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Yo soy yo  
y mis cosas

Todos los seres humanos  
–incluidos tu y yo, querido 
lector/a–, durante un día normal, 
estamos rodeados por una media 
de entre 1.000 y 5.000 objetos, 
desde el cepillo de dientes hasta 
el sillón donde descansamos al 
final de la jornada. No los he 
contado yo, sino que lo dice Jean Baptiste Waldner en su libro  
Nano-informatique et intelligence ambiante.

La próxima frontera tecnológica consiste en conectarnos con ese entorno 
variopinto a través de Internet para que nosotros y las cosas que nos 
acompañan en el viaje cotidiano se comuniquen entre sí. Y, dicho sea de paso, 
ése es precisamente el negocio que viene: Google está a punto de crear 
un mercado de miles de millones de dólares para desarrollar los accesorios 
cyborg. De aquí a poco podremos decir “yo soy yo y mis cosas” de la misma 
forma que en el siglo pasado decíamos “yo soy yo y mis circunstancias”.

Nos quedamos un poco perplejos pensando cómo será la comunicación 
con nuestra camisa: si será amistosa, o nos avisará de que precisamos de una 
ducha con un zumbido agresivo o una pequeña descarga eléctrica. Pero no 
debemos preocuparnos por estas trivialidades porque la realidad es que esta 
tecnología, conocida como Internet of the things, ya existe en la práctica. Y, lo 
mejor, funciona perfectamente.

Las oficinas inteligentes –¿quién si no?– están empezando a usar el Internet 
de las cosas con resultados espectaculares, como analizamos en la sección 
Front Office de este número. El mundo del workplace se adelanta, una vez 
más, a la vanguardia de las aplicaciones tecnológicas, pisándole los talones 
al del automóvil que de todo esto sabe un rato y no le gusta nada que le 
adelanten. Los expertos dicen, cargados de razón, que no podemos conducir 
un auto inteligente y trabajar en una oficina estúpida. 

Afortunadamente, tenemos ya buenos ejemplos de edificios corporativos 
enteramente tecnificados e interconectados para asegurar máxima eficiencia 
y, de paso, un ambiente más humano. El fin último de estos avances no 
es convertirnos en parte de la maquinaria diabólica de una oficina sino 
programarla para se ponga a nuestro servicio. Resulta esperanzador saber 
que la sala de reuniones nos avisará cuando esté libre o revisará los niveles de 
oxígeno porque todo esto, simplemente, mejorará nuestra calidad de vida. 

Personalmente, mataría por trabajar en una oficina inteligente por ver si 
se me pega algo. Pero, de cualquier modo, me tranquiliza saber que la idea 
es que mi entorno esté diseñado para que yo viva mejor, trabaje más a gusto 
y disponga de más tiempo libre para saborear la vida fuera del trabajo. Y, si 
la nueva tecnología es capaz de hacer algunas cosas por mí, finalmente me 
sentiré vengado por los malos ratos que me hizo pasar aquel video que fui 
incapaz de programar correctamente. Marcel Benedito, Director Editorial

Revista trimestral de cultura y tendencias  
del espacio de trabajo, equipamiento de  
oficinas y espacios colectivos. 
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SolUcIoNES PaRa la oFIcINa DEl FUtURo

Sedus estudia la oficina del futuro, centrándose en el trabajo intelectual y los entornos de 

aprendizaje, en base a análisis e investigaciones de mercado. Este trabajo previo le permite 

ayudar a las empresas a realizar inversiones “a prueba de futuro”. Este paquete integral de 

consultoría profesional, servicios y productos de larga vida es lo que Sedus denomina Future 

Proof. Esto incluye, no solo el análisis de los procesos y métodos de trabajo de la empresa 

en cuestión, sino también la comprensión de su identidad y objetivos. Sólo entonces se lleva 

a cabo una planificación a medida de la compañía, que incluye instrucciones de uso, servicio, 

garantía del producto y garantías posventa. 

DElta & t-PaNEl

El marco de la mesa Delta de Bene está 

disponible en acero con recubrimiento en 

blanco o negro a una altura fija de 74 cm 

o ajustable, 65-85 cm. Existe una alterna-

tiva cálida en roble con barniz natural. Los 

paneles tapizados estructuran la oficina 

utilizando diferentes alturas, colores y ma-

teriales, creando áreas de trabajo definidas. 

