

Yo diría que no sólo el mundo del 
trabajo, sino la sociedad en general. El 
mayor desafío es conseguir armonizar la 
nueva cultura digital y las transformaciones 
sociales que ello comporta con la cultura 
tradicional y todas las cosas maravillosas 
que, de ninguna manera, podemos 
dejar atrás como si no tuvieran ninguna 
importancia. Hemos de aprender a 
armonizar ambos mundos.

¿Una pieza bien diseñada puede 
mejorar la vida?

Yo diría que lo que puede hacer es 
inspirar, ayudar a que entendamos qué 
es auténtico y cuáles son las cosas que 
merece la pena tener a nuestro alrededor. 
Un buen diseño también es cultura.

Entrevistamos a Raphael gielgen, Jefe de Investigación y tendencias de Vitra, 
quien impartió el pasado 7 de junio, coincidiendo con la Design Week de 
Barcelona, una conferencia sobre el mapa de la futura arquitectura del trabajo, en 
el showroom Vitra del Born. gielgen investiga cómo mejorar el ambiente de las 
oficinas. Estudiando la arquitectura, la tecnología y el cambio social en el contexto 
de los entornos de trabajo profundiza en el fenómeno de cómo el mundo laboral 
está cambiando y qué impacto tiene este cambio global en los modelos de 
negocio existentes.  ENtREVISta MaRcEl BENEDIto
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continúa creciendo, la industria asume la 
necesidad de adaptarse a esta demanda 
con una batería de opciones que 
parten de sistemas configurables para 
responder a necesidades puntuales y 
cambiantes. Desde la iluminación hasta 
los asientos, los expositores de NeoCon 
mostraron las últimas y más grandes 
soluciones de mobiliario, reconfigurables 
y altamente ajustables.

4 Confort acústico. De acuerdo 
con los estándares Well Building, los 
entornos de las empresas pueden 
albergar sonidos que distraen y alteran 
el trabajo o la relajación. Las encuestas 
de los empleados muestran que los 
problemas acústicos son una fuente 
principal de insatisfacción dentro de las 
condiciones ambientales de una oficina. 
Los paneles acústicos y los nuevos tejidos 
fonoabsorbentes son las piezas básicas en 
este apartado.

5 Nuevas tecnologías. Desde los 
nuevos y sorprendentes desarrollos de 
VR (realidad virtual) hasta el software de 
última generación, los wearables y las 
cargas inalámbricas (tecnología Qi, ver 
sección Materialismo de este número), 
el sector de la tecnología está lleno de 
emocionantes nuevas soluciones, muchas 
de las cuales pudieron conocerse en esta 
edición de la muestra de Chicago. 

El diseño en el lugar de trabajo se ha 
vuelto aún más esencial, ya que las 
empresas se están dando cuenta del 
impacto que tiene en la productividad, 
especialmente para las que emplean a 
millennials. La generación Z y la nueva 
economía Gig (de intercambio) están 
transformando radicalmente la clásica 
oficina, de modo que las organizaciones 
utilizan el atractivo de sus sedes como una 
forma de atraer y retener a los empleados. 
El panorama cambiante está impulsando 
la necesidad de nuevas soluciones. Estas 
son las principales tendencias detectadas 
en esta edición de NeoCon en Chicago.

1 Diseño biofílico. Los interiores de 
uso público se inspiran decididamente 
en la naturaleza, incorporando materiales 
naturales, luz solar, vegetación, vistas al 
exterior y otras experiencias del mundo 
natural que se pueden adoptar en el 
entorno urbano. Numerosos estudios 
demuestran que el diseño biofílico hace 
que los empleados sean más felices 
y más productivos. Muchas empresas 
muestran sus soluciones para entrar en 
este nuevo/viejo mundo.

2 Privacidad cuando es necesario. 
En los espacios de trabajo diáfanos, las 
personas necesitan disfrutar de cierta 
privacidad en determinados momentos. 
Desde las particiones ágiles hasta las 
cámaras móviles, los fabricantes están 
ofreciendo nuevas soluciones para 
satisfacer estas necesidades. Una de las 
tendencias más evidentes en este sector.

3 Mobiliario adaptable. Si bien la 
privacidad es clave, también lo son los 
muebles que fomentan la colaboración. 
A medida que la necesidad de ofertas 
versátiles, modulares y flexibles 

cHIcago, aÑoS VEINTE

Las imágenes corresponden a una sala de 

reuniones equipada con sillería Aston de 

Arper, una sala equipada con sillería Vintage 

de Interstuhl, el stand de Andreu World en 

Neocon y unas lámparas de pie para oficina 

de Waldmann.

como plataforma global para el conocimiento de nuevos equipos, diseños y 
tecnologías para la creación de interiores, Neocon aporta las últimas tendencias 
para entrar en la nueva década de los 20. la última edición ha tenido lugar 
durante la segunda semana de junio en el centro the Mart de chicago. como 
siempre, el futuro de la oficina ha jugado un papel importante en esta edición.  
tEXto MaRco BRIoNI  FotogRaFÍa aRcHIVo NEocoN

Neocon  
muestra soluciones 

pensando en la 
nueva generación 
de los millennials
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tEXto MaRcEl BENEDIto

FotogRaFÍa INtERFacE

ENtoRNoS 
POSITIVOS 
PaRa  
cREcER

Estamos más cerca que nunca de 
conseguir la oficina perfecta. Un anhelo 
legítimo para las empresas que se han 
debatido entre diferentes modelos de 
espacios de trabajo hasta llegar a una 
conclusión asombrosa: la mejor oficina 
es la que no tiene un modelo.  
O, dicho de otra forma, la que adapta su 
estructura a las necesidades cambiantes 
de las personas que allí trabajan.

Empresas como Interface han llegado 
a esta conclusión, en paralelo con 
corporaciones avanzadas y diseñadores 
con capacidad de proyectar el futuro, 
hasta crear un concepto que resume de 
forma admirable, por su sencillez, lo que 
debe ser una oficina hoy: +Positive Spaces.

Los espacios positivos son aquellos 
que ofrecen a las personas los elementos 
necesarios para desplegar todo su 
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potencial profesional y, al tiempo, 
les brinda un entorno de bienestar y 
crecimiento personal. Son espacios 
inspiradores, definidos por la luz, los 
colores inteligentes y las texturas que 
aportan una confortable capacidad de 
concentración. También son positivos 
en el sentido de que ofrecen diferentes 
opciones de interrelación entre 
personas: desde la intimidad absoluta 
que requiere una video-llamada, hasta 
la reunión con un grupo de trabajo, 
pasando por mil formatos que dependen 
de las circunstancias de cada empresa y 
su idiosincrasia. Sin olvidar necesidades 
paralelas al trabajo –ejercicio físico, 
descanso para un café, perder la mirada 
en el horizonte– que en este tipo de 
espacios positivos también encuentran 
su acomodo. 

Cuando se trata del diseño de 
interiores, hemos confiado en nuestros 
instintos durante siglos pero, en las últimas 
décadas, el conocimiento científico sobre 
la eficacia de los espacios se ha convertido 
en una fuente muy valiosa.

Inspirados en el bosque. Según 
Interface, este concepto renovador debe 
ofrecer flexibilidad, permitir que las 
personas creen sus propios lugares de 
reunión, sus propios ritmos y hábitos. Si el 
espacio ofrece la opción de elegir entre 
sol y sombra, estimulación y reflexión, 
conectividad y privacidad, aportará 
sensación de control y bienestar. El reto 
consiste en crear entornos (+Positive 
Spaces) que mejoren la productividad, la 
creatividad y el bienestar de sus usuarios, 
en lugar de minimizar los costes.

Interface ya desarrolló un interesante 
trabajo que demostraba la repercusión 

positiva que tenía la incorporación de 
la Naturaleza a los espacios laborales, 
siguiendo las modernas teorías sobre 
Biofilia. Ahora, con +Positive Spaces da 
un paso más allá buscando la respuesta a 
las necesidades de las empresas del siglo 
XXI en la modularidad y la naturaleza. 
Los mejores espacios constan de zonas 
conectadas e interdependientes, como 
un bosque, que facilitan la implicación  
de los usuarios.

El del bosque no es el único símil para 
explicar el éxito de algunos espacios de 
trabajo que han conseguido recrear un 
entorno con efectos positivos. Desde el 
momento en que los expertos ponen el 
acento en las personas anteponiéndolas 
a las estructuras de trabajo, se podrían 
comparar con las pequeñas o grandes 
comunidades urbanas, creadas 
históricamente para  mejorar las 

condiciones de vida de sus vecinos. 
Las mejores ciudades son aquellas que 

saben encontrar el equilibrio entre los 
ámbitos privados (la casa) y los públicos 
(la plaza). De la misma forma, las oficinas 
actuales aportan estructuras flexibles 
que permiten a los usuarios elegir el 
tipo de entorno, más o menos privado, 
que necesitan en cada momento. Si a 
este planteamiento se unen materiales 
y elementos de uso capaces de generar 
una atmósfera positiva, nos encontramos 
muy cerca de la oficina perfecta que 
mencionábamos al principio. Interface, 
en este sentido, busca contribuir a los 
+Positive Spaces con un sistema de 
pavimento modular que ofrece una 
amplitud única de diseño y funcionalidad 
para crear áreas que son adecuadas para 
un propósito sin diluir la estética general. 

Más información en www.interface.com.

+Positive spaces  
son entornos 

modelados por los 
atributos del espacio 

y las personas  
que lo utilizan
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tEXto MaRco BRIoNI

FotogRaFIa cBRE, IWBI

laS OFICINAS  
taMBIÉN SE EXaMINaN 

EN SEPTIEMBRE

Los métodos de evaluación objetiva 
de edificios y espacios son una 
herramienta imprescindible para 
garantizar la calidad del diseño y 
la construcción en relación con los 
materiales, la sostenibilidad, la salud 
y otros parámetros. Existe una cierta 
proliferación de certificados que 
aportan criterios a los arquitectos y 

empresas que buscan la excelencia.  
El estándar de construcción WELL, con 
solo tres años de vida y el foco puesto en 
las personas antes que en estructuras o 
equipamientos, se erige como la mejor 
metodología para evaluar los ambientes 
saludables para las personas que 
trabajan en un entorno determinado. 
Imposible evitar los exámenes.
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empezando a cambiar la forma en que 
diseñan los espacios interiores.

El estándar de Construcción 
WELL es el primer método de 
evaluación y certificado que se 
concentra exclusivamente en la salud 
y el bienestar de las personas en los 
edificios. Adoptando este punto de 
vista, conjuga las mejores prácticas en 
diseño y construcción con intervenciones 
en materia de salud y bienestar de los 
usuarios empleando una aproximación 
holística. Propone un modelo 
interdisciplinar de diseño, construcción y 
operación que permite la integración de 
mejoras en el bienestar. La certificación 
WELL está respaldada por el IWBI 
(International Well Building Institute) 
en EE.UU. y ha tenido gran acogida 
internacional. Es voluntaria y cada vez 
más solicitada dada la sensibilidad que las 
empresas están demostrando en todo lo 
que afecta a sus recursos humanos.

La calidad del espacio a analizar 
se logra mediante la implementación 
de estrategias específicas, programas, 
análisis y tecnologías diseñados para 

fomentar estilos de vida activos, 
saludables, con una menor exposición 
de los ocupantes a productos químicos y 
contaminantes.

El WELL Building Standard se puede 
aplicar a varios sectores de bienes 
raíces, y el actual sistema WELL v1 está 
optimizado para edificios de oficinas 
institucionales y comerciales. 

WELL se organiza en tipologías de 
proyecto para edificios e interiores 
nuevos y existentes, construcciones de 
tipo núcleo y envolventes. Un proyecto 
con certificación WELL tiene el potencial 
de agregar valor medible a la salud, el 
bienestar y la felicidad de los trabajadores 
de una compañía. También puede generar 
mayores ahorros y productividad, además 
de un considerable retorno de la inversión 
al inquilino y propietario del edificio. 

Al poner a las personas en el 
centro de las decisiones de diseño, 
construcción, operación y desarrollo, 
se agrega un valor considerable a los 
inmuebles, se genera ahorro en costos 
de personal y se mejora la experiencia 
personal, la salud y el bienestar. 

Las certificaciones son sistemas de 
evaluación expedidos por agencias 
públicas o empresas especializadas que 
proporcionan unos valores medibles y 
comprobables junto a una información 
precisa sobre un determinado producto. 
Sirven para evidenciar las cualidades 
específicas de un elemento evaluado, sea 
un edificio, un interior o un servicio.

Los certificados pueden ser de 
cumplimiento obligatorio o voluntario 
y no sólo miden la eficiencia energética 
sino también otros impactos que 
provocan los edificios como son el 
consumo de agua y de materiales, la 
generación de residuos, de ruido, las 
condiciones de salud y bienestar. Sellos 
de este tipo son el BREEAM, el LEED, el 
sello VERDE y el WELL. 

El certificado obligatorio permite 
comparar y tener datos de todos los 
edificios y espacios, aunque el promotor 
no tenga interés en que su construcción 
tenga un bajo impacto ambiental. Los 
sellos voluntarios son una apuesta de los 
propietarios por edificios respetuosos 
con el medioambiente, una declaración 
de principios y, a su vez, sirven para 
diferenciarse de la competencia.

WEll, cuestión de salud. El entorno 
tiene un impacto profundo en 
nuestra salud, bienestar, felicidad y 
productividad. Puede moldear nuestros 
hábitos y elecciones, regular el ciclo 
del sueño e influir pasivamente en las 
personas. Existe un creciente consenso 
en torno al impacto positivo de los 
entornos laborales. Como resultado, 
las organizaciones innovadoras están 

El estándar  
WEll surge  

tras siete años de 
investigación en 

colaboración  
con médicos y 

científicos
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Los costos de personal superan 
significativamente los costos de diseño, 
construcción, mantenimiento y gestión 
de un edificio corporativo o unas 
oficinas. Al tener en cuenta la salud de 
los ocupantes, los recursos se canalizan 
hacia la reducción de problemas que 
afectan al personal, procurando un 
retorno significativo de la inversión.

Un edificio con certificación WELL 
se promociona con una importante 
herramienta de marketing, se proyecta 
como un edificio de confort y bienestar 
de los ocupantes superior en relación 
al promedio. El sello le otorga un valor 
agregado, reconocido mundialmente, 
que demuestra un especial compromiso 
y responsabilidad con los usuarios y 
nuestra sociedad.

WELL trabaja estrechamente con 
el certificado LEED y el Living Building 
Challenge y está expandiendo su 
alineamiento con otros sistemas de 
certificación internacionales como Three 
Star, Green Star y BREEAM. Existen 
varias características que se superponen 
entre WELL y LEED y Living Building 
Challenge. El International WELL 
Building Institute (IWBI) ha unido fuerzas 
con el Green Business Certification Inc. 
(GBCI), la organización que administra 
el proceso de certificación LEED, 
para proporcionar una certificación 
de terceros para WELL, lo que ayuda 
a garantizar que los procesos de 
certificación WELL y LEED trabajen 
conjuntamente de manera perfecta.   

la salud tendrá 
una influencia 
decisiva en 

las decisiones 
de diseño y 

construcción en 
los próximos 

años
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Plata, oro y Platino. La certificación 
WELL se alcanza cuando un proyecto 
demuestra que cumple todas las 
precondiciones. Los niveles de 
certificación mayores que Plata se 
pueden alcanzar por medio de las 
características de optimización. Debido 
a que los objetivos de salud y bienestar 
varían de un edificio a otro, WELL 
proporciona flexibilidad al seleccionar las 
características que mejor se adapten a las 
metas del propietario del proyecto.

La certificación Plata se logra al 
cumplir la totalidad de las precondiciones 
WELL aplicables a la tipología del 
proyecto en todos sus conceptos. La 
certificación Oro se logra al cumplir 
las precondiciones WELL y, también, 
el cuarenta por ciento o más de todas 
las características de optimización. 
La certificación Platino se logra al 
cumplir todas las precondiciones WELL 
y el ochenta por ciento o más de las 
características de optimización. 

WELL establece requisitos de 
eficacia en siete categorías o conceptos 
relevantes para la salud y el bienestar de 
los ocupantes en el ambiente construido: 
aire, agua, nutrición, luz, estado físico, 
comodidad y mente.

Cada característica WELL está 
diseñada para abordar cuestiones que 
impactan sobre la salud, la comodidad 
o el conocimiento de los ocupantes a 
través del diseño, las operaciones y el 
comportamiento.

El estándar de construcción WELL 
de aire fomenta el aire limpio a través 
de la reducción o minimización de las 
fuentes interiores de contaminación del 
mismo, lo que exige que la calidad del 
aire interior sea óptima para respaldar 
la salud y el bienestar de los ocupantes 
del edificio. Las estrategias incluyen 
la eliminación de contaminantes, la 
prevención y la purificación. 

El estándar de agua fomenta el 
agua limpia y segura, a través de la 
implementación de técnicas de filtración 
adecuadas y pruebas regulares a fin de 
que los ocupantes del edificio obtengan la 
calidad óptima del agua para diversos usos. 

El estándar de alimentación exige 
que estén a disposición alimentos frescos 

y saludables, limita los ingredientes no 
saludables y fomenta mejores hábitos 
alimenticios y la cultura alimentaria.

El estándar de luz proporciona 
directrices de iluminación que tienen 
como objetivo minimizar la interrupción 
del sistema circadiano del cuerpo, mejorar 
la productividad y proporcionar la agudeza 
visual adecuada cuando sea necesario. 
También exige sistemas de iluminación 
especializados diseñados para aumentar el 
estado de alerta, mejorar la experiencia de 
los ocupantes y fomentar el sueño. 

El estándar de estado físico fomenta 
la integración de la actividad física en 
la vida cotidiana, proporcionando las 
oportunidades y el respaldo de un estilo 
de vida activo y desalienta las conductas 
sedentarias. 

El estándar de comodidad establece 
requisitos diseñados para crear ambientes 
interiores productivos, cómodos y libres 
de distracciones. Las soluciones incluyen 
estándares y recomendaciones de diseño, 
capacidad de regulación térmica y 
acústica, y la implementación de políticas 
que tomen en cuenta los parámetros 
acústicos y térmicos que son conocidas 
fuentes de malestar.

El estándar de mente exige 
estrategias de diseño, tecnología y 
tratamiento diseñadas para proporcionar 
un ambiente físico que optimice la salud 
cognitiva y emocional.

la primera oficina WEll en España. El 
sexto piso de la sede de CBRE España en 
Madrid, de 1100 metros cuadrados de 
extensión, ha obtenido una certificación 
Gold WELL dentro de la categoría de 
interiores nuevos y existentes.

Todos los espacios han sido diseñados 
para que los empleados y clientes 
puedan trabajar juntos, compartiendo 
experiencias y conocimientos. Pero CBRE 
fue aún más lejos con el concepto de 
sostenibilidad, creando un espacio en el 
que los empleados pueden disfrutar de la 
oficina, donde pueden mejorar su salud 
y bienestar, incluyendo aspectos como 
nutrición, fitness, comodidad y salud 
mental. Algunas de las iniciativas que 
la compañía ha aplicado son: alimentos 
saludables en la máquina de vending, 

Pág. 022. Diseñada por Gensler, la oficina de 

Structure Tone en Nueva York fue el primer 

proyecto WELL Certified en la ciudad, e incorpora 

características innovadoras de bienestar y diseño 

en toda la oficina. 

Pág. 023. La sexta planta de la oficina que la 

consultora inmobiliaria CBRE tiene en el Edificio 

Castellana 200, en Madrid, ha sido reconocida 

por ser la más saludable de España, al convertirse 

en la primera en nuestro país y la segunda de 

Europa en lograr la certificación WELL, con la 

máxima calificación Well GOLD.

Pág. 024. La sede central de la firma Haworth 

en Shanghai, ha sido merecedora del certificado 

WELL Silver que reconoce el esfuerzo por aunar 

diseño y confort para sus empleados.

salas de reuniones inspiradas en países 
del mundo, entornos orgánicos y muros 
vegetales, mesas regulables en altura 
para evitar el sedentarismo a la hora de 
trabajar. Además, se subvencionan clases 
de yoga o pilates, y la empresa cuenta 
con un club de running.

Según Adolfo Ramírez-Escudero, 
CEO de la compañía: “Estas medidas, 
no solo han contribuido a mejorar la 
satisfacción y la productividad de los 
empleados, sino que también se reflejan 
en mejores resultados en cuanto a 
atracción y retención de talento. De 
hecho, según el último informe de CBRE 
a nivel internacional, el ochenta y cinco 
por ciento de los empleados jóvenes 
reconoce el bienestar en su puesto de 
trabajo como un factor clave.”

El sexto piso de CBRE estimula los 
cinco sentidos de todos los que visitan las 
oficinas. Además, el proyecto va un paso 
más allá en términos de nuevas formas 
de trabajo; un concepto que CBRE 
implementa en los pisos octavo y noveno 
de su sede en Madrid, certificado como 
LEED Platinum en 2012.

Más información disponible en  
www.wellcertified.com/certification.
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El NUEVo ATRIO  
tEcNolÓgIco
FotogRaFÍa RaFaEl VaRgaS, JoRDI MIRallES

tEXto MaRco BRIoNI

La imponente arquitectura de este edificio, 
ubicado en pleno barrio 22@ de Barcelona, 
obra de GCA Architects, condiciona y orienta 
el proyecto de interior. Un atrio inmenso se 
convierte en corazón de la sede de Cuatrecasas 
Abogados y los espacios de trabajo se conectan 
al mismo para fomentar las relaciones 
internas y externas, así como para hacer que 
la visita sea una experiencia cómoda.
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La apertura de la nueva Avenida 
Diagonal, en Barcelona, más allá de la 
Plaza de las Glorias, se planteó como la 
oportunidad de dotar a esta importante 
vía de una nueva fachada continua 
de edificios capaces de ofrecer un 
contrapunto icónico, constituyendo la 
puerta de entrada al barrio del Poblenou 
del siglo XXI.

Situado en pleno Campus Audiovisual 
22@, en la confluencia de la Avenida 

Diagonal con la calle Roc Boronat, y con 
carácter de sede corporativa, el edificio 
diseñado por GCA Architects se alza 
como un volumen puro y minimalista 
respondiendo a la particular necesidad de 
edificio homenaje a esta vía principal de 
Barcelona. Con capacidad para más de mil 
personas y un programa funcional repartido 
en dos torres de once y dieciocho plantas, 
respectivamente, llega a alcanzar hasta 
setenta y dos metros de altura.

Ambos volúmenes se unen mediante 
un atrio acristalado de triple altura que 
permite el paso de luz natural al interior 
al tiempo que ofrece una visual cruzada 
desde las dos entradas principales. En 
este espacio de 11x26x11 metros se 
resuelven, además, la recepción y los 
itinerarios hacia los usos comunes del 
edificio. Dispone de lucernario perimetral 
continuo y varios lucernarios circulares en 
el centro que hacen, a la vez, de exutorios 

El edificio se ha proyectado 
de acuerdo con los estándares 

de la certificación lEED  
con categoría gold
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El nuevo inmueble ha sido construido 

atendiendo a los más altos estándares de 

sostenibilidad y posee un núcleo central 

en cada una de las torres que conforman el 

edificio, rodeado por amplias zonas de open 

space, despachos de socios y diferentes 

espacios colaborativos. El mobiliario de las 

oficinas y zonas de espera es de las firmas 

Andreu World, Santa&Cole, Fritz Hansen, 

Vitra y Living Divani. En las salas de reunión 

se ha dispuesto mobiliario de JMM.
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la arquitectura 
marca la actuación 
en el proyecto 
de interiorismo 
y condiciona las 
soluciones de 
trabajo

En cuanto al mobiliario operativo, diseño 

de GCA Architects, el proyecto contempla 

armarios perimetrales a fachada en todos los 

espacios,  dotados de electrificación sobre 

los que se apoyan las distintas tipologías 

de puestos: mesa de socio, puesto de staff, 

mesa de secretaria, tableros de mayores 

dimensiones, sin separación y con un apoyo 

de diseño exclusivo para Cuatrecasas. El 

mobiliario operativo ha sido realizado por 

Ofita. Las moquetas son de Interface. Para 

el proyecto de iluminación se han utilizado 

equipos de Difusiona, Flos y Lamp. 
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y permiten la evacuación de humo en 
caso de emergencia. Dos marquesinas 
de vidrio cubren las puertas circulares de 
entrada e indican las zonas de acceso. 

En el interior, el programa funcional 
alberga usos tales como restaurante 
con showcooking, gimnasio con salas 
de actividades dirigidas y auditorio con 
capacidad para unas doscientas personas. 
Bajo rasante, se distribuyen tres plantas 
sótano con aparcamiento y salas técnicas. 

El conjunto tiene una superficie 
construida total aproximada de 
veintiocho mil metros cuadrados. 
Cada torre incorpora un núcleo central 
compacto que contiene las cajas de 
escalera, los aseos y una batería de 
cuatro ascensores dotados de maniobra 
inteligente para manejar de forma 
eficiente el tránsito de personas por el 
interior del edificio.

La morfología de la torre oeste crea 
un gesto a la altura de la planta séptima, 
que genera un importante voladizo hacia 
el pasaje peatonal y permite la formación 
de una cubierta ajardinada.

El sistema de fachada es modular 
y dispone una trama de montantes y 
lamas de aluminio que se han proyectado 
con una doble función: privacidad 
interior, reforzada mediante el uso 
de vidrio reflectante en las zonas de 
visión, y protección solar, lo que acaba 
resultando una segunda piel homogénea 
que envuelve el edificio. En la torre 
oeste, esta piel desaparece a partir de 
planta séptima, una vez garantizada la 
privacidad interior, permitiendo una visión 
más transparente hacia el mar y sobre 
la ciudad y creando una sensación de 
tensión en las dos fachadas principales.

La estructura consiste, principalmente, 
en un núcleo pesado de hormigón armado 
que contiene los aseos, las cajas de 
escalera y los ascensores; y un entramado 
metálico para el cuerpo en voladizo, lo 
que balancea la carga estructural y ayuda 
a reducir el canto del forjado.  Para la 
construcción de la estructura, se empleó 
un sistema ascendente-descendente, 
permitiendo la excavación de las plantas 
sótano al mismo tiempo que se construye 
el edificio en altura, lo cual acorta los 
tiempos de construcción. 
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las plantas 
conectadas al 
hall respiran 

tranquilidad gracias 
a la utilización de 
materiales nobles 
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Para ello, se hincaron pilares metálicos 
provisionales durante el hormigonado 
de los pilotes que, posteriormente, 
formaron parte de la armadura de los 
pilares definitivos de hormigón, una vez 
finalizados los trabajos de excavación y la 
losa de subpresión.

El edificio se ha proyectado de 
acuerdo con los estándares de eficiencia 
energética del US Green Building Council 
para la obtención de la certificación 
LEED con categoría GOLD, lo que debe 
suponer un ahorro de energía de hasta un 
treinta por ciento. 

Interiorismo y arquitectura. La imponente 
arquitectura es la que marca la línea de 
actuación en el interiorismo. Los espacios, 
destinados a la parte pública o de servicios 
comunes de la sede, están conectados 
visualmente en el gran atrio de entrada, 
que se convierte en el corazón del edificio. 
El resto de plantas está destinado a 
espacios de trabajo, tanto colectivo como 
individual, excepto la planta situada a nivel 
de la terraza que dispone de un comedor 
para clientes y una sala de relación para los 
socios de la compañía.

El edificio cuenta con espacios para 
trabajar, descansar, hacer deporte, comer 
o formarse y dispone de un auditorio 
para presentaciones y eventos con una 
capacidad de hasta doscientas veinte 
personas. Todo ha sido pensado con 
el objetivo de fomentar las relaciones 
internas y externas, así como para hacer 
que la estancia en el edificio sea una 
experiencia cómoda y agradable para 
todos los colaboradores de la empresa.

El orden estético del exterior 
se traslada al interior a través de 
las luminarias de todas las plantas, 
ordenadas de forma que transmitan 
unidad al conjunto. Las separaciones 
acristaladas dotan al espacio de una 
sensación de transparencia en todos 
los departamentos y permiten que la 
luz natural inunde todos los rincones. 
Además, su disposición ha sido pensada 
para que los colaboradores, tanto si su 
puesto de trabajo es un área compartida 
o un despacho, puedan disponer de un 
espacio para la comunicación privada, 
colectiva o para realizar conferencias. 
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El diseño de estas oficinas persigue 

impulsar una cultura de trabajo colaborativa 

y conectada con sus clientes, con espacios 

abiertos y transparentes. Con este mismo 

objetivo, dispone de una amplia variedad 

de espacios equipados con la última 

tecnología, que redunde claramente en 

los servicios que Cuatrecasas ofrece a sus 

clientes y a su equipo humano. 

los servicios 
comunes de 
la sede están 
conectados 

visualmente en  
el gran atrio  
de entrada
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El edificio Torre Cuatrecasas ha recibido 
el Premi Catalunya Construcció, 
otorgado por el Col.legi d’Aparelladors 
de Barcelona (CAATEEB). El estudio 
de arquitectura GCA Architects resultó 
ganador en la categoría de dirección 
de ejecución de obra  por el edificio de 
oficinas Torre Cuatrecasas. El galardón 

fue recogido por Jesús Hernando y 
Daniel Fernández, de GCA Architects. En 
su veredicto, el jurado destacó “el nivel 
de calidad conseguido en la construcción 
de un edificio de promoción privada que 
ha tenido que adaptar los procesos de 
ejecución a las difíciles condiciones de 
partida planteadas por el cliente”.

Las plantas conectadas al gran hall, 
destinadas a las visitas con los clientes y 
a la formación de los empleados, respiran 
un ambiente tranquilo y sobrio gracias 
a la utilización de materiales nobles y 
elegantes, con una línea homogénea 
que huye del exceso de variedades. En 
las plantas operativas, en cambio, se ha 
buscado dar más frescura y luminosidad 
a través de materiales claros y en tonos 
arena. Tecnología y arte, dos conceptos 
profundamente ligados a la marca, 
constituyen el hilo conductor que recorre 
todo el edificio trasmitiendo estos valores 
al visitante.

Para el diseño interior, se emplearon 
materiales de alta calidad así como 
sistemas modulares de mobiliario y 
división interior que permiten crear 
espacios más flexibles, alternando salas 
y despachos más privados con zonas de 
trabajo diáfanas tipo “open office”.

En cuanto a las instalaciones, en la 
planta baja, existe una sala que conecta 
con un sistema central de recogida 
neumática de residuos. 

La climatización se resuelve mediante 
la conexión a la red urbana de distribución 
de calor y frío, generando una importante 
reducción de emisiones CO2. Toda 
la iluminación del edificio se resuelve 
mediante tecnología led e incluye sistemas 
de detección de presencia y luminosidad 
para mayor ahorro energético. En cuanto 
al consumo de agua, se han empleado 
sanitarios con descarga doble y reducida, 
y griferías de muy bajo caudal con sensor 
electrónico lo que permite un ahorro 
considerable de la demanda.
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f i c h a  t é c n i c a

Cuatrecasas

Diagonal 191, 08018 Barcelona

(www.cuatrecasas.com)

Proyecto: GCA Architects

(www.gcaarq.com)

Fachada: Schüko, García Faura.

Puertas automáticas: Besam Assa-Abloy

Vidrios: Ariño Duglass

Impermeabilización: Grupo Iraco, Nwe Dry

Instalación eléctrica y clima: Imtec

Fontanería: Comsa

Iluminación: Difusiona, Flos, Lamp

griferías: Ramon Soler

carpintería interior: Servifuster

cerrajería: Dorma

Pavimentos porcelánicos: Matimex

ascensores: Kone

Mamparas: Estel

Moquetas: Interface, Alterra

Parqué: Parkestil

audiovisuales: MC Ingenieros

Mobiliario operativo: Ofita

Mobiliario plantas reuniones: JMM

Mobiliario de oficina: Andreu World, 

Santa&Cole, Fritz Hansen,  

Vitra, Living Divani

alfombras: Cotlin

Señalética: Signular

El edificio de la firma Cuatrecasas se ha 

proyectado de acuerdo a los rigurosos 

estándares de eficiencia energética del US 

Green Building Council para la obtención 

de la certificación LEED con categoría 

GOLD, lo que supone un ahorro de energía 

de hasta un treinta por ciento respecto a los 

edificios tradicionales en altura. 
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Javier Martínez, Director Nacional de Building Consultancy de CBRE

ENtREVISta MaRcEl BENEDIto  FotogRaFÍaS coRtESÍa cBRE

“los medios 
digitales difuminan 
la frontera entre 
trabajo y vida”

Asegura el Director de Building Consultancy 
de CBRE que la experiencia acumulada en 
la gestión inmobiliaria y la información 
cruzada que brinda trabajar en una 
empresa internacional marcan la diferencia 
a la hora de encarar un proyecto. La escala, 
en su opinión, es lo único que diferencia 
un edificio de una mesa en cuanto a la 
metodología de diseño. Y conocer a fondo a 
las personas, es la garantía de éxito ante un 
nuevo proyecto de workspace.
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Explícanos brevemente tu evolución 
profesional hasta este momento como 
Director de Building Consultancy de 
CBRE.

Hace veintidós años fundé el 
estudio de arquitectura FM Arquitectos. 
CBRE lo compró en 2007 y me incorporé 
así a la compañía como director del 
departamento de Building Consultancy 
junto con las cincuenta personas que 
formaban parte del estudio. Actualmente, 
somos un equipo de ciento diez 
profesionales, con una facturación anual 
de 60 millones de euros.

En vuestra empresa se realizan 
proyectos de diversas tipologías. 
¿Existen diferencias sustanciales a la 
hora de diseñar?

Al final la arquitectura –y el 
diseño en general– es una disciplina y 
la metodología es la misma a la hora de 
diseñar un edificio de cien mil metros 
cuadrados o un objeto, como puede ser 
una mesa. Lo que cambia es la escala, 
las necesidades funcionales, el cliente 
y los objetivos. Y, desde luego, es muy 
importante conocer bien el producto. 
La experiencia acumulada en el mundo 
inmobiliario es fundamental para 
aprender de los aciertos y errores de 
anteriores experiencias propias y ajenas.

¿Qué importancia tienen los avances 
técnicos para la profesión? ¿Cuáles son 
los esenciales?

La esencia y los principios son 
siempre los mismos, pero los medios 
cambian y nos permiten hacer cosas que 
antes ni siquiera nos podíamos plantear, 
bien por la complejidad, por el coste o el 
tiempo que implicarían. El gran cambio se 
produjo en los 80-90 con la introducción 
del dibujo por ordenador frente al lápiz y 
el rotring. Después, los nuevos programas 
en 3D, vídeos, etc. y ahora, el BIM van 
haciendo más fácil y rápido pasar del 
concepto a la representación virtual de 
las soluciones.

¿Cuál es el enfoque primordial ante un 
proyecto corporativo?

Saber qué quiere conseguir el 
cliente. Qué imagen, qué valores y 
también, cómo no, qué necesidades 
funcionales tiene en la actualidad, sobre 
todo, cuáles son previsibles que tenga 
en el futuro. Es muy importante conocer 
cómo son las personas que van a vivir y 
trabajar en el espacio.

Intentamos asesorar a nuestros 
clientes por el conocimiento que tenemos 
de experiencias con otros, de tendencias 
que percibimos claras e irrevocables en 
el sector pero, al final, cada propietario 
decide sobre su proyecto. Yo siempre he 
pensado que un buen proyecto depende, 
al menos en un cincuenta por ciento, de 
un buen cliente. 
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Desarrollo de proyecto y ejecución 
de obra para la nueva sede de 
oficinas de EY en Madrid que 
ocupan la totalidad de la torre 
Azca, ubicada en el distrito 
financiero de la capital. 

Desarrollo de un proyecto 
global que introduce los nuevos 
conceptos de trabajo de la 
compañía y unifica en un solo 
edificio todos sus servicios, 
dotándolos de una imagen común. 
Se consigue una alta calidad en 
las soluciones constructivas y 
espaciales, siempre acordes con 
el presupuesto y los plazos de 
ejecución requeridos por el cliente. 

Se plantea como estrategia 
la estandarización de las plantas 
operativas para ganar la máxima 
flexibilidad y facilitar el futuro 
crecimiento de la compañía. Se 
establecen plantas estratégicas 
donde ubicar los espacios públicos 
y comunes de la empresa: la 
cafetería, las salas de clientes 
y las salas de formación. Se 
desarrolla un concepto específico 
para uno de los nuevos espacios 
estratégicos: el Innovation Center. 
Un área para clientes que busca 
cautivar al visitante. 

Se proyecta un concepto 
de diseño para la totalidad 
del edificio dotando a todas 
las plantas de una identidad 
corporativa única. Se consigue, 
mediante el diseño, una nueva 
imagen fresca hacia exterior, 
así como optimizar el espacio, 
consiguiendo la máxima 
flexibilidad en los puestos de 
trabajo. Se completa la ocupación 
óptima del edificio, a la vez que se 
dota de multitud de espacios de 
reunión abiertos y cerrados, zonas 
comunes de encuentros informales 
y zonas lounge para el visitante.

oFIcINaS EY

“Es importante 
saber cómo  

son las personas 
que van a vivir y 

trabajar en  
el espacio”
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¿Cuáles son los criterios a la hora  
de seleccionar el equipamiento de  
unas oficinas?

Es fundamental comprender el 
tipo de vida y de trabajo que se va a 
llevar a cabo en esas oficinas, la imagen 
de la compañía, las personas. Buscamos 
espacios eficientes para cada proyecto, 
valoramos e impulsamos que las personas 
se encuentren “como en casa” mientras 
trabajan. Además, los medios tecnológicos 
y digitales hacen cada vez más difusa la 
barrera entre trabajo y vida personal. 

El hecho de trabajar en una empresa 
internacional ¿ayuda a disfrutar de unos 
estándares o soluciones probadas?

Te permite ver cómo funcionan las 
soluciones a un mismo problema en otros 
sitios y cuando hablas con tus compañeros 
de Ámsterdam, Londres, París o EEUU, 
visitas sus oficinas y compartes los 
proyectos, te das cuenta claramente 
de las tendencias y de lo acertado o 
desacertado de determinadas soluciones. 

¿Estética y soluciones de trabajo de tipo 
local o internacional y sin fronteras?

Las personas somos básicamente 
iguales en todos los países y, desde 
luego, ahora mucho más que antes, 
debido al fenómeno (denostado o 
alabado) de la globalización. Las 
noticias son simultáneas en todo el 
mundo, aunque se viven de manera 
diferente y las diferencias culturales, 
horarios y costumbres todavía son 
diferentes. Lo que llamaríamos los 
medios de producción para trabajar son 
prácticamente los mismos. 

¿Cuáles son las fuentes de inspiración 
ajenas a la arquitectura y el diseño?

La vida. Al final estás construyendo 
espacios para las personas y en un 
entorno geográfico concreto. Y las 
personas cambian. Si vienes a trabajar 
todos los días en bicicleta, seguro que tu 
forma de vestir es distinta de la que era 
habitual hace veinte años. Seguro que el 
ejecutivo mejor pagado de Google o de 
Amazon tiene un aspecto muy diferente 
del que tenía hace dos décadas su 
homónimo en IBM o en AT&T. 

Se trata de una empresa 
productora y distribuidora de 
bebidas alcohólicas que cuenta 
con uno de los portafolios 
más completos y prestigiosos, 
entre los que se encuentran 
las más reconocidas marcas 
internacionales. 

El objetivo principal del 
proyecto consistía en dar 
respuesta, de una forma conjunta 
e integrada y con el diseño 
como herramienta principal, 
a las diferentes necesidades 
planteadas por el cliente. 
Para ello, era fundamental 
abordar y resolver desde el 
comienzo una de las mayores 
preocupaciones planteadas: 
el cambio que suponía pasar 
de una sede organizada, 
funcional y espacialmente, en 
plantas diferentes a un nuevo 
espacio común compartido 
por todos los empleados. Se 
hacía indispensable generar 
diferentes estrategias, capaces 
de potenciar las ventajas de 
pasar de una estructura vertical 
a una horizontal. La propuesta 
de organización de CBRE en 
diferentes ‘barrios’ permitía 
mejorar, no sólo el entorno 
inmediato de los diferentes 
departamentos en los que se 
dividía la compañía, sino también 
actuar como motor de nuevas 
formas de trabajo dentro de 
un entorno caracterizado por 
su flexibilidad, diversidad y 
versatilidad. 

El valor añadido consistía en 
desarrollar el proyecto desde 
lo singular a lo global, desde el 
detalle a lo genérico, sin perder 
nunca de vista las necesidades 
concretas del cliente. Ésta 
aportación del equipo involucrado 
fue, sin duda, uno de los motivos 
del éxito del proyecto. 

PERNoD RIcaRD

“la  
experiencia 
en el mundo 
inmobiliario  

es fundamental  
para aprender  
de errores y  

aciertos”
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cBRE España

Edificio Castellana 200. 

Paseo de la Castellana, 202. Planta 8. 

28046 Madrid

T +34 91 598 1900

La movilidad –consecuencia de la 
digitalización– y la frontera, cada vez 
más imperceptible, entre la vida laboral 
y la personal son los mayores retos en 
la actualidad, en el mundo del trabajo. 
Cuando envías un correo desde casa a 
las once de la noche estás trabajando y, 
por lo tanto, en justa correspondencia, 
tienes que poder hacer con comodidad 
y sin complejos una llamada personal a 
tu médico o a tu banco desde tu espacio 
de trabajo.

¿Qué retos plantea al diseño de 
espacios de trabajo la sostenibilidad?

Nos implica observar los mismos 
temas bajo un prisma diferente. 
Cuando elegimos una pintura, no 
vemos solo el color, la durabilidad y el 
precio. También nos cercioramos de 
que no emita determinadas partículas. 
Cuando escogemos una piedra natural, 
comprobamos que se haya extraído de un 
entorno próximo y que no venga desde 
el otro lado del mundo contaminando 
medio planeta, aunque paradójicamente 
salga más barato. Las instalaciones 
tienen ahora una carga mucho mayor 
de elementos de control que son los 
que nos aseguran un funcionamiento 
energéticamente responsable. 

¿Qué opinas de los sellos certificados 
tipo LEED o WELL?

Son una garantía para mejorar las 
condiciones ambientales de las personas 
en su espacio de trabajo, (calidad del 
aire, bienestar, etc.) pero también son 
un compromiso con valores globales 
como el medio ambiente. Suponen 
contemplar determinados temas desde 
una perspectiva global. Preocuparse 
de varios factores: desde el ahorro 
energético hasta la contaminación. Y creo 
que demuestran también un compromiso 
desde la perspectiva de responsabilidad 
social de las empresas (RSC).

¿Puedes mencionar un espacio que te 
haya emocionado?

Voy a mencionar dos muy diferentes 
y en épocas distintas de mi vida pero 
que me causaron un gran impacto. Con 
catorce años visité el Panteón de Agripa 
en Roma. Aquel espacio circular enorme 
al que llegué por una callejuela me 
impresionó profundamente. Y el segundo, 
fue en Barcelona, tras la reconstrucción 
del Pabellón de Mies Van der Rohe de 
la exposición universal de 1929. Era un 
espacio que conocía de memoria por 
fotografías y planos pero, a pesar de ello, 
el pabellón (sobre todo el exterior) me 
sorprendió totalmente y me emocionó. 
Si además reflexionamos sobre el año en 
que se construyó…

“los sellos 
certificados 

son un 
compromiso 
con valores 

globales como 
el medio 

ambiente”

cENtRo DE  

NEgocIoS lEXINgtoN

CBRE diseña y ejecuta el proyecto 
del nuevo centro de negocios 
de Lexigton, con un carácter 
contemporáneo que se adapta en 
las zonas comunes a las nuevas 
formas de trabajo. 

Era necesario aportar los 
despachos requeridos para el 
centro de negocios y un espacio 
común suficientemente amplio 
para desarrollar un concepto de 
trabajo creativo e innovador, que 
se reflejara en el diseño con un alto 
nivel de calidad y funcionalidad. 
También había que optimizar los 
ajustados plazos de ejecución 
interfiriendo lo menos posible en el 
desarrollo de la actividad.

Se sitúan los despachos en 
ambas zonas de fachada de la 
planta buscando el aporte de 
luz natural necesario. En torno 
al núcleo, se distribuyen los 
distintos usos comunes del centro 
y se incluyen, además, zonas 
de reunión informal. Se utilizan 
materiales y colores que den un 
carácter diferente a este centro de 
negocios situado en la Castellana.

Se valoran las necesidades y 
deseos del cliente encontrando 
el equilibrio entre la necesaria 
independencia de cada oficina del 
centro de negocios y la flexibilidad 
deseada en los espacios 
comunes. Se ejecutan soluciones 
especiales, a medida, con diseños 
personalizados creativos que 
proyectan una nueva imagen y un 
carácter distinguido a la oficina.
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aRtE  
JUNto a la 

BAHÍA

FotogRaFÍa RottEt StUDIo  tEXto alEX cIENFUEgoS

Rottet Studio diseña la nueva sede de la firma de 
inversiones Artis en San Francisco utilizando las 
impresionantes vistas de las oficinas en su favor. 
Los espacios se definen por lo que muestran los 

ventanales: una cuadrícula urbana en una zona de 
la sede, y el Golden Gate y la Bahía en la otra. Las 
obras de arte se mueven entre estos dos mundos.
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La firma Artis Capital Management 
es una empresa de capital riesgo que 
trabaja en el campo de la informática y 
las nuevas tecnologías y tiene su sede 
en San Francisco, California. Una ciudad 
con una personalidad acusada que la 
empresa quiere compartir. El equipo 
de diseño de Rottet Studio, a quien se 
encarga el proyecto de su nueva sede, 
apuntó a crear un espacio de trabajo 
relajado adaptado a la cultura única de 
la empresa, el ambiente singular de San 
Francisco y un espacio que debía ser 
más hogar que oficina para el equipo 
comercial de catorce personas que 
integra la firma. 

La oficina fue concebida como una 

"caja blanca". A medida que los paneles 
blancos se despegan, los materiales, 
las texturas y los colores se revelan 
resultando en un espacio "visualmente 
silencioso" que contrarresta la constante 
estimulación visual de múltiples pantallas 
de ordenador. Ninguna pared toca 
el perímetro y las áreas de servicio 
se localizan alrededor del núcleo, 
permitiendo vistas claras a través de 
los grandes ventanales de la ciudad de 
San Francisco entera. De hecho, estas 
visuales constituyen uno de los grandes 
atractivos de este espacio, ya que se 
encuentra en un punto elevado desde el 
que se domina tanto la ciudad como la 
bahía y el Golden Gate.
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Una gran mesa centraliza el trabajo en una 

de las áreas de la oficina. Los asientos se han 

sustituido por esferas de material plástico 

de las que se usan en los gimnasios para 

proponer una forma de sentarse dinámica, 

beneficiosa para la salud de los que allí 

trabajan.

La moqueta textil se ha encargado a 
medida y emula el lapping del agua en la 
orilla de la playa. Una piedra gris oscuro 
rodea el piso entero entre columnas para 
reforzar la noción de mareas ondulantes 
en el borde del agua. A lo largo del 
lado de la oficina que mira a la bahía, las 
incisiones se cortan en la caja blanca en 
el techo en un patrón que emula barcazas 
en el mar. Estas incisiones están talladas 
para revelar un material de madera cálida 
y proporcionar luz ambiental. 

El lado de la ciudad es más rígido y 
ortogonal imitando el patrón de cuadrícula 
de la ciudad de San Francisco. Las seis 
pequeñas oficinas dobles son como mini 
galerías de arte. Una puerta gigante 
oculta el área de trabajo y, cuando está 
cerrada, la sala está vacía de elementos 
visuales permitiendo que la impresionante 
colección de arte defina el espacio. Las 
sillas de estilo lounge con otomanas a 
juego permiten a los empleados retirarse 
a su "hogar" y relajarse.
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El espacio 
"visualmente 
silencioso" 
contrarresta 
la constante 
estimulación  

visual de  
las pantallas
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las panorámicas 
a la ciudad de 
San Francisco 

constituyen uno 
de los grandes 

atractivos de este 
espacio
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f i c h a  t é c n i c a

Artis Capital Management

1 Market St Ste 2700 San Francisco, CA 

94105 Estados Unidos

Proyecto: Rottet Studio

(www.rottetstudio.com)

Obras de arte que forman parte del 

patrimonio de la compañía Artis Capital 

Management, de diferentes estilos pero 

cercanas a la imaginería pop, enriquecen los 

espacios de la compañía. Los interioristas 

han decidido permitir que estas obras no 

compitan con el equipamiento de trabajo.
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“las oficinas  
del futuro serán 
más divertidas”
Ricardo Urías, Director General de Rima Arquitectura
Rodrigo Espinosa, Director de Operaciones de Rima Arquitectura

Rima Arquitectura es un estudio 
multidisciplinar, fundado en 2004 en  
Ciudad de México, enfocado a la creación 
de espacios contemporáneos de alta 
calidad. En esta entrevista, sus directores 
explican la forma en que el estudio 
afronta cada proyecto según su tipología 
e insisten en que les distingue la prioridad 
de asumir, de forma personalizada,  
las necesidades de sus clientes.

ENtREVISta MaRcEl BENEDIto  FotogRaFÍa FRaNK lYNEN
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Impresiona ver vuestras propias 
oficinas, en la web de Rima 
Arquitectura, definidas por materiales 
sin acabar, crudos… ¿forma parte de 
vuestra filosofía?

A estos materiales les llamaríamos 
la materia prima de la arquitectura. Para 
nosotros, el acero, la madera, la piedra, 
el hormigón, entre otros, son materiales 
que, por sí solos, expresan diferentes 
emociones y sensaciones. La forma en 
que usamos estos materiales sin pulir 
en cada proyecto es lo que hace que un 
espacio adquiera su carácter. Por eso, 
aparecen en nuestras propias oficinas.

También el color adquiere un papel 
fundamental en algunos de vuestros 

proyectos… ¿herencia de los padres de 
la arquitectura mexicana?

Claro, el color, al igual que ocurre 
con los materiales, puede llevarte a 
diferentes niveles sensoriales. Y eso es 
lo que más valoramos en un proyecto 
nuevo. Existe una larga tradición de 
uso del color en nuestro país y nosotros 
experimentamos continuamente con el 
color en los proyectos que realizamos, 
siempre en función de la identidad del 
cliente.

¿Cuál es la estructura actual del estudio 
de arquitectura Rima?

Somos alrededor de cuarenta 
personas en el estudio y nos dividimos 
en las siguientes áreas: Proyectos, 

Construcción, Costos y presupuestos, 
Administración y Dirección. Además, 
podríamos añadir al personal de obra 
en esta estructura. Rima Arquitectura es 
un equipo de trabajo cohesionado y con 
ilusión por lo que hace y creemos que eso 
se nota en los proyectos.

¿En qué se diferencia un proyecto 
residencial de uno corporativo, aparte 
de las funciones obvias?

El residencial es un tipo de 
proyecto de aspecto personal ya que 
tu cliente es una familia que tiene 
necesidades únicas marcadas por el 
carácter y relación de cada uno de 
sus miembros. Toma mayor tiempo su 
preparación y es más demandante ya que 

“las nuevas tecnologías abren 
muchas puertas para generar 

espacios multifuncionales”
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g IDEaS

Este proyecto de oficinas fue 
realizado para una agencia de BTL, 
que consideró a Rima Arquitectura 
para hacer por segunda vez el 
proyecto de sus oficinas. En esta 
ocasión, además de renovar su 
imagen ampliaron la superficie 
que ocuparía la empresa. El reto 
para realizar este proyecto fue 
cumplir con un presupuesto tope 
en un tiempo determinado, con 
las oficinas operando; es decir, 
la remodelación de los espacios 
se fue trabajando por áreas sin 
interrumpir el trabajo diario de  
la agencia. 

Para transmitir la imagen de 
vanguardia de esta empresa 
a través de los cuatrocientos 
ochenta y tres metros cuadrados 
que conforman la oficina, se eligió 
un balance entre los materiales 
y los colores que se utilizaron en 
el suelo, los muros y los muebles. 
Aunque la paleta cromática es 
atrevida –destacan los colores 
rojo y azul– se ve equilibrada con 
los acentos de vinilo tipo madera 
utilizado en los muros y los tonos 
grises que predominan en la 
alfombra y el mobiliario. 

Se percibe que las áreas 
son limpias, versátiles y ofrecen 
gran sensación de amplitud. En 
el área de cafetería se puede 
observar el orden que se dispuso 
y un muro de ladrillo que da un 
carácter informal al ambiente de 
este espacio. En este proyecto 
se adecuó la distribución 
de los equipos de trabajo y 
privados, para favorecer el 
aprovechamiento de la luz natural 
en la mayor parte de las oficinas, 
complementando con iluminación 
en los puntos necesarios y 
haciendo un uso eficiente de la 
energía. También se especificaron 
muebles, alfombra y maderas con 
distintos tipos de certificación. 
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ScREENcaSt

Screencast es una compañía 
dedicada a la publicidad en 
cines; su propósito es innovar en 
concepto y tecnología. Visitar 
un cine es una experiencia 
sensorial en muchos aspectos; la 
combinación del color, sonido e 
imágenes en movimiento es lo 
más importante allí. Mediante 
diversos productos, comunican 
y dejan huella en la mente del 
consumidor.

Partiendo de esta idea, el 
diseño de Rima Arquitectura 
busca envolver en este ambiente 
al usuario mediante la mezcla 
de materiales, su disposición 
en el espacio y el uso del color. 
La oficina se divide en diversos 
tipos de espacios: área de 
trabajo abierta y cerrada, salas 
de juntas formal e informal, 
áreas de servicio y almacenaje. 
La iluminación se dispone sobre 
los usuarios y acentúa partes 
específicas del proyecto

En la recepción, se encuentra 
una mampara con un juego de 
color que sirve como división 
entre el área de trabajo y la sala 
de juntas. El piso de cemento 
pulido al óxido y las láminas 
de acero corrugado en los 
muros evocan a un viejo estudio 
de cine pero con el uso de 
mobiliario moderno y simple se 
logra un gran balance de estilo 
contemporáneo. En el techo, 
se dejó la losa a la vista y se 
colocaron plafones en forma 
de elipse con diversas citas de 
películas, creando un juego 
divertido para que la historia del 
cine prevalezca en la atmósfera 
del espacio.

“trabajamos en 
temas que se 

hacen efectivos 
mediante los 

cinco sentidos”
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interactúas de manera personal  
con cada usuario para poder diseñar  
su “casa ideal”. 

Los proyectos corporativos tienen 
otras complicaciones pero la interlocución 
es más profesional y eso lo diferencia 
del residencial. En la parte corporativa 
se tienen que cumplir objetivos de 
costo y tiempo y eso conlleva tener 
un buen control de los procesos de 
proyecto y obra. El cliente puede variar 
entre un empleado al que se le da la 
responsabilidad de llevar el proyecto, 
algún director y en ciertos casos, los 
dueños. El diálogo, en cualquier caso,  
es muy diferente.

En vuestro ideario se dice: 
“Satisfacemos necesidades específicas 

mediante la abstracción de valores, 
ideas y conceptos traducidos al espacio 
arquitectónico”. ¿Cómo se hace esta 
traducción?

Como estudio de arquitectura, 
nosotros somos una especie de 
esponja que recibe y absorbe las 
diferentes inquietudes, puntos de vista 
y necesidades de los clientes. Nuestra 
responsabilidad es traducir esta filosofía 
a un “espacio”, y esto se hace mediante 
sketches, layouts, renders, maquetas y 
cualquier otra forma en la que puedas 
expresar y transmitir la idea del proyecto 
para después materializarla en un 
espacio. En este paso desde las ideas 
hasta el primer boceto, es donde reside 
la experiencia de una empresa como 
Rima Arquitectura.

¿De qué ámbitos externos provienen 
los conceptos para el diseño de un 
espacio? 

En general, nuestra profesión 
es privilegiada ya que trabajamos en 
temas que se hacen efectivos de manera 
sensorial incluyendo a los cinco sentidos: 
se alimenta la creatividad y al llegar 
a un espacio se conectan entre sí los 
diferentes sentidos y revelan las posibles 
soluciones conceptuales, de manera que 
las ideas pueden provenir de cualquier 
sitio, aunque sea muy ajeno a la temática 
del espacio que estamos trabajando.

¿Cómo se plasma en el espacio de 
trabajo la imagen corporativa de una 
empresa?

Se debe aportar al espacio de 
trabajo los ideales, los principios y lo 
que pretende reflejar la empresa. Este 
es el primer objetivo del diseñador 
de interiores. En muchos casos, al 
estar trabajando en el proyecto y en 
entrevistas previas, nos damos cuenta  
de que no todas las empresas 
comparten el mismo objetivo hacia sus 
empleados. En este sentido, es nuestra 
responsabilidad generar la conciencia 
adecuada y hacerles ver que, la calidad 
de vida de los trabajadores, un espacio 
que les haga sentir plenos y vivos y que 
estén contentos con su trabajo, influye 
de manera directa en la productividad 
de la empresa.
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Hay una cierta sobriedad de estilo que 
define el trabajo de Rima Arquitectura, 
¿se puede mantener el sello propio 
cuando se trabaja en espacios 
corporativos?

Es nuestra intención y sabemos que 
es un largo camino ya que cada nuevo 
proyecto es una oportunidad de reflejar 
y defender nuestro estilo. Más que un 
estilo estético, nos gusta tener una forma 
positiva de dar servicio a nuestros clientes, 
interpretar sus necesidades y conseguir 
que los espacios cumplan los objetivos. 
Ese es nuestro estilo, en realidad.

¿Las nuevas tecnologías están 
transformando los planteamientos de 
las oficinas?

Sí, y esta transformación se refleja 
directamente en los espacios. Los 
usuarios de las nuevas oficinas pueden 
colaborar de manera interactiva gracias a 
las nuevas tecnologías de comunicación, 
sin necesidad de estar físicamente en 
el lugar. Esto abre muchas puertas para 
generar espacios multifuncionales y no 
tan rígidos. El mundo está cambiando 
aceleradamente y los espacios de trabajo 
no pueden sustraerse a estos cambios.

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

Se debe partir de lo básico usando 
el sentido común: desde lo más simple 
que podría ser la iluminación y ventilación 

hasta lo más complejo que podrían 
ser las certificaciones y puntajes de los 
materiales usados. La sostenibilidad se 
debe tener presente en todas las fases 
del proyecto. Al final todo recae en la 
honestidad, la intención de la meta del 
proyecto y esto responsabiliza al cliente y 
al arquitecto para no caer en el error de 
crear espacios que sean “sustentables” 
sin un objetivo fijo.

¿Cómo creéis que serán las oficinas del 
futuro inmediato?

¡Las oficinas del futuro serán 
muy divertidas y con grandes retos a 
resolver ya que vienen generaciones con 
diferentes formaciones e ideales! Estamos 
deseando que llegue ese momento.

“Se debe de llevar al espacio  
de trabajo los ideales, los 

principios y lo que pretende 
reflejar la empresa”
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Rima arquitectura

Sierra Mojada 447 – 302

Lomas de Chapultepec

11000 CDMX México

T.+52 (55) 5553 3706

(www.rimacom.mx)

SoccERMEDIa

Dentro de un área de 500 m2, 
ubicada al norte de la ciudad 
de Santa Fe, Rima Arquitectura 
realiza un interesante complejo 
de oficinas, el cual parte de las 
necesidades de funcionalidad y 
estética demandadas por el cliente. 

La paleta de color y acabados 
seleccionados responden a las 
necesidades de operación del 
espacio y del diseño de la imagen 
del lugar generando una mezcla 
homogénea entre los acabados 
rústicos y contemporáneos.

Un muro divisorio con 
volúmenes geométricos es 
el elemento protagonista 
del proyecto. Asimismo, la 
iluminación es un elemento 
importante en el diseño 
ya que permite una mejor 
visualización en el detalle de 
todos los acabados realizados 
en este proyecto. La perfecta 
sincronización de espacios 
permite lograr el objetivo 
principal de la empresa: contar 
con un lugar que ofrezca 
comodidad y dinamismo y que 
ayude a cumplir las expectativas 
de sus clientes.
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alIcIa a tRaVÉS  
DEl ESPEJO
FotogRaFÍa tHoMaS MEYER, oStKREUZ  tEXto alEX cIENFUEgoS

Los colores de cada planta, reflejados 
en paneles de espejo, determinan las 
diferentes actividades de la agencia 
Fischer Appelt de Berlín. Los autores  
del proyecto, Gonzalez Haas AAS, 
aportan una narrativa conceptual que 
liga los ambientes a personajes de la 
novela Alicia en el País de las Maravillas.
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Con su concepto de diseño para el nuevo 
edificio de oficinas de FischerAppelt, 
la firma de arquitectura González 
Haase AAS ha demostrado de manera 
despreocupada cómo satisfacer las 
necesidades de un entorno de trabajo 
ágil al tiempo que se mantiene fiel a su 
propio enfoque minimalista y conceptual.

Al entrar en la planta baja del edificio 
de oficinas de seis pisos, el visitante 
se encuentra con un espejo armario 
de listones reflectantes que rompen la 
progresión del color de la pared en los 
colores del arco iris. 

Así, ya desde la entrada, se muestra 
a los visitantes un espectro de opciones 
de diseño –la selección determinada 

de colores, el despliegue específico de 
materiales y la disposición precisa de luz– 
que se aplica en diferentes variaciones 
para corresponder a los programas de las 
diferentes plantas. Incluso en la escalera, 
casi imperceptible a primera vista, la 
progresión de blanco y negro se refiere a 
las diferentes prioridades de cada nivel: 
en la planta baja, el esquema de color 
sigue siendo predominantemente negro; 
a medida que se asciende de planta, 
las paredes de la escalera muestran una 
transición a gris convirtiéndose en  blanco 
en la planta superior.

Para cada nivel individual, González 
Haase AAS adaptó y diseñó cada detalle 
de nuevo, piso a piso, comenzando con la 
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la agencia 
necesitaba contar 

una historia a 
través de su sede 

corporativa
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El sexto piso de estas oficinas –homenaje 

a la Liebre de Marzo de Alicia en el País 

de las Maravillas–  es un espacio de relax 

compartido que se puede utilizar para 

reuniones informales, eventos o como 

office. Los autores proyectan el techo como 

una "pantalla verde", un color relajado que 

sugiere un lugar de apertura y que evoca 

fuertemente la naturaleza. En los suelos, 

se ha utilizado pavimento de linóleo Uni 

Walton LPX de DLW Flooring. Las baldosas 

de cemento son de Azulejos Via. Los 

taburetes negros son de Atelier Haussmann, 

modelo Herrenberger Hocker.
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luz, los colores de los techos, pavimentos 
y paredes, y continuando hasta la forma 
en que las habitaciones son divididas. 
Mientras que cada nivel tiene un plano 
idéntico, adopta también una atmósfera 
totalmente independiente, adaptada a 
los diferentes procesos de trabajo de una 
agencia creativa. Estas distinciones entre 
plantas se logran a través de medidas 
que, a menudo, son mínimas pero 
absolutamente decisivas.

Los visitantes de la agencia son 
recibidos en el quinto piso. Allí se 
encuentran las áreas de secretariado, 
administración y gestión, así como 
espacios para presentar los servicios de 
la agencia. Los colores de esta planta 
se mantienen todos alrededor del 
blanco. Mobiliario y construcciones se 
conciben como segmentos que sugieren 
flexibilidad y continuidad. Los espejos 
alternan con las superficies blancas 
opacas en el panelado de la columna, una 
firma distintiva de González Haase AAS. 
Los paneles se utilizan también como 
pantallas de privacidad acristaladas para 
las oficinas individuales.

Las actividades más creativas están 
alojadas en las plantas tercera y cuarta. 
En los bancos de trabajo, en salas de 
montaje y salas de conferencias, se 
generan ideas. 

aunque las 
plantas son 

idénticas, cada 
nivel tiene 

una atmósfera 
adaptada a 

los diferentes 
procesos 
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Cada planta tiene una atmósfera específica 

en función de los colores dominantes. En las 

salas de reunión se aprecia la sillería Physix, 

diseño de Alberto Meda, que produce la 

firma Vitra. En algunas zonas de espera, se 

ha colocado la butaca Slow Chair de Vitra, 

diseño de los Bouroullec. 

cada planta 
se inspira en 
personajes  

de la novela Alicia 
en el País de las 
Maravillas, de 
lewis carroll

Los conceptos son desarrollados y 
probados. El tercer piso se mantiene 
en color negro. Los espejos se montan 
en las esquinas, por lo que la propia 
reflexión desaparece en el interior o sólo 
a medio camino entra en la imagen y las 
habitaciones parecen cerrarse mientras 
que en el cuarto piso, dominado por el 
color rojo, las instalaciones de espejo 
parecen duplicarlo todo.

El sexto piso, el del ático, es un 
espacio de relax compartido que se 
puede utilizar para reuniones informales, 
eventos, trabajo o almuerzos. En este 
nivel, González Haase diseñó el techo 
como una "pantalla verde", un color que 
sugiere un lugar de apertura donde nada 
está predeterminado.

Para ofrecerle a la agencia la 
oportunidad de contar una historia sobre 
las nuevas instalaciones, González Haase 
AAS incorporó un guión oculto dentro de 
su diseño, inspirado en personajes de la 
novela Alicia en el País de las Maravillas. 
El piso ejecutivo se refiere a la oruga 
Absolem. El del ático es un homenaje a 
la Liebre de Marzo. El tercer piso evoca 
al Gato de Cheshire. El cuarto piso se 
refiere a Tweedledee y Tweedledum. Pero 
este guion no determina el ambiente 
de las habitaciones, simplemente se 
consigue a través de la forma en que 
González Haase AAS maneja la luz, el 
material y la arquitectura para dar a cada 
espacio su propio carácter individual y, sin 
embargo, de cohesión holística.
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f i c h a  t é c n i c a

FischerAppelt Agencia de MK

Schönhauser Allee 148

10435 Berlín, Alemania

Proyecto:

Gonzalez Haase / AAS 

(www.gonzalezhaase.com)

Directores ejecutivos: Judith Haase y 

Pierre Jorge González 

gerente de proyecto: Céline Corsano 

Michal Igla, Emily Walkemeyer, Carolina 

Fiuza, Ypatia Lekka, Valentina Marinai

Las cinco plantas de las oficinas de Fischer 

Appelt ocupan una superficie de mil 

seiscientos noventa metros cuadrados. 

La iluminación técnica, se ha resuelto 

con luminarias led de Linear, spots de 

Lucifer Lighting Company y de Bruck. Las 

lámparas fluorescentes son las T5 Lumilux 

de Osram. Los sistemas de partición son 

de aluminio y cristal, proporcionados por 

Strähle Raum-Systeme. Las pantallas led 

para presentaciones son el modelo Bravia 

led display de Sony. El proyector es el XEED 

WUX6010 de Canon.

En la entrada,  
se muestra  

un espectro de 
opciones de 

diseño a través 
del arco iris de 

espejos
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“Nos conocimos en 1996, 
en el Centro Watermill del 
director teatral Robert Wilson, 
cerca de Nueva York, y ambos 
participamos en su renovación. 
Decidimos abrir nuestra propia 
oficina en 1999 en París y Berlín, 
en el momento en que teníamos 
acumulada suficiente experiencia 
en escenografía, diseño de 
exposiciones y arquitectura. 
Fuimos profundamente influidos 
por el Arte Mínimal que 
descubrimos en Nueva York y 
que forma la base de nuestro 
pensamiento de diseño.”

“Nuestro trabajo abarca un 
espectro que incluye vivienda 
residencial, espacios comerciales, 
restaurantes, oficinas, vestíbulos 
de edificios, espacios de 
exposición y galería, diseño 
de iluminación y proyectos 
independientes. Nunca olvidando 
el contexto, la sustancia o la 
historia del lugar, buscando una 
identidad distintiva a cada uno de 
los proyectos.”

“El arte Minimal 
está en la base de 
nuestro diseño”

JUDItH HaaSE Y  

PIERRE JoRgE goNZÁlEZ,  

goNZalEZ HaSS aaS
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coMPaRtIR la 
HIStoRIa DE PARÍS
FotogRaFÍa FRÉDÉRIc BaRoN-MoRIN, DESKoPolItaN

tEXto VaN VIlalloNga

El estudio londinense MoreySmith 
proyecta un espacio de trabajo 
compartido en el centro de París, 
en el interior de un edificio que 
pertenece al patrimonio de la ciudad. 
La lectura contemporánea de los 
espacios históricos se complementa con 
la necesidad de crear unas oficinas 
de coworking capaces de albergar a 
empresas de todos los formatos.
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MoreySmith, un activo estudio de diseño 
de interiores con base en Londres, ha 
completado el primer concepto global 
para la nueva marca de oficinas de 
coworking en París, Deskopolitan.

El nuevo espacio tiene mil trescientos 
cincuenta metros cuadrados distribuidos 
en cuatro plantas y ha sido cedido en su 
totalidad durante tres meses al candidato 
presidencial Benoît Hamon, quien dirigió 
su campaña electoral desde el edificio. Se 
espera que el local de coworking atraiga 
a las nuevas empresas que busquen un 
espacio de trabajo creativo y flexible 
en el centro de París, un concepto 
revolucionario para el mercado francés.

Siguiendo el briefing de Deskopolitan, 
MoreySmith concibió y desarrolló 
el concepto de diseño global de la 
compañía y transformó el edificio de 
la antigua fábrica en un ambiente de 
trabajo de última generación, que desafía 
el concepto de oficina tradicional con 
espacios innovadores e interactivos. A los 
usuarios, se les ofrece el uso completo 
de espacios adaptables incluyendo 
una cafetería, una peluquería, cabinas 
telefónicas y zonas de contacto 
interpersonal en la planta baja y en el 
nivel del entresuelo, lo cual promueve la 
conectividad y la interacción social.

El briefing de Deskopolitan incluía la 
creación de un espacio único, acogedor, 
cómodo, interesante, flexible, fácil 
de usar y sociable. El concepto fue 
desarrollado originalmente para Voltaire, 
un local de seis mil metros cuadrados en 
el distrito once de París, que luego creció 
y se convirtió en un proyecto mucho más 
grande que ofrece un modelo completo 
de trabajo con gimnasio, restaurante, 
guardería y hotel, que se inaugurará en 
marzo de 2018.
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Para este primer local, MoreySmith 
trabajó estrechamente con Deskopolitan 
para establecer la identidad de la 
compañía, un diseño gráfico inspirado en 
la geometría circular que se encuentra en 
las icónicas puertas de entrada del edificio 
Voltaire. Esto se tradujo para este primer 
proyecto e inspiró elementos de diseño 
tales como objetos metálicos, paneles de 
pared, manillas de puertas y balaustradas, 
lo que finalmente ofreció un estilo 
industrial contemporáneo con interiores 
abiertos, brillantes y conectados.

Deskopolitan 
desafía el 

concepto de 
oficina tradicional 

con espacios 
innovadores e 
interactivos
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la vegetación 
aporta aire  
renovado  
y bienestar  
a los  
espacios
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El primer local Deskopolitan en el 
corazón de la ciudad incluye una variedad 
de áreas de trabajo fijas y ambientes 
flexibles para apoyar encuentros de 
trabajo, así como estudios para artistas, 
suites de salud y belleza y espacios 
para la colaboración de grupos abiertos 
o eventos de redes sociales. Este 
acercamiento contemporáneo al diseño 
del espacio de trabajo aporta una mirada 
fresca al mercado europeo.

Los interiores están diseñados para 
ofrecer una lectura actual del bello 
patrimonio industrial del edificio. Los 
materiales incluyen azulejos de ladrillo 
esmaltado, hormigón, latón pulido y malla 
de cobre, complementados con colores 
frescos y brillantes, incluyendo amarillo, 
gris claro y azul. MoreySmith también ha 
incorporado vegetación en el espacio a 
través de la introducción de plantas, que 
promueven el bienestar y filtran el aire de 
la oficina.

Alexis Rebiffé, co-fundador de 
Deskopolitan, manifestó: "Hemos hecho 
una elección audaz trabajando con un 
estudio extranjero para crear un concepto 
tan innovador como Deskopolitan en 
París. Todas las expectativas han sido 
colmadas con un edificio completamente 
transformado y dedicado a empresas de 
nueva creación de todos los tamaños. 
El equipo de MoreySmith ha hecho 
un trabajo maravilloso desafiando los 
espacios existentes y ha demostrado una 
notable atención al detalle. Estamos muy 
contentos de continuar la colaboración 
con nuestro buque insignia, Voltaire".

MoreySmith tiene una conciencia altamente 

desarrollada del color que emplea con 

imaginación y cierta restricción e investiga 

las formas en que las personas trabajan hoy 

en día creando espacios que son apropiados 

a sus necesidades al tiempo que expresa 

los valores de la marca. El estudio inglés 

es especialmente hábil en el trabajo con 

edificios antiguos al yuxtaponer la grandeza 

de los grandes espacios con la intimidad de 

los más pequeños.
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la  
identidad  

de la compañía  
se inspira en  
las puertas 

icónicas  
del edificio  

Voltaire
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¿Cómo se trabaja sobre la base de 
un edificio histórico sin traicionar 
su arquitectura original?

El edificio Deskopolitan era 
una agencia de publicidad antes de 
que fuera adquirido por el Grupo 
Chevrillon en noviembre de 2014. 
Antes de esto, acogió los antiguos 
aposentos del servicio del Hotel 
Gouthière que se convirtieron 
en pequeños talleres industriales 
a principios del siglo XIX. Era 
importante retener lo mejor posible 
la estructura existente del edificio 
y rendir homenaje a su patrimonio 
industrial. Tenemos mucha 
experiencia trabajando con edificios 
protegidos de este periodo por lo 
que fue un gran placer restaurar esta 
propiedad y darle nueva vida.

¿Diseño y tradición se pueden 
llevar bien?

Introdujimos una estética 
de diseño para ofrecer una visión 
contemporánea de la historia del 
edificio, mezclando materiales 
tradicionales con colores frescos 
y brillantes. Los talleres que 
hacen referencia a la Estación 
de Bomberos vecina han sido 

adaptados para reflejar el nuevo 
diseño. Siempre disfrutamos del 
desafío de trabajar con edificios 
patrimoniales, ya que nos da 
un alcance más creativo y la 
transformación cobra verdadero 
sentido. 

¿Qué importancia tiene la 
vegetación en este espacio?

Se sabe que las plantas 
ayudan a disminuir el estrés 
en el lugar de trabajo y se ha 
descubierto que tienen un impacto 
positivo en la productividad de los 
trabajadores. La adición de plantas 
fomenta una atmósfera tranquila y 
cómoda, lo que mejora los niveles 
de concentración. Las cajas de 
vegetación promueven el bienestar 
y el filtro activo de aire en la oficina.

¿Cómo conseguir que las oficinas 
sean absolutamente flexibles para 
cada situación?

Queríamos desafiar el 
diseño tradicional de oficinas 
proporcionando una selección de 
espacios innovadores e interactivos 
que animaran a los trabajadores 
a unirse, ya sea para trabajar 
o socializar. Espacios como la 
cafetería y las salas de descanso 
ofrecen un entorno diverso para 
colaborar e interactuar con colegas. 
El movimiento y la transparencia 
también son claves cuando se trata 
de la colaboración, por lo que 
diseñamos el espacio para maximizar 
la luz natural y fomentar el flujo de 
personas alrededor del edificio.

f i c h a  t é c n i c a

Deskopolitan 

48 Rue du Chateau D'Eau, París, Francia

(www.deskopolitan.com)

Proyecto: MoreySmith

Dirección: Linda Morey-Burrows.

(www.moreysmith.com)

lINDa MoREY-BURRoWS,  

DIREctoRa DE MoREYSMItH

“El concepto  
era ofrecer 
una lectura 

contemporánea 
del patrimonio 

industrial”

Deskopolitan, fundada en 2013 por Alexis 

Rebiffé y Paul Chevrillon, se inspira en las 

nuevas formas de trabajo para desarrollar 

una red premium de espacios compartidos, 

flexibles y personalizados. Ubicado en el 

corazón de París, Deskopolitan se dirige 

a todas las empresas, desde trabajadores 

autónomos a las grandes compañías que 

buscan nuevos lugares para innovar. Todos 

los miembros tienen acceso a una amplia 

gama de servicios que les permite trabajar, 

comer, relajarse, hacer deporte y dormir en 

el mismo lugar.
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aHoRa,  
El FaRaÓN SE 

MENEA a MENUDo
tEXto aNtoNIo BUStaMaNtE

IlUStRacIÓN RaÚl BENEDIto

En el año 1993, por encargo de la Oficina de Naciones 
Unidas en Ginebra, publiqué un artículo a modo de 
sermón que contenía consejos para evitar los daños 
corporales que producen las posturas inconvenientes 
mantenidas durante largos periodos de tiempo; en él, 
ya se predicaba la conveniencia de la movilidad que 

yo había aprendido del diseño y ergonomía de los 
escandinavos, gente que ya lleva tiempo con esa máxima 

de andar meneándose cuando se está sentado.

En esos años, ya no eran novedad los efectos nocivos que 
tenía el uso de ordenadores sobre oficinistas y mecanógrafos 
de ambos sexos: los responsables del Servicio Médico de las 
Organizaciones Internacionales constataban que se habían 
multiplicado los síndromes de túnel carpiano, lumbalgias, 
cervicalgias y alteraciones en la vista desde que las pantallas 
empezaron a desplazar al papel. El material informático que 
iba llegando a los puestos de trabajo requería un mobiliario 
que permitiera teclear y escribir sin perder la compostura y, en 
aquellos años, los fabricantes de mobiliario de oficina competían 
en ofrecer soluciones al nuevo entorno de trabajo que generaban 
los medios informáticos que se instalaban implacablemente. 

Dos de las empresas que habían ofrecido sus sillas de oficina 
a las Organizaciones Internacionales de Ginebra me habían 
llamado la atención por su publicidad que, en vez de ensalzar 
la comodidad de las posturas de los asientos que anunciaban, 
hacían hincapié en las cualidades que éstos tenían para inducir 

al usuario a cambiar de postura a menudo, predicando que la 
mejor postura de trabajo era…. ¡la próxima!

Su ideología de la sedestación era anti-sedentaria: la 
movilidad del cuerpo, decían, favorece la circulación de la 
sangre, el hombre está hecho para moverse, el inmovilismo 
corporal es insano… Entendí que sentarse es un acto cultural 
y que estas empresas que podemos llamar “vikingas” tenían 
una cultura del sentarse basada en el frío, en la necesidad de 
moverse para hacer circular la sangre, menear el cuerpo y evitar 
congelaciones: razones geográfico-culturales que no tenían 
nada que ver con las de las empresas que basaban su publicidad 
en la estática comodidad de sus asientos, en los que el jefe 
de la oficina era tratado como un faraón, antiguo rey egipcio 
que podía sentarse ligero de ropa y no pasar frío gracias a la 
benignidad del clima de su Nilo: en estas circunstancias no tenía 
ningún peligro de enfriamiento inconveniente y su sedestación 
tendía a la inactividad, a la vagancia. 
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uno de los factores principales del “diseño” del ser humano. 
Para ilustrar esta característica motriz del homo sapiens, Opsvik 
mostraba la imagen de un hombre subido a un árbol y explicaba 
que esa imagen era la antítesis del sedentarismo inmovilista. 

Con un sentido del humor muy creativo, este vikingo 
ejemplar diseñó la Garden chair, que no es una silla para jardín 
sino una silla que imita uno de los elementos que se encuentran 
en muchos jardines: el árbol, así que uno no se sienta sino que 
se sube a ella y allá arriba se instala como hace cualquier niño en 
cuanto puede explorar cómo se está a horcajadas en la rama de 
un árbol. Para sentarse en este asiento-árbol primero hay que 
hacer ejercicio y treparlo, y cuando el dinámico sedente se pone 
a descansar, este aparato reposador le invita constantemente a 
cambiar de postura.

Subir al árbol. Tuve mucho gusto en conocer a Peter 
Opsvik, que para mí es un maestro, y de exponerle mi método 
para evaluar la calidad postural inducida por una determinada 
configuración de trabajo ante pantalla de visualización de datos. 

Así que entendí que las empresas de sillería, italianas, 
francesas, alemanas y suizas arrastraban una cultura de la 
sedestación con sello mediterráneo, con la comodidad como 
objetivo. La ideología de estas empresas “mediterráneas” 
contrastaba con las “vikingas”, cuyo símbolo más conocido era 
la silla Balans del noruego Peter Opsvik, asiento que no tiene 
respaldo y en el que el tronco del usuario lo sostienen las nalgas 
y muslos y que, además, apoya a las piernas por debajo de la 
rodilla. El balanceo al que se ve sometido el usuario de la Balans 
hace que éste no pare de menearse, haciendo repetidamente 
una micro-gimnasia que es buena para la salud, en una postura 
abierta en la que las curvas fisiológicas de la espalda no se 
pierden, ni su cintura escapular tiende a cerrarse como sucede 
en la mayoría de las sillas “mediterráneas”.

La Balans es uno de los asientos más conocidos de Opsvik, 
pero tiene otras realizaciones en las que se trasluce todavía más 
claramente la ideología vikinga desde las que están hechas: una 
de ellas es la Garden chair que, a mi entender, es un autorretrato 
de la sedestación vikinga. 

En efecto, cuando Peter Opsvik presentaba su visión de 
lo que es el humanísimo asunto del sentarse, contaba que el 
hombre está hecho por y para la motricidad, que está hecho 
para desplazarse y que esta necesidad de desplazarse ha sido 

“la necesidad humana 
de desplazarse ha sido 
uno de los factores de 
desarrollo del diseño”

1. 2. 

3. 
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antonio Bustamante es arquitecto ETSAB,  ergónomo U.P.C.,  
posturólogo CIES, profesor del Postgrado en Diseño del Espacio de Trabajo.  

Máster en Diseño del Espacio Interior de la Escuela Superior de  
Diseño e Ingeniería de Barcelona, Elisava (www.antoniobustamante.com)

El texto original de este artículo fue publicado en el blog del  
Máster en Diseño del Espacio de Trabajo de la Escuela Elisava.

1. Peter Opsvik, subido a la Garden chair 

que diseñó para la firma Varier, y que remeda 

el mejor asiento que ofrece la naturaleza, las 

ramas de un árbol que obligan a cambiar de 

postura continuamente. 

2. Perfil de la estatua sedente del faraón 

Kefren con las líneas del ángulo tronco-

femur. Fotografía e intervención de Antonio 

Bustamante.

3. Ana Velázquez, directora del Centro 

de Prevención de las Artes Escénicas de 

Barcelona, fisioterapeuta y posturóloga, 

apoyada en "25º", el apoyo antroposomático 

diseñado por Marc Llagostera y Antonio 

Bustamante, en colaboración con 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 

y la escuela Elisava. Es un diseño que viene 

en ayuda a quien, en cortos periodos de 

espera, inconscientemente se apoya donde 

puede para cansarse menos. 

4. Silla Balans de Varier, un clásico de la 

ergonomía.

Este método se basa en medir el tiempo en el que el usuario en 
sedestación mantiene las curvas fisiológicas de la bipedestación. 
A Opsvik le pareció muy bien mi método, pero me hizo observar 
que no tenía en cuenta las veces que el usuario cambiaba de 
postura; y tenía razón: mi método es “mediterráneo” y no tiene 
en cuenta aquello de que “la mejor postura es la próxima”. 
Añadiéndole un “factor vikingo” que contabilice los cambios 
de postura por unidad de tiempo, el método refleja lo más 
relevante de ambas culturas.

Así que los mediterráneos debemos a los vikingos esta 
atención a la dinámica del puesto de trabajo sedente y creo 
que haremos bien en reconocer que toda esta ideología del no 
parar quieto la ignorábamos cuando hace más de 30 años, Peter 
Opsvik hizo la Garden chair, mientras nosotros sentábamos a 
la gente como a faraones estáticos, sin interesarnos en si se 
meneaban o no, o incluso predicando su inmovilidad; hacemos 
el ridículo al simular que hemos descubierto las excelencias de la 
sedestación dinámica y atribuirnos el hallazgo de lo que hemos 
aprendido de los nórdicos. 

Y yo, que soy mediterráneo, creo ser un ejemplo de 
esta influencia, pues entre mis experiencias con los objetos 
reposadores que inducen posturas intermedias, posturas que no 
son ni de pie, ni sentado, ni tendido, está el diseño del 25º: un 
apoyo lumbodorsal que sospecho le debe mucho a la Garden 
chair y a todo lo que nos enseñaron los vikingos al dinamitar lo 
de sentarse en forma de cuatro.

Gracias a la influencia de los nórdicos, resulta que el faraón, 
que era paradigma de quietud, ahora se tiene que menear  
a menudo.

4. 
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tRaS la  
LIEBRE cREatIVa
FotogRaFÍa aItoR EStÉVEZ  tEXto MaRco BRIoNI

La herencia racionalista e industrial del 
edificio proyectado por Antonio Bonet  
en Barcelona para su uso como canódromo, 
ha sido respetada en su proyecto de interior, 
tras la transformación del edificio en vivero 
de empresas tecnológicas. El diseño interior 
de Dear Design asume el desafío de adaptar 
el edificio a nuevos usos sin que pierda la 
esencia de su origen.
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El nuevo Parque de Investigación 
Creativa de Barcelona está situado en 
el Canódromo, emblemático edificio 
racionalista diseñado por el arquitecto 
catalán Antoni Bonet i Castellana en 
1961, que, tal como su nombre indica, 
funcionó durante más de medio siglo 
como recinto para celebrar carreras de 
galgos, en la entrada norte de la ciudad. 

El edificio es un buen ejemplo de la 
arquitectura lineal y purista de los años 

sesenta, con una fuerte influencia del 
estilo industrial. La construcción, que se 
conserva tal como se proyectó, tiene dos 
plantas. La primera es una prolongación 
de los terrenos a pie de pista, donde la 
elíptica de 265 metros marca el trazado. La 
segunda planta se levanta completamente 
separada del suelo con pilares metálicos y 
se transforma en un mirador. Visto desde 
una perspectiva más elevada, parecen las 
alas de un avión y todo el conjunto tiene 

un aspecto muy dinámico.
El canódromo cerró el mes de 

febrero de 2006 y el Ayuntamiento 
de Barcelona lo compró sin tener una 
idea muy clara de qué hacer con él. En 
principio se pensó en transformarlo en 
una instalación deportiva o en un centro 
de artes visuales. Más tarde se anunció 
que se convertiría en un Centro de 
Arte Contemporáneo pero el edificio 
permaneció cerrado durante dos años.
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La identidad visual del proyecto, ralizada 

también por Dear Design, representa 

conceptos de velocidad, movimiento, 

progreso y tecnología, lo que resulta 

gráficamente en la descomposición irregular 

de la tipografía del logo en líneas verticales 

de diferentes espesores y separadas entre 

ellas. El diseño gráfico es de Jordi Rins.

las intervenciones 
tecnológicas reflejan los 
procesos desarrollados 

en el canódromo
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En las zonas de cafetería se han dispuesto 

mesas modelo Lottus, Punto y sillas Lottus 

spin, Lottus wood, y taburete modelo 

Lottus, todo de Enea. El espacio total ocupa 

una superficie de 2312 m2. En este espacio 

se recupera el color amarillo mostaza del 

canódromo original.
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El proyecto de 
interior busca 
desarrollar la 
flexibilidad y el 
dinamismo de los 
espacios

Finalmente, en 2012, se apostó por 
vincularlo a Barcelona Activa y que se 
convirtiera en un equipamiento cultural 
de creatividad. Diez años después, los 
espacios del viejo Canódromo reviven 
después de haber sido acondicionados 
con una estructura acorde con lugares de 
trabajo modernos.

Después de la renovación del edificio 
en 2016, Dear Design Studio ganó 
el concurso por el diseño interior del 
equipamiento y también propuso el 
diseño de la identidad corporativa y la 
señalización, para darle mayor coherencia 
al proyecto. 

El desafío era adaptar las instalaciones 
del antiguo recinto de carreras de galgos 
a su nueva función como espacio flexible 
y dinámico para las empresas emergentes 
y tecnológicas de diferentes actividades 
creativas y culturales. Al mismo tiempo, 
Dear Design propuso estimular el barrio 
mediante la inclusión de intervenciones 
tecnológicas que reflejen los procesos 
desarrollados en el edificio.

El proyecto de diseño interior busca 
desarrollar la flexibilidad y el dinamismo 
de los diferentes espacios, preservando 
rastros de la historia del edificio. La 
idea central es respetar y honrar la 
arquitectura mínima de Bonet y realizar 
sobre ella una intervención discreta y 
cuidadosa. El proyecto responde a la 
necesidad de una oficina "central" que 
fomente la interacción entre sus usuarios 
y promueve las formas actuales de 
trabajo: flexibilidad y adaptación de los 
espacios que permiten la movilidad de las 
personas que los utilizan.
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la identidad 
visual presenta 

conceptos 
de velocidad, 
movimiento, 
progreso y 
tecnología

Dear Design intervino también en 
la identidad visual del proyecto, que 
presenta conceptos de velocidad, 
movimiento, progreso y tecnología, lo que 
resulta gráficamente en la descomposición 
irregular de la tipografía en líneas 
verticales de diferentes espesores y 
separadas por diversas distancias.

Materiales cálidos como la madera y 
paneles acústicos de WWCB (madera, 
lana, cemento) se utilizan para contrastar 
con la estructura de acero preexistente y 
los pavimentos de hormigón con el fin de 
crear un espacio cómodo y agradable.

El mobiliario utilizado en la 
intervención es un claro homenaje al 
arquitecto Bonet. La suspensión y las 
lámparas de pie, diseñadas por Dear 
Design, combinan dos estructuras 
originales de la silla BKF, un diseño 
original de Antoni Bonet, con una piel de 
tela flexible. Los colores preexistentes del 
edificio original, el amarillo mostaza y el 
azul claro, se recuperan en las lámparas 
de mesa, diseñadas por Dear Design, en 
las estructuras metálicas de las mesas, 
así como en los vinilos de la fachada que 
protegen las oficinas del sol.
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Para los espacios de trabajo operativos 

se ha escogido mobiliario de 

Forma5: mesas  modelo  Travel, M10 y 

sillas modelo Sentis. La mesa baja modelo 

Nudo y la bancada modelo Rew son de 

Sancal. En zonas de espera se ha dispuesto 

la butaca modelo BKF, diseño histórico de 

Bonet, Kurchan y Ferrari. Junto a ellas la 

lámpara de pie modelo Pedrera de Gubi. 

Butaca baja modelo Capita de Capdell. 
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f i c h a  t é c n i c a

Canòdrom, Parc de Recerca Creativa

Concepció Arenal 165, 08027 Barcelona

cliente: Ayuntamiento de Barcelona.

Proyecto: Dear Design, 

(www.deardesign.net)

Director creativo: Ignasi Llauradó

colaboradores: Paulina Calcagno, 

Sebastián Pereira, Laia Freixes, 

Cristina Anglès, Fran Rodríguez.

Diseño gráfico: Jordi Rins

Mobiliario operativo: Forma5

Sillería: Forma5, Enea

Mobiliario: Sancal, Capdell

Iluminación: Estiluz, Marset, E15, Hay, 

Leds c4, Gubi, Santa&Cole

Las lámparas de sobremesa, de pie y 

suspendidas, a medida, son un  diseño 

de Dear Design basado en la estructura 

metálica de la butaca BKF de Bonet.  

Lámpara suspendida modelo Ginger de 

Marset. En las mesas de trabajo se aprecian 

las lámparas Noc de Hay y las Palo de E15. 

Lámpara de pie modelo Jambo de Leds c4 y 

lámpara de sobremesa Asa de Santa & Cole.
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¿QUÉ SE PUEDE 
HACER coN UN 
PaPEl EN BLANCO?
FotogRaFÍa aNDREY aVDEENKo  tEXto alEX cIENFUEgoS

El estudio de diseño Soesthetic proyecta, para 
su propio local en Kiev, un espacio abierto 
a todo tipo de transformaciones que gira 
alrededor de un cubo blanco utilizado como 
sala de reuniones. Los espacios de trabajo 
despersonalizados y el singular auditorio son 
las señas de identidad de este proyecto.
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El concepto que anima este espacio 
de trabajo para un estudio de diseño y 
arquitectura es el de la hoja en blanco, un 
elemento muy presente en la actividad 
de Soesthetic. Una idea que simboliza 
la posibilidad que tiene una hoja de 
papel en transformarse en cualquier 
cosa a voluntad para convertirse en algo 
totalmente nuevo.

La hoja en blanco del espacio se 
convierte en una oficina multifuncional y 
en un taller de diseño donde desarrollar 
los proyectos que legan a este despacho 
de Kiev. El corazón de la oficina es la sala 
de reuniones cúbica de color blanco que 
se acaba convirtiendo en una zona de 
enlace entre los dos espacios de trabajo 
principales. Esta sala se envuelve en 
una cáscara cerrada para proporcionar 

insonorización a quienes la utilizan. Los 
espacios de trabajo se presentan como dos 
grandes mesas blancas en formato isla.

Todos los cables de los ordenadores 
y el equipamiento técnico de la oficina 
permanecen ocultos en los armarios y 
en canales para cableado especiales, de 
forma que los ordenadores se pueden 
enchufar y cambiar directamente desde 
cualquier puesto de trabajo. 

El proyecto  
de iluminación 

utiliza la luz 
indirecta y la 
ubicación no 

estándar de las 
lámparas

La mayor parte de los muebles utilizados en 

esta oficina han sido diseñados directamente 

por los autores, Soesthetic y elaborados por 

industriales de Kiev. Las sillas plegables 

de material plástico del auditorio son las 

Flux Chair que fabrica la firma holandesa 

Flux Furniture, especializada en muebles 

plegables y reutilizables. Los complementos 

decorativos son de Seletti.
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La sala de materiales es un almacén de 
los elementos que utiliza el estudio en sus 
proyectos habitualmente.

El proyecto de iluminación de 
estas oficinas utiliza la luz indirecta y la 
ubicación no estándar de las lámparas: 
la luz sale de las paredes o bajo los 
espejos. Todos los muebles en la oficina 
se han realizado en Ucrania según diseño 
de los propios autores del proyecto, de 
forma que se adaptan como un guante al 
espacio predeterminado.

El auditorio es un espacio singular 
y muy funcional, en la estructura de 
este estudio, llamado Maket Hub, que 
puede ser fácilmente transformado 
para eventos de cualquier tipo: desde 
conferencias a presentaciones o actos 
de recepción. Esta flexibilidad se debe a 
las soluciones móviles adoptadas como 
las sillas plegables o el escritorio de 
recepción móvil. Dos grandes pantallas 
de proyección, sistemas de gestión de 
luz,  un sistema controlador de ingeniería 
de sonido, aseos y guardarropas 
separados, cortinas a prueba de luz… 
todo está hecho para la comodidad de 
los visitantes del estudio que encuentran 
aquí las condiciones idóneas para visionar 
un proyecto o discutir los detalles.

100 espacio



los espacios de trabajo 
se concentran en dos 

grandes mesas blancas 
en formato isla
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f i c h a  t é c n i c a

Oficinas Soesthetic Group + Maket Hub

Mekhanizatorov str. 2a, office 151

Kiev 03035, Ucrania

(www.soesthetic.com)

Proyecto:  

Victoria Oskilko, Natalia Shchyra,  

Maksym Parokonnyi

Soesthetic Group

(www.soesthetic.com)

control de iluminación: Gira

Los escenarios de luz que se pueden 

modificar a voluntad o incluso memorizar 

mediante un sistema domótico centralizado, 

se han realizado con equipos de Gira. Para 

la iluminación en general, se han utilizado 

puntos de luz escondidos debajo de 

muebles o espejos. El resultado ofrece una 

atmósfera con un punto de intimidad. Este 

proyecto ha merecido el Premio IIDA Global 

Excellence Awards 2016.
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El aSFalto  
Y la JUNGLA
FotogRaFÍa gaRREtt RoWlaND  tEXto MaRco BRIoNI

La sede de la agencia de publicidad 
Barrows, en el Soho neoyorkino, se 
transforma en un espacio que evoca la 
selva sudafricana en homenaje a las 
raíces de la empresa. Ghislaine Viñas 
realiza un ejercicio de funcionalismo 
aplicado al planear un espacio apto 
para el universo creativo de la agencia.
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La inspiración de este proyecto de 
interiorismo de Ghislaine Viñas para 
Barrows, una empresa internacional 
de publicidad con sede en Manhattan, 
cruza el Atlántico para conectar dos 
continentes: África y América. El estudio 
ha aprovechado las paredes negras de un 
rascacielos de estilo ‘art déco’ ubicado en 
el distrito de Soho para alojar las oficinas 
neoyorquinas de Barrows, una agencia de 
publicidad de Sudáfrica en proceso de 
expansión en los Estados Unidos. 

Teniendo en cuenta el origen de 
Ghislaine Viñas, crecida en la ciudad 
sudafricana de Durban,  el proyecto 
ofrecía la oportunidad de explorar un 
entorno de trabajo contemporáneo y 

vanguardista, incluyendo referencias 
culturales y emotivas. Las oficinas se 
inspiran en el paisaje exuberante de 
la selva con referencias por doquier 
al verde y a la vegetación sudafricana 
como referente directo de la naturaleza 
que envuelve el paisaje de origen 
de la agencia. Los colores vivos y en 
determinadas tonalidades verdes y azules 
con toques de amarillo se convierten 
en la paleta cromática de los diferentes 
espacios que se alejan así de la oficina 
convencional para convertirse en zonas 
de comunicación e interrelación.

El local ocupa alrededor de 
doscientos quince metros cuadrados y 
presenta un amplio vestíbulo ubicado en 
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la salida del ascensor que se divide en 
un espacio de trabajo y una recepción 
con una cabina para llamadas privadas, 
asientos empotrados y mesas auxiliares, 
una instalación de cuerdas colgantes 
y una gama de colores vivos. En este 
espacio la gente de la agencia encuentra 
rincones de aislamiento e intimidad 
donde poder trabajar de forma privada, 
apartada del bullicio habitual en una 
agencia de publicidad. 

Un lobby central, comunicado con la 
entreplanta a través de una espaciosa 
escalera, se convierte en el corazón de las 
oficinas. Desde éste, se accede a las salas 
de reuniones, los puestos de trabajo, la 
cocina y la cafetería. También aquí se ha 
equipado el espacio pensando en algo 
más que el backoffice para un break de 
diez minutos. Existen zonas de sofás, por 
ejemplo, donde resulta agradable realizar 
un meeting improvisado con un cliente 
mientras se discuten los pormenores de 
una campaña. Los muebles seleccionados 
entran en este juego aportando un nivel 
de comodidad apropiado al entorno 
doméstico, sin dejar de identificarse con 
la austeridad necesaria en un espacio  
de trabajo.

La llamativa selección de colores va 
desde el azul acuático al verde intenso 
del follaje con detalles y señalización 
negros, como la cuerda que recorre 
la entrada, el lobby central y la sala 
de reuniones donde termina en seis 
carcasas de calabaza pintadas de negro y 
suspendidas desde el techo. La gama de 
colores queda reflejada en el mobiliario 
que une el cielo y la tierra, el asfalto y la 
jungla africana combinados para ofrecer 
inspiración y creatividad en el dinámico 
sector de la publicidad.
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Las oficinas de la agencia Barrows en 

Manhattan presentan un amplio vestíbulo 

ubicado en la salida del ascensor que 

se divide en un espacio de trabajo y una 

recepción con una gama de colores vivos 

que se aprecia en el puf Season Mini, 

diseñado por Piero Lissoni, producido por 

Viccarbe, en las zonas de trabajo individual. 

la llamativa 
gama de colores 

es un tributo 
a la necesaria 
creatividad de  

la empresa que  
la acoge
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En el centro de la cafetería destaca el sofá 

de respaldo alto Platform, diseñado por Arik 

Levy para Viccarbe. Una pieza impactante 

que delimita el área frente a la barra y al 

mural de pizarra negra. Mesitas auxiliares 

Serra de Víctor Carrasco y Tiers de Patricia 

Urquiola proporcionan el entorno ideal 

para reuniones espontáneas o comidas 

informales. Todos estos muebles son 

de Viccarbe. La primera mesa se puede 

levantar y mover fácilmente, mientras la 

segunda aporta una nota decorativa y 

escultural, gracias a su ubicación estratégica 

en posición central. Los taburetes del office 

son el modelo Tolix esmaltados en blanco.

Un entorno 
de trabajo 

contemporáneo 
con referencias 

culturales al origen 
sudafricano  

de la agencia
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f i c h a  t é c n i c a

Barrows

100 Avenue of The Americas, 17th Floor

New York, Ny 10013, EEUU.

(www.barrowsglobal.com)

Proyecto: 

Ghislaine Viñas Interior Design, LLC

(www.gvinteriors.com)

Mobiliario: Viccarbe
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REUNIÓN  
EN la  

CUMBRE
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FotogRaFÍa EMa PEtER  tEXto VaN VIlalloNga

Una cordillera nevada, presente en la recepción 
de las oficinas, sirve de inspiración para el 
tratamiento geométrico de los espacios de 

reunión y para la cromática de todo el proyecto 
en la sede de la empresa Edgar Development en 

Vancouver, proyectada por Dialog.
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El estudio de diseño interior Dialog ha 
completado un sugestivo espacio de 
trabajo para la empresa emergente 
Edgar Development en la Torre MNP 
de Vancouver, Canadá. Dialog diseñó 
la oficina de cuatrocientos metros 
cuadrados inspirado en una sencilla 
fotografía de un paisaje montañoso. 
Edgar Development evoca una montaña 
de hielo blanca, limpia y fresca. Un 
concepto que pretende llevar el aire libre 
a todos los rincones de la sede y crear un 
espacio en que los empleados respiren a 
pleno pulmón.

"Somos un negocio familiar y con 
el fin de mantener la competitividad 
se tiene que crear una experiencia 

memorable para el empleado y el cliente. 
Haciéndonos eco de esos valores en 
nuestro espacio de oficina, podemos 
apreciar un gran paso adelante en las 
relaciones con nuestros clientes", dice 
Peter Edgar, Presidente de Desarrollo 
de Edgar Developments."Con Dialog 
a bordo, nuestra nueva oficina fue 
diseñada pensando en nuestro futuro 
y en nosotros. Ya se están apreciando 
de primera mano los beneficios que 
el espacio reporta a los clientes y 
empleados. Curiosamente, la mayoría de 
la gente no parece querer salir una vez 
que llegan aquí".

Al entrar en la nueva oficina, el 
visitante es recibido por la impresionante 
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la imagen de la 
montaña lleva aire a 
todos los rincones  

de la sede para que el 
espacio respire 
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imagen de una cordillera retroiluminada 
de doce metros de ancho que preside el 
resto de elementos de la recepción. El 
paisaje montañoso está centrado para 
permitir que la luz natural se filtre a toda 
la oficina, y el espacio refleja formaciones 
rocosas que comprimen, expanden y 
enmarcan la experiencia del visitante. En 
el interior, el aspecto más singular de  los 
espacios es el área de la sala de visitas, 
de aspecto angular  con un techo a base 

de facetas en 3D hechas de diferentes 
tonos de fieltro, que se asemejan a 
"grietas" en las formaciones rocosas, y 
que sirven como áreas de reunión con 
cualidades de aislamiento acústico muy 
notables. La familia Edgar denomina a 
esta sala La Cueva.

Los espacios operativos y el resto de 
áreas de reunión observan un aspecto 
deliberadamente austero, resuelto en 
limpias tonalidades de blanco y negro 

que recuperan el carácter imponente 
de la fotografía que preside  la entrada. 
Los conductos técnicos del techo se 
han dejado a la vista, unificados por un 
intenso tono de blanco que no deja de 
evocar un paisaje nevado.

Los pavimentos alternan la loseta 
textil de alta calidad, en la mayor parte 
de las áreas de la oficina, con madera 
en espacios de reunión que asumen un 
aspecto más cálido. 
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La gran imagen retroiluminada de recepción, 

que representa la cumbre de unas montañas 

de Canadá, sirve para iluminar también 

los espacios de trabajo cercanos que, al 

ocupar una planta triangular, se comunican 

perfectamente entre ellos. Los pavimentos 

textiles son de Interface, modelo Grasmere 

Glaciar. Los muebles de oficina son de 

Herman Miller.
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Los responsables del estudio Dialog 
creen que el gran diseño de interiores 
debe contar una historia que se basa 
en el carácter de la comunidad donde 
la gente trabaja. En las oficinas Edgar 
Developments, todo se relaciona con 
el concepto de la montaña. Como si 
estuviera mirando hacia una cima, la 
sede de la compañía es fácilmente 
reconocible por el rayo de luz situado 
en la punta del restaurante del personal, 
permitiendo que cualquiera, desde el 
nivel de la calle, vea la oficina dentro de 
un radio de cinco manzanas.

En la sala de reuniones se ha reproducido 

simbólicamente la geometría fractal de las 

montañas en un techo acústico que se ha 

revestido de fieltro de lana de merino de 

FitzFelt. Las sillas pertenecen a la colección 

Aluminium Chair de Charles Eames. La 

iluminación se ha resuelto con equipos de 

Eureka Lighting, Neidhardt y Ureka. Los 

azulejos de porcelana son de C&S Tiles.
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f i c h a  t é c n i c a

Edgar Developments

1500 - 1021 West Hastings Street, 

Vancouver, BC,

V6E 0C3, Canadá.

Diseño Interior: Dialog

gerente de Proyectos / Diseñador 

Senior: Janay Koldingnes,

Diseñador Senior: Sara Remocker, 

Diseñador: Jieun Cho, 

tecnóloga arquitectónica:  

Marie de Montigny-Simoneau, 

(www.dialogdesign.ca)

Pavimento textil: Interface 

Parqué de madera: Kentwood Engineered

azulejo de porcelana: C & S Azulejo 

Iluminación: Eureka Lighting,  

Neidhardt, Ureka 

aislamiento acústico sala: FitzFelt 

Muebles de oficina: Herman Miller.

la sala de 
reuniones disfruta 

de un techo 
afacetado hecho 

de diferentes 
tonos de fieltro
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Situada en el emblemático edificio Palau de 
Mar-Tech City de Barcelona, las oficinas de 
mVenturesBCN son un espacio de trabajo e 

innovación para empresas emergentes en fase 
inicial. Un espacio flexible y dinámico, proyectado 

por Dear Design, para que los equipos de las 
startups puedan trabajar con comodidad.

MIRaNDo  
al MaR,  
SOÑÉ…

FotogRaFÍa XaVI toRRENt  tEXto alEX cIENFUEgoS
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El estudio de diseño y arquitectura 
Dear Design ha proyectado las oficinas 
de mVenturesBCN, una aceleradora 
de startups de Mobile World Capital 
Barcelona (MWCB). La ubicación de 
estas oficinas en la segunda planta de un 
edificio emblemático como el del Palau 
de Mar de Barcelona, orienta, en cierto 
modo, el concepto de su diseño.

La intención del proyecto fue crear 
un lugar flexible y dinámico para que 
los equipos de las startups pudieran 
trabajar con comodidad y en donde se 
estimulara una relación de proximidad, 
interacción y colaboración entre ellos con 
un ambiente joven, cálido, informal y, a la 
vez, tecnológico e innovador.

El diseño genera una variedad 
de espacios –entrada/lounge, área 
de presentación, zona de trabajo 
abierto y salas de reuniones– que se 
organizan alrededor de un núcleo 
central de servicios. Este núcleo puede 
quedar oculto al cerrar el volumen 
mediante puertas correderas, batientes 
y basculantes dejando a la vista, 
únicamente, su piel de madera de pino.

Con el fin de garantizar la máxima 
flexibilidad, el espacio diáfano de 
trabajo ha sido equipado con un único 
tipo de mobiliario móvil que, según 
como se posicione, configura distintas 
distribuciones para los diferentes 
equipos. Esta pieza, fácil de mover y 

El diseño genera una 
variedad de espacios  
que se organizan 
alrededor de un núcleo 
central de servicios
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La imagen limpia y neutra del espacio se 

refuerza con la textura y color de la madera 

de pino natural, material que aporta calidez 

a las oficinas. También se usa un material 

muy sencillo, policarbonato celular de nido 

de abeja, como separador visual translúcido 

que permite entrever las siluetas del 

movimiento de la gente; el hierro lacado 

blanco aporta ligereza a las estructuras 

centrales y al mobiliario donde se aprecia 

una fuerte presencia de plantas naturales. 

La sillería operativa es de Forma5 y los 

equipos de iluminación técnica son de Erco.

123mventuresbcn



124 espacio



los materiales 
utilizados 

mantienen una 
imagen limpia  

y neutra  
de las oficinas

Las mesas de reuniones y las de trabajo han 

sido realizadas a medida, según diseño de 

los autores del proyecto, por Metalundia. 

Las mesas plegables son el modelo Travel 

de Forma5 mientras que las destinadas a 

reuniones informales son el modelo Bella 

Coffe Table de Hay. En los puestos de trabajo 

operativo, se han dispuesto sillas modelo 

Sentis de Forma5. En las zonas de reunión 

las sillas son de Enea, modelo Lottus, y las 

butacas para reuniones informales son las 

AAC26 de Hay, mientras que los sofás son 

el modelo RewXXL de Sancal. En el office, 

se han colocado taburetes Neu13 de Hay. 

Los muebles hechos a medida han sido 

realizados por Puigdellivol. Los textiles son 

de Efebe.

versátil, está hecha en acero lacado en 
blanco y ha sido diseñada para alojar 
distintos elementos dependiendo del uso.

Los materiales utilizados mantienen 
una imagen limpia y neutra del 
espacio con una fuerte presencia de la 
textura y color de la madera de pino 
natural, material que se incorpora al 
proyecto para dar calidez al espacio. El 
policarbonato celular de nido de abeja 
se usa como separador visual translúcido 
que, dejando pasar la luz, permite 
entrever las siluetas del movimiento de 
la gente; el hierro lacado blanco aporta 
ligereza a las estructuras centrales y al 
mobiliario. Los tejidos, en la zona de 
entrada, se usan como separadores de la 
zona de descanso. 

La esencialidad de los materiales 
utilizados y la generosa entrada de luz 
natural que aporta la propia estructura 

del edificio de ladrillo componen una 
atmósfera levemente iniciática muy 
apropiada al objetivo de estas oficinas. Un 
espacio fresco para gente emprendedora 
con ideas y conceptos diversos y 
necesidad de compartir experiencias.

En las áreas de más ocupación, como 
el área de trabajo abierta, se han incluido 
plantas para dar un ambiente más 
acogedor, dado el alto volumen de horas 
de trabajo que se desempeña. Además, 
varias instalaciones de arte y obra gráfica 
complementan el conjunto del espacio.
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¿Proyectar las oficinas de una 
startup como ésta implica un 
planteamiento radicalmente 
diferente del convencional?

En efecto, el planteamiento 
por parte de mVenturesBCN era 
muy distinto al de empresas más 
clásicas. Lo convencional se traduce 
en otro tipo de empresas por una 
jerarquía espacial que corresponde 
a la jerarquía laboral, en cambio 
las start-ups han roto con esta 
dinámica. Buscan recrear sus maneras 
de funcionar y relacionarse en sus 
oficinas: horizontalidad, transparencia, 
think tank.

La información tiene que 
fluir fácilmente de un compañero 
a otro, por eso los espacios han 
de ser abiertos y de fácil acceso 
para propiciar los encuentros y la 
espontaneidad en las relaciones. Para 
mí, como diseñador, se resume en 
una palabra: flexibilidad. Cada uno 
de los elementos debe ser flexible 
para adaptarse a un cambio tanto 
del equipo, como del uso que se le 
va a dar a cada zona.  La oficina se 
vuelve un lugar lleno de sub-espacios 
calibrados tanto para una actividad 
colectiva como para una más privada.

Madera de pino, policarbonato, 
tejidos… ¿los materiales definen  
el espacio?

Los materiales influyen en la actitud 
que el usuario puede tener en este 
espacio. Ayudan a definir y transmitir la 
filosofía de la “casa” y, en consecuencia, 
la manera de estar en ella. No se 
trata de materiales de lujo. Usamos el 
policarbonato para crear correderas y 
pizarras móviles, porque permite mejorar 
la acústica entre ambientes compartidos 
y a nivel estético juega con las sombras 
y semi transparencias. La madera de 
pino y los tejidos ofrecen claridad y 
armonía, lo que buscábamos para crear 
una atmósfera acogedora, dado las 
largas jornadas de trabajo en este tipo de 
empresas.

¿Cuál era la principal preocupación a 
la hora de afrontar el diseño de este 
espacio?

Primero había que conocer todos 
los aspectos de uso de esta empresa 
creativa y puntera. Es un trabajo previo 
de escucha, observación y análisis, casi 
de encuesta y es primordial para captar 
bien todos los elementos en juego. Mi 
principal preocupación era facilitar y 
favorecer los flujos de comunicación. 

Un espacio muy flexible y 
abierto está muy bien en el papel, 
pero ¿funcionará realmente? ¿Los 
usuarios se tomarán el tiempo de 
mover las correderas y las mesas para 
reunirse, acoger una delegación o 
mostrar un nuevo producto? También 
nos ha parecido importante saber 
respetar ciertos espacios privados más 
íntimos. No caer en algunos excesos 
“cool” de grandes start-ups que, 
por transmitir una imagen abierta, 
transparente y moderna, ofrecen 
poca intimidad a los trabajadores o 
situaciones incómodas.

¿Testáis un espacio cuando lleva 
un tiempo funcionando con 
normalidad? ¿Conclusiones de 
mVenturesBCN?

Por supuesto, intentamos 
mantener la relación con los clientes 
para saber cómo evoluciona el 
espacio y poder así mejorar. Cuando 
hablamos de retail, es fundamental 
saber si el cambio de imagen que 
hemos propuesto ha sido un elemento 
que ayuda a aumentar las ventas. Hay 
algunas tiendas que hemos hecho y 
que sigo visitando, después de años, 
para interesarme por el punto de vista 
de los vendedores, saber cómo viven 
la tienda, lo que les dicen los clientes, 
defectos y calidades de su ergonomía.

En los espacios de trabajo, 
como hemos hecho últimamente en 
las nuevas aulas de la Universidad 
Pompeu Fabra, hemos logrado junto 
al equipo docente, romper con el 
molde de aula estándar, lo que ha 
favorecido otra dinámica en la relación 
alumno-profesor. 

En relación a mVenturesBCN, 
el feedback recibido nos hace muy 
felices, porque vemos a través de las 
redes sociales cómo, de repente, una 
zona de reuniones se ha transformado 
en un espacio para eventos, o cómo 
una zona de conferencias ha acogido 
un concierto, un photocall... El 
espacio está vivo y cumple con la 
flexibilidad deseada.

IgNaSI llaURaDÓ, DEaR DESIgN,  

DIREctoR DEl PRoYEcto MVENtURESBcN

“la principal preocupación era  
facilitar los flujos de comunicación”
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La iluminación de este proyecto se ha 

resuelto en su mayor parte con equipos 

de Erco. Para la iluminación general, se ha 

usado el modelo Quintessencen Downlight 

Pendular, para la sala de reuniones, el 

downlight modelo Skim y en el resto de 

espacios se han dispuesto los carriles 

electrificados con proyectores y/o bañadores 

modelo Optec. La luminaria decorativa es 

la Bolard de Menú y en algunas mesas se 

aprecia la lámpara Torona de Eglo.
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FotogRaFÍa aRcHIVo Jg gRoUP

tEXto MaRco BRIoNI

RaW:  
BEllEZa  
al DESNUDO
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espacios a través de superficies originales 
y materiales en bruto.

La producción de esta colección 
se realiza artesanalmente por lo que 
no existen dos armarios idénticos y la 
exclusividad añade más valor al producto.

Los armarios presentan estructura 
monobloque realizada en chapa laminada 
en frío de 0,8 mm de espesor, soldada 
por puntos y por hilo. El acabado se 
realiza previo fosfatado antioxidante.

Está disponible en varias dimensiones 
y con dos versiones de apertura: Raw 
Vintage, con tirador en el mismo acabado 
y cerradura, inspirado en la estética 
industrial radical. Raw Blind, la segunda 
versión, se propone con sistema de 
apertura push-open y sin cerradura, de 
aspecto atemporal y esencial. Ambas 
familias de armarios se pueden realizar con 

Esta nueva línea de armarios de acero 
crudo basa su acusada personalidad 
en la belleza industrial del material 
en bruto. Raw es una nueva edición 
limitada de armarios diseñada por el 
equipo creativo de Jg group para 
equipar instalaciones singulares y 
espacios de trabajo con carácter.

El armario metálico con todas las 
consecuencias: desnudo, en estado puro 
y sin ornamentos. La Raw Edition aporta 
una solución audaz y alternativa para el 
front office, pensada para arquitectos, 
diseñadores e interioristas que buscan  
una atmósfera diferente y con fuerte 
personalidad en sus proyectos. Armarios 
que muestran orgullosos su esencia 
siguiendo las tendencias arquitectónicas 
que ponen en valor la autenticidad de los 

estantes, puertas batientes o correderas, 
sin puertas o en versiones mixtas.

La serie ofrece prácticos accesorios 
opcionales como estantes porta carpetas, 
bastidores extensibles y cubetas para 
fichas. Las bandejas y bastidores 
extraíbles disponen de un mecanismo de 
bloqueo que impide el vuelco accidental.

Raw de JG Group es un armario que 
apuesta por la belleza incuestionable del 
acero para integrarse con naturalidad en 
espacios de autor.
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FotogRaFÍa aRcHIVo aRtEMIDE

tEXto VaN VIlalloNga

No HaY 
HUEVOS…

Eggboard Matrix es un dispositivo 
de suspensión con propiedades de 
absorción de sonido garantizadas por 
un diseño de la superficie inferior de 
sección transversal sinusoidal peculiar 
y el uso de un material absorbente 
de sonido. Un equipo que combina 
fonoabsorbencia y luz, diseñado por 
giacobone y Roj que produce artemide.

La necesidad de encontrar una respuesta 
a las exigencias de confort acústico en el 
interior de ambientes compartidos –desde 
las zonas open space de las oficinas hasta 
las áreas de atención privadas o públicas– 
es una cuestión apremiante. 

Los paneles fonoabsorbentes y 
luminosos EggBoard Matrix, que presenta 
Artemide, nacen de una idea simple: 
conjugar confort acústico y visual en un 
único dispositivo, eficiente y fascinante, 
que pueda contribuir a la creación de un 
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ambiente confortable a 360°. 
La elevada eficiencia acústica se 

obtiene gracias a un atento diseño de 
estos equipos, obra del estudio de diseño 
de Giovanni Giacobone y Massimo Roj. 
La suspensión mediante cable permite 
la explotación de dos caras activas en 
términos de absorción de ruido, mientras 
el diseño particular de la superficie 
inferior, en combinación con el material 
fonoabsorbente, reduce al máximo las 
reflexiones sonoras responsables del ruido. 

La textura tridimensional de la 
superficie inferior del aparato es el 
corazón del diseño. La estética nos 
traslada a la memoria de un concepto 
doméstico de insonorización ambiental 
obtenida del clásico recurso del 
revestimiento de las paredes con las cajas 
de cartón para transporte de huevos. 

Pero el estudio geométrico tiene 
raíces más profundas: el diseño interior 
se origina a partir de la sinuosidad, 
una curva común a los principios de la 
difusión del sonido y de la luz, de cuya 
repetición toma forma una superficie de 
malla cuadrada que se convierte en un 
lugar natural donde alojar las fuentes 
de luz Led  incorporadas en las ópticas 
lenticulares especiales. 

La eficiencia acústica se garantiza 
dentro de un espacio limitado 
colocándolo aproximadamente a un 
metro por encima de la cabeza del 
hablante y del oyente. Una placa con un 
elevado número de Leds de baja tensión 
con reflectores rotosimétricos garantiza 
la máxima comodidad de iluminación. 
Temperatura de color 3000K o 4000 K. 
Cumple con las normas de las actividades 
de oficina que implican el uso de 
terminales de video.

EggBoard Matrix se presenta en 
color verde, gris o negro. Combina 
en la eficacia acústica y luminosa una 
filosofía sistémica: la yuxtaposición 
de varios aparatos, suspendidos a 
diferentes alturas y en distintos colores 
que permite, no solo modular las 
prestaciones en base a las características 
del espacio de destino, sino también 
crear verdaderas composiciones flotantes, 
con efectos arquitectónicos y luminosos 
espectaculares.
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ENtRaÑaBlES 
DINoSaURIoS DE  
la COMPUTACIÓN

tEXto MaRcEl BENEDIto   

FotogRaFÍa coMPUtER HIStoRY MUSEUM, BlacK BEaR PIctURES

La necesidad de romper los mensajes 
codificados del ejército nazi impulsó de 
forma imprevista el nacimiento de la 
informática de la mano de Alan Turing. 
Las grandes computadoras pronto se 
mostraron dispuestas a colaborar con 
las empresas e impusieron su presencia 
apabullante en las oficinas hasta que 
aparecieron los ordenadores personales. 
Una historia apasionante que no duró  
más allá de tres décadas.

En la década de los 80 la penetración 
de IBM en el mundo del trabajo aportó 
un sinfín de grandes mamotretos de la 
computación que precisaban de una 
habitación propia para albergarlos 
y, a menudo, un sistema de aire 
acondicionado para su correcto 
funcionamiento del que no siempre 
disfrutaban los trabajadores de la 
compañía avanzada a su tiempo. Los 
discos duros tenían el aspecto del disco 
de oro de una estrella del rock y la 
capacidad de trabajo apenas superaba 
la de una pequeña calculadora. Los 
contables aceptaban a regañadientes la 
inclusión de esas máquinas diabólicas 
pero, por si las moscas, continuaban 
asentando sus números en las fiables 
libretas de papel pautado de toda la vida. 

La historia de la informática es tan 
vertiginosa que no puede medirse por 
generaciones ya que se ha pasado de 
los albores a la madurez en poco más 
de cincuenta años. La evolución de 
estos equipos, desde los entrañables 
monstruos repletos de válvulas y 
transistores a los actuales laptops, dura el 
equivalente a un suspiro en la historia de 
las civilizaciones. La gente joven conserva 
videoconsolas de su infancia como un 
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tesoro pretecnológico que forma parte 
de su añorada adolescencia.

No existe un consenso claro entre 
los historiadores sobre cuáles fueron 
los primeros equipos informáticos. 
Inevitablemente surgen imágenes de 
máquinas monstruosas como el Eniac 
y el Colossus. El Eniac pesaba más de 
30 toneladas. Para trabajar con él, los 
operarios tenían que manipular 6.000 
interruptores manuales. En 1946 era un 
gigante con menos capacidad que la más 
pobre de las calculadoras actuales. Fue 
entonces cuando John von Neumann 
planteó que todas esas pesadas 
operaciones manuales se podrían evitar  
si se almacenaban las instrucciones en 
una memoria. El ordenador moderno 
nació cuando se logra poner en práctica 
esa teoría. 

En esta historia repleta de máquinas 
como armarios y visionarios audaces que 
no se atrevían a soñar lo que ha llegado 
a ser la informática, aparecen muchos 
nombres propios pero resulta difícil 
personalizar los grandes avances. La 
figura de Alain Turing se impone en esta 
narración, ya que se le considera uno de los 
padres de la ciencia de la computación y 
precursor de la informática moderna. 
Proporcionó una influyente formalización 
de los conceptos de algoritmo y 
computación: la máquina de Turing. 

Durante la segunda guerra mundial, 
consiguió descifrar los complejos 
códigos nazis, particularmente los de la 
máquina Enigma, y durante un tiempo 

fue el director de la sección Naval 
Enigma de Bletchley Park. Muchos 
historiadores consideran que su trabajo 
acortó la duración de esa guerra entre 
dos y cuatro años. La película de 2014 
“The imitation game” protagonizada 
por Benedict Cumberbacht (ver imagen 
superior) narraba las vicisitudes de su 
equipo en este periodo.

Tras la guerra, diseñó uno de los 
primeros computadores electrónicos 
programables digitales en el Laboratorio 
Nacional de Física del Reino Unido y, 
poco tiempo después, construyó otra de 
las primeras máquinas en la Universidad 
de Mánchester. Lamentablemente, Turing 
fue procesado por homosexualidad en 
1952 y murió al cabo de dos años.

El camino de la moderna informática 
ya estaba abierto. El primer circuito 
integrado se inventó en 1959 y permitió 
incrementar la capacidad de las máquinas 
reduciendo su volumen. IBM aprovechó 
su ventaja inicial en las grandes máquinas 
de cálculo y comenzó la fabricación en 
serie de su famosa serie 360, destinada a 
la administración y a las grandes empresas, 
que pagaban verdaderas fortunas por 
poseerlo. El IBM 360 fue uno de los 
primeros ordenadores comerciales que 
usó circuitos integrados, y podía realizar 
análisis numéricos además de favorecer la 
administración o procesamiento de archivos.

IBM creció de forma extraordinaria 
en los años sesenta con la fabricación e 
instalación de sus equipos pensados para 
grandes corporaciones. Pero no supo 
intuir el potencial mercado de pequeños 
ordenadores personales y del software. 
Apple, Microsoft e Intel estaban ahí y 
entendieron la relevancia que podían 
adquirir estos equipos aplicados al 
uso doméstico. Con la llegada de los 
microprocesadores con chips de silicio 
y la popularización de los ordenadores 
personales, los viejos dinosaurios 
electrónicos se extinguieron y pasaron 
directamente a los Museos.

Izda.: En el filme The imitation game, Alan 

Turing (Benedict Cumberbacht) lograba 

descifrar la codificadora nazi de la máquina 

Enigma aplicando sus conocimientos 

matemáticos a un embrión de computadora.

Dcha. Sup.: El popular ordenador IBM 360 

se impuso durante varios años como la 

computadora de las grandes compañías.

Dcha. Inf.: La Univac (1951) era una com-

putadora que pesaba 7.250 kg, estaba 

compuesta por 5000 tubos de vacío, y podía 

ejecutar unos 1000 cálculos por segundo. 

Fue la primera computadora diseñada para 

uso en administración y negocios y competía 

directamente con las máquinas de tarjeta 

perforada de IBM.
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tEcNologÍa QI:  
No MÁS ENCHUFES

El Consorcio Wireless Power, que 
desarrolló este estándar, eligió la marca 
Qi (pronunciada “chee”) para referirse 
al concepto de flujo de energía en la 
medicina tradicional china. La recarga por 
inducción no usa cables, pero exige tener 
el smartphone sobre una base para que 
se transfiera la carga a través de ondas 
magnéticas. Algunas bases permiten 
separar el teléfono o la tablet ligeramente 
para usarlo, no a mucha distancia, sin que 
deje de cargar.

En el mundo de los móviles, la carga 
inalámbrica se ha convertido en algo 
común para muchos fabricantes. La 
mayoría usan el estándar Qi, pero hay 
otros que usan Powermant, PMA o A4WP. 
No existe un sólo estándar para cargar 
dispositivos de forma inalámbrica ya que 
se trata de una tecnología muy reciente. 

Algunos fabricantes de mobiliario 
de oficina, como es el caso de Sedus, 
presentaron el equipo de carga Qi en la 
mayoría de los modelos de mesas que 
exponían en la última edición de Orgatec. 
Estas estaciones de carga funcionan 
incluso bajo el chapado del tablero de 

la mesas, lo que permite integrarlas 
elegantemente en el equipamiento 
de conferencia más representativo. La 
estación de carga se activa únicamente 
cuando se coloca encima un aparato 
compatible que necesita cargarse. Los 
aparatos pasan al modo de espera tan 
pronto como tienen la batería llena. 

También la multinacional Ikea ha 
incorporado estaciones Qi a algunos 
de sus modelos de mesitas de noche y 
lámparas de mesa, lo que demuestra el 
interés popular por esta tecnología.

cómo funciona el cargador inalámbrico.
Los cargadores con estándar Qi usan dos 
opciones técnicas. La primera funciona 
a base de inducción magnética (como 
las placas de cocina) que necesita que 
el dispositivo esté siempre en contacto 
con el cargador. Usa dos bobinas, una 
que transmite y otra que recibe. Ambas 
generan un campo magnético que 
transfiere la carga para que llegue a 
la receptora. Para que este campo se 
mantenga activo ambas bobinas deben 
estar en contacto una con la otra.

Los que usan recarga por resonancia 
permiten que el dispositivo se separe del 
cargador pero que se mantenga cerca 
para que siga cargando. Una transmisión 
más libre que logra que el dispositivo 
esté a una distancia que puede ser de 5 
milímetros a 40 milímetros, lo que aún es 
muy poco, pero es mejor que nada.

La carga por inducción se puede 
considerar  una opción “verde” porque 
reduce la demanda de cables, hace que 
los gadgets sean más duraderos y reduce 
la renovación frecuente de baterías. No 
habrá que usar más cables molestos, 
aunque la base que proporciona la 
electricidad wireless no puede prescindir 
de ellos. La durabilidad de las baterías 
será mayor porque no se conectan y 
desconectan a su fuente de energía, lo 
que causa daños y desgaste. 

Las posibilidades atraen a diversos 
fabricantes de smartphones y el año 
pasado aparecieron varios modelos que 
apostaban por la integración de sistemas 
de carga inalámbrica. Parecía abrirse 
un futuro esperanzador para este tipo 
de soluciones, que también hacen un 

tEXto MaRco BRIoNI  FotogRaFÍa aRcHIVo DIStRIto oFIcINa

La carga inalámbrica ofrece ventajas claras 
para los usuarios: basta con dejar reposar el 
smartphone sobre una superficie adecuada 
para olvidar los molestos cables. Esta tecnología 
de carga por inducción, cuya opción más 
conocida es el estándar Qi, permite mejorar 
una superficie de trabajo o mesa de reuniones 
con el aliciente del cargador sin cables. 
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guiño a esa Internet de las Cosas en la 
que todo estará conectado pero en la 
que probablemente tendremos aún más 
necesidad de recargar nuestro dispositivo 
de forma ubicua.

Sin embargo, no todo son buenas 
noticias. Los fabricantes que no integran 
el receptor en los teléfonos, aplican 
una medida alternativa: las carcasas 
de carga inalámbrica. Éstas introducen 
dos hándicaps importantes: el tamaño 
de los terminales aumenta de forma 
sensible, y el coste de esas carcasas 
ronda habitualmente los 50 euros, lo que 
hace que en muchos casos los usuarios 
se echen atrás. Hay que añadir a estos 
problemas que el tiempo de carga de un 
dispositivo, aún con variaciones, triplica el 
tiempo de carga por sistema convencional.

la almohadilla mágica. Qi es un 
estándar de interfaz desarrollada por 
el Wireless Power Consortium para la 

transferencia de energía eléctrica por 
inducción, a distancias de hasta 4 cm. El 
sistema comprende una plataforma de 
transmisión de potencia y un receptor 
compatible en un dispositivo portátil. 
Para utilizar el sistema, el dispositivo 
móvil se coloca en la parte superior 
de la almohadilla de transmisión de 
potencia, que lo carga a través de la 

inducción electromagnética. El Wireless 
Power Consortium es una cooperación 
abierta de empresas tecnológicas con 
el objetivo es crear un estándar global 
para la tecnología de carga inductiva. 
La mayoría de empresas de fabricación 
de teléfonos móviles ha adoptado esta 
tecnología, aunque hay alguna ausencia 
muy significativa.

Sup.: La firma EvoLine presentó en la última 

edición de Neocon un sistema de carga por 

tecnología Qi para incorporar al mobiliario 

de trabajo. Izda.: La mesilla de noche Selje 

de Ikea incorpora un práctico sistema de 

carga sin cable.

En algunos programas de mesas como el 

Se-Wall, Sedus anuncia la incorporación de 

dispositivos de carga por tecnología Qi.
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La elección del lugar no es casual. 
Situado a las puertas del 22@, el local 
permite formar parte de la trama de 
una Barcelona creativa e innovadora, 
moderna, llena de empresas, movimiento 
y sinergias. Y la comunión no pudo ser 
mejor al encontrar un edificio antiguo 
de ladrillo que había sido una fábrica 
de galletas: se unía la tradición y sabor 
del histórico del inmueble a su forma de 
entender la arquitectura

Actualmente, la plantilla de PMMT 
cuenta con treinta miembros, en su 
mayoría arquitectos, encabezados por 
los socios fundadores, Patricio Martínez y 
Maximià Torruella. El estudio cuenta con 
veinte años de experiencia y más de dos 
millones y medio de metros cuadrados 
proyectados en tres continentes, 
especializado en arquitectura sanitaria 
avanzada y en espacios de trabajo 
inclusivos y saludables. 

La oficina está proyectada para crear 
las dinámicas de trabajo necesarias para 
generar una productiva inteligencia 
colectiva. A su vez, ha sido diseñado 
para que sea flexible, adaptable a las 
necesidades que van surgiendo y que 
pueda crecer con la firma.

Aproximadamente, la mitad de sus 
cuatrocientos sesenta metros cuadrados 
está dedicada a las mesas de trabajo, 
es diáfana y sin jerarquías espaciales 
marcadas. De esta manera, se fomenta 
la transversalidad del conocimiento, la 
comunicación y la colaboración entre 
los miembros de los diferentes equipos. 
La mayoría de las paredes sirven de 
plafones en los que se puede dibujar, 
escribir y colgar los diferentes proyectos 
de arquitectura o investigación. Están 
a la vista de todos y los miembros 
de PMMT deben invertir un mínimo 
de dos horas semanales en realizar 
aportaciones a aquellos trabajos que no 
son estrictamente los suyos. Toda visión 
y sugerencia colgada en los plafones es 
tenida en cuenta. Y, además, están los 
brain stormings a los que se convoca a 
toda la empresa cuando alguien precisa 
de una salida a un problema que lo tiene 
enrocado.

No hay un espacio físico que separe 
al departamento de Proyectos con el 

cuando el estudio PMMt Forward 
thinking Healthcare architecture se 
muda a la calle Pamplona de Poble 
Nou en Barcelona, lo hace con toda 
la intención. Fue la oportunidad 
perfecta para adoptar un local que 
permitiese traslucir todo aquello que 
es el estudio, además de un espacio 
de trabajo que ayudase a desarrollar 
su labor de una manera totalmente 
diferente. Un ecosistema en equilibrio, 
en el que clientes y colaboradores se 
sientan cómodos y puedan conocer 
mejor la firma.

de I+D+i, Administración, Finanzas o 
Expansión. Secciones como las de I+D+i 
desarrollan una labor fundamental en 
paralelo a la arquitectura pura y dura. 
Hasta el punto que han desarrollado 
productos que tienen un recorrido 
autónomo: Friendly Materials, Clear Code 
Architecture, el Parametric Hospital, la 
manilla de acceso universal. 

En la otra mitad de la oficina está 
la biblioteca, la zona de impresiones y 
el office con su futbolín, que hace de 
cantina y es un espacio versátil para 
albergar grandes reuniones. Asimismo, 
hay salas de reunión convencionales 
y la más relajada slow meeting room 
con sus sofás y confortables texturas. Y, 
en una oficina sin tabiques, se halla la, 
más que necesaria, Silence Room para 
poder trabajar aislado, concentrado y sin 
interferencias. 

El espacio también funciona como 
showroom para sus productos. Por 
un lado, la oficina está diseñada bajo 
los criterios estrictos del Clear Code 
Architecture de accesibilidad universal: 
incorporando rampa, podotáctil, bucle 
magnético, baño perfectamente adaptado 
y señalética inclusiva, entre otros.

Por otro lado, se ha aplicado en su 
reforma la metodología de Friendly 
Materials que, a través de su análisis, ha 
garantizado emplear materiales lo más 
saludables posible para los ocupantes del 
espacio de trabajo.
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los propietarios del estudio de 
marketing y comunicación Everxio, de 
Valencia, querían crear para su nuevo 
espacio de trabajo una atmósfera 
especial, desenfadada, colorista y 
creativa. Una gran mesa central y un 
estante que la engulle a medias se 
convierten en protagonistas del espacio.

Se partía de un espacio bastante 
convencional, con altura reducida, 
poca luz natural y acabados tristes con 
materiales de baja calidad y tonalidades 
grises, incrementando el reto del 
proyecto de reforma. Se disponía de 
pocos elementos, ya que el programa era 
muy reducido.

Únicamente se mantuvo el gran 
muro de fábrica que divide el local 
transversalmente. La conexión entre 
espacios se realizó a través de los 
huecos del muro divididos por vidrios 
y cortinas, para evitar una mayor 
compartimentación.

La oficina consta de tres espacios, la 
sala de trabajo, la sala de reuniones y una 

sala con función de biblioteca, sala de 
reuniones privada o de trabajo en equipo. 
La sala de trabajo es el espacio principal 
del estudio. Allí es donde todo el equipo 
tiene su puesto y está organizada 
alrededor de una gran mesa central bajo 
una nube de luminarias que genera con 
su diseño orgánico, materiales y gama 
cromática un entorno creativo y luminoso.

Este elemento se convierte en 
protagonista del proyecto: una mesa 
con un orificio por el que respira una 
planta, un estante que aparenta invadir 
la mesa de forma orgánica y a la que 
sobrevuela una curiosa luminaria en forma 
de nube. El diseño de la mesa de la nube 
y su estantería combina los requisitos 
funcionales de seis puestos de trabajo, 
la adaptación a la forma de la sala 
trapezoidal y los objetivos ambientales 
perseguidos.

Los muebles han sido diseñados por 
Singularq Architecture Lab y realizados 
por Muebles Robles. Las sillas de la sala 
de reuniones son el modelo Klip de 
Viccarbe.
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tEXto MaRcEl BENEDIto

Rodante como los Stones, divertida, sufrida y 
anticipada a su tiempo, la agenda rotatoria 
Rolodex fue una invención absolutamente 

innecesaria, excepto porque anunciaba que una 
nueva época estaba a punto de llegar. Cuando 

nació, hacerla rodar buscando una ficha era lo 
más parecido a una sensación digital.
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Absolutamente entrañable, la agenda 
giratoria de tarjetas de direcciones es un 
intento de mecanizar de forma sencilla 
y comprensible, el trabajo arduo y 
caótico de mantener al día una agenda 
profesional. La Rolodex, como tantos 
dispositivos ingeniosos, es un invento 
norteamericano que, desde su nombre 
a la resolución, muestra la libertad de 
pensamiento y creación de esta gente. 
Rolodex es un acrónimo de Rodante 
e Index que, en su realización muestra 
el eco de la intuición genial sobre el 
advenimiento de la informática.

Una agenda que rueda sobre un eje 
con tarjetas fácilmente intercambiables 
para consultar, completar o incluso, 
llevar a una visita. El efecto rotatorio la 
barnizaba con un componente dinámico 
que, en realidad, no añadía ninguna 
mejora al cajoncito archivador de toda  
la vida. Pero su manipulación circular 
tenía algo fascinante que era como un 
aviso para navegantes despistados.  
“Hoy utilizo una Rolodex porque todavía 
no puedo comprar una tablet (que no sé 
lo que es), que se comercializará dentro 
de cincuenta años. Yo me adelanto a mi 
tiempo, aunque sea de forma simbólica.”

La Rolodex es un icono del movimiento 
retrofuturista que ahora está de moda 
porque satisface la nostalgia de un tiempo 
en que las máquinas funcionaban de 
forma orgánica y comprensible, como las 
personas (salvo excepciones).  

¿Era necesario darle una apariencia 
dinámica a la agenda? Obviamente es 
una cuestión ideológica, ya que el mundo 
de los negocios se basa en este tipo 
de valores, especialmente a mitad del 
pasado siglo. Frente a la agenda formato 
libro, propia de abogados anticuados 
con toga, y el cajoncito cutre de tarjetas 
con separador por letras, la Rolodex 
proporcionaba un principio de orden 
exquisito que, además, se llevaba muy 
bien con la cultura pop. No sabemos si 
Warhol usaba una Rolodex, pero estamos 
seguros de que le gustó su aspecto.

La Rolodex se inflaba con frecuencia 
acogiendo  tarjetas huérfanas de 
padre, obligadas a compartir estancia 
con las originales, con su preceptiva y 
aristocrática rayita roja. Tarjetas apócrifas 

que se agujereaban de cualquier manera 
para que entraran en el eje giratorio. Los 
post-its acabaron de liar el panorama 
zambulléndose y saliendo a respirar 
en el mar circulatorio de la agenda. Al 
final, la Rolodex, excepto en casos de 
gente muy rigurosa, se convertía en un 
monstruo de cabellera desordenada de 
mil colores, repleto de “bussines cards”, 
notas al margen, post-its amarillos y, 
en casos de caos flagrante, tiques de 
autobús o de gasolina. 

Las primeras agendas electrónicas 
borraron de un plumazo estos divertidos 
dispositivos (para lo que iban a durar 
las palms, podían haber esperado unos 
años) y los arrinconaron al cuarto de los 
trastos de la oficina. Pero su espíritu 
transgresor de Rolling Stone, nos produce 
cierto cosquilleo en los dedos, ávidos 
de girar sus tarjetas durante una llamada 
telefónica aburrida.

Un danés afincado en Nueva 
York. La Rolodex fue diseñada en 
1956 por el danés Hildaur Neilsen, 
ingeniero jefe de Zephyr American, 
fábrica de papelería propiedad de 
Arnold Neustadter, en Nueva York. 
El primer modelo, comercializado 
en 1958, era una mejora a un 
diseño anterior llamado Wheeldex.  
Zephyr American también inventó, 
fabricó y vendió curiosidades 
como el Autodex, un directorio 
telefónico con muelle que se 
abría automáticamente en la letra 
seleccionada, Swivodex, un tintero 
que no se derramaba nunca, 
Punchodex, un perforador de 
papel y Clipodex, un dispositivo 
de estenotipia que se acoplaba a 
la rodilla.R
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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
C/ Valencia 213 
08007 Barcelona
T. (+34) 934 517 077
www.esteliberica.com

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
www.madedesign.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

DaUco DESIgNS, S.l.
Mobiliario de oficina y contract 
C/ 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

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 

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

SUScRÍBEtE 
BoleTíN eN la úlTIMa PágINa

aRMStRoNg 
aRcHItEctURal PRoDUctS
Techos acústicos y pavimentos
avenida general Perón 38, 3ª
28020 Madrid
T. (+34) 916 420 499
www.armstrongtechos.es

INcoga SMaRt BUIlDINg
Construcción inteligente especialista  
en retail y sedes corporativas
C/ José abascal, 44, 4º. Madrid
Portal de l’Àngel, 36, 2º. Barcelona
Ctra. Baños de arteixo, 33. la Coruña
T. 902 99 55 75 
www.incoga.com

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

SUScRÍBEtE 
BoleTíN eN la úlTIMa PágINa

HUMaNScalE 
Sillería
C/ aribau 240, 8o o-P  
08006 BarCeloNa
 T. 934 124 635
www.humanscale.com

INtERFacE
Moquetas modulares
C/ Modolell 29, Bajos a 
08021 Barcelona  
T. 932 418 750
www.interface.com

cBRE (SEDE) 
global Workplace Solutions 
Paseo de la Castellana 202, planta 8 
28046 Madrid
T. 915 981 900
www.cbre.es

BISlEY SHoWRooM
Mobiliario de oficina
C/ Marques del Duero, 3  Bajo izda.
28001 MaDrID
T. 606 601 742
www.bisley.es

Rima arquitectura 
Sierra Mojada 447-302
lomas de Chapultepec
11000 CDMX – MÉXICo
T. +52 (55) 5553 3706
e. info@rima.com.mx

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

SUScRÍBEtE 
BoleTíN eN la úlTIMa PágINa

tWENtY-tWENtY PFg DESIgN 
Mobiliario de oficina 
C/ Prim 19, 2º B
28004 Madrid
T. (+34) 913 980 480
www.haworth.es
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oFIcINaS DoBERt  La sede corporativa de esta empresa del 
mundo de la moda, ubicada en Sant Quirze del Vallés, se ha 
resuelto con un planteamiento sobrio y funcional que encaja 
perfectamente con la filosofía de la compañía. GCA Architects 
ha realizado un trabajo de adecuación del espacio previo donde 
cada aspecto ha sido cuidado al máximo.

StEREo D  Quadrangle diseña en Toronto una oficina para 
cuatrocientos cincuenta empleados que trabajan largas horas en la 
oscuridad. Stereo D es un gigante de los medios de comunicación 
de alta tecnología que ofrece contenido estereoscópico en 3D para 
comerciales, programas de televisión y largometrajes. Ocupando 
parte de una antigua fábrica de pan, un edificio de principios de 
1900, el diseño de la oficina requería conocimiento técnico para 
convertirlo eficientemente en un lugar de trabajo de alta tecnología.

lIgHtBoX  Susanna Cots trabaja la luminosidad, transparencia 
y apertura en este espacio de trabajo pensado para que el 
buen ambiente y la inspiración fluyan. El design concept 
del proyecto parte de aprovechar al máximo la luz natural y 
de crear un espacio donde la iluminación crea serenidad y 
concentración a las personas. La proximidad con el mar y la 
Costa Brava ha marcado el proyecto.

EDUaRDo goRoZPE, DIREctoR DE a-001 MÉXIco  
Asegura Eduardo Gorozpe en esta entrevista que todos los 
lugares y espacios en los que desempeñamos la vida tienen que 
ver con arquitectura. No es que el interiorismo y la arquitectura 
puedan transformar la vida de las personas, pero sí pueden 
tocarla, modificar ciertos comportamientos que la gente 
tiene dentro. Según este reconocido arquitecto cada espacio 
corporativo tiene una necesidad completamente distinta.

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

Número 04, Diciembre 2017
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RESTYLING  
QUE tRaNSMItE 
El ADN  
DE la MaRca
albert giralt
Director General de Prodeca Barcelona

Estamos asistiendo a la transformación de los espacios 
empresariales. Se acabaron las oficinas compartimentadas 
en un estilo que recuerda a décadas pasadas. Ahora son 
más diáfanas, respondiendo a las nuevas necesidades que 
plantean los organigramas empresariales horizontales y el 
liderazgo transversal. 

Los elementos verdes, la luz natural, los espacios 
reservados para el networking y el descanso son elementos 
que ya no pueden faltar, sin olvidar los espacios que potencian 
la creatividad, mobiliario más cómodo y las salas de reuniones 
equipadas con la última tecnología. Estas son algunas de las 
nuevas tendencias en interiorismo de espacios de trabajo. 
Pero no se quedan en simples estilos de decoración. Los 

nuevos espacios laborales están pensados para lograr el 
máximo confort de los trabajadores, lo que se traduce en una 
mayor productividad.  

Los espacios corporativos están sufriendo una auténtica 
revolución, de forma que las marcas están atentas a los 
cambios de hábitos de compra, de uso y también del estilo de 
vida de sus empleados y equipos corporativos. Si pensamos 
en instalaciones modernas, altamente tecnológicas, con áreas 
de ocio y descanso, inevitablemente nos viene a la cabeza 
el gigante Google y sus espacios de trabajo. Sin embargo, 
esta imagen nos puede hacer pensar que el restyling y la 
renovación de espacios solo están al alcance de las grandes 
multinacionales. No es así. De hecho, los proyectos de 
interiorismo son completamente escalables, se adaptan a cada 
necesidad y, además, el retorno de la inversión es muy rápido. 

El secreto del restyling reside en saber escuchar las 
necesidades de los clientes para que, al finalizar el proyecto, 
el espacio creado se adapte como un guante a su día a día. 
Conseguir que cada rincón respire la imagen de marca  
de la compañía. 

El diseño conceptual de un espacio de trabajo debe 
presentarse como una propuesta de valor. Este diseño será 
eficaz cuanto más se tomen en consideración todos estos 
aspectos a la vez, en la fase embrionaria del proyecto, 
con una idea de base clara, generando soluciones sólidas 
alrededor de la experiencia del cliente.

Es necesario construir marcas con un objetivo claro, 
representando valores cercanos al equipo y al cliente, 
adecuando el espacio y dando servicio al empleado, sobre 
todo en las grandes corporaciones. La necesidad de disponer 
de espacios de descanso es un “detalle” a tener en cuenta 
que refleja una marca con valores y un gran componente 
humano y social.

Si el cliente percibe una fuerte propuesta de valor de la 
marca, recibe más ventajas por menos, aumentará su nivel de 
satisfacción y consecuentemente, aumentarán las ventas, los 
comentarios positivos y la fidelización.

Es realmente fascinante contemplar los buenos ejemplos 
de diseño conceptual de espacios de trabajo, profundamente 
estudiados, adecuadamente pensados y bien ejecutados. 
Diseños que dan vida a la esencia de una marca; inteligentes, 
reposados e impactantes, aunque sean, en muchos casos, 
sencillos en su ejecución. Espacios pensados para marcas con 
su ADN bien visible, que se adaptan al entorno sin perder 
consistencia y con sus “códigos genéticos” sólidos e inalterables.
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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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ID Chair Concept Developed by Vitra in Switzerland, Design: Antonio Citterio www.vitra.com/idchair 
Vitra Madrid Calle Padilla, 21 ∙ Madrid ∙ T. 91 426 45 60 Vitra Barcelona Plaza Comercial, 5 ∙ Barcelona ∙ T. 93 268 72 19
Distribuidores oficiales: www.vitra.com/dealer

Vitra-ad_ID-Chair_220x280_ES-es_Distrito-Oficina_1325.indd   1 21.08.17   11:20

núm
ero 03 —

 2017