Los compartimentos cumplen diferentes 

funciones: estantes de acero, incrustacio-

nes de madera con aberturas para cables y 

macetas. Distribuye Dauco Designs.

coloRES VolcÁNIcoS

Dekton Trilium, el innovador color de 

la superficie ultracompacta Dekton by 
cosentino, ha sido reconocido en los 

premios German Design Award 2018 como 

ganador en la categoría de “Materiales y 

Superficies”. Estos premios suponen el re-

conocimiento internacional más importante 

que otorga el Consejo Alemán de Diseño. 

Trilium es el primer color ecológico de la su-

perficie ultra-compacta Dekton, compuesto 

en un 80% por materiales reciclados. Ofrece 

una mezcla de colores volcánicos, grises 

y negros profundos con un efecto óxido. 

Su acabado metálico regala, además, una 

textura sutil, delicada y agradable al tacto. 

PaNEl SlIM

El panel Slim de Jg group está fabricado 

con un tejido acústico que proporciona 

un notable rendimiento fonoabsorbente. 

El sellado exclusivo permite un remate sin 

costuras y lo convierte en una solución 

versátil muy competitiva. El tejido sintético 

anti-ácaros garantiza su higiene. Se 

presenta en una atractiva paleta de colores, 

puede ser personalizado y se integra 

en cualquier composición operativa del 

sistema Adapta Plus de JG Group, en mesa 

individual o bench.

ID cHaIR coNcEPt

El ID Chair Concept de Antonio Citterio 

es un completísimo programa de asientos 

de trabajo que ha presentado Vitra este 

año. Permite configurar un número casi 

ilimitado de sillas individuales partiendo 

de un mismo sistema. Distintas variaciones 

del mecanismo sincronizado Flow Motion, 

una selección de respaldos, asientos, re-

posabrazos y bases, y una amplia gama de 

tejidos y accesorios, ofrecen gran libertad 

para elegir la silla de oficina perfecta para 

cualquier uso.
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Alya Chair 
by Lievore Altherr Molina

Radial Conference Table 
by Estudio Andreu



tWISt: tEcNologÍa INtEgRaDa

La mesa Twist de actiu fusiona la conectividad y la tecnología en el propio mobiliario. En 

una de las series, las mesas van ancladas a una plataforma vertical que incorpora pantalla 

plana y acceso a diferentes tipos de conexión en red. Partiendo de una sólida estructura de 

aluminio, compuesta por un marco central y las patas con un sistema de ensamblado que 

utiliza un sólo tornillo, arrancan las posibilidades de un programa que es capaz de soportar 

hasta tres puestos de trabajo en una sola estructura de tres patas. Las mesas trapezoidales, 

disponibles en altura estándar o alta, son ideales para presentaciones y videoconferencias 

ya que permiten la visión completa de la pantalla desde todos los ángulos. Existe la opción 

de mesas basculantes, cuya posición y orientación puede moverse dentro de un giro de casi 

360 grados. Se trata de una variable muy práctica para hotdesking, reuniones informales o 

para facilitar la cooperación entre profesionales. 

UNa PalEta DE coMPoNENtES

Be by Bisley es un avanzado sistema de 

mobiliario y complementos para oficina con 

una paleta de componentes que permite 

a los usuarios personalizar su espacio de 

trabajo. Hay margen para ser creativo con 

soluciones de trabajo específicas, intercam-

biables y adecuadas para cada necesidad. 

Una selección de acabados, colores y 

materiales ayuda a crear un espacio de 

trabajo que dinamiza al equipo. Cada área 

se puede personalizar de acuerdo con 

la práctica laboral y la personalidad del 

individuo.

coNo DE PHIlIPPE StaRcK

El lavabo Cono, diseño de Philippe Starck 

que produce Duravit, amplía los acabados 

de esta pieza intemporal: además de la 

chapa de madera Oak y el oscuro Macassar 

con veta, está disponible también en nogal 

americano y en blanco y negro. Las placas 

de madera, encoladas y dobladas varias 

veces constituyen la base para el mueble 

de forma cónica y sobre el cual se coloca 

un lavabo redondo de cerámica. El interior 

está cubierto con un laminado negro de 

alta calidad. Los estantes de cristal con una 

barandilla cromada organizan el espacio y 

las puertas curvadas facilitan el acceso al 

interior. Los tiradores en cromado brillante 

dan al mueble el toque final. 

EVocacIoN DEl PIcNIc

La mesa Hopper es la prolongación material 

de la filosofía de la firma belga Extremis: 

un mueble para interior o exterior que 

combina funcionalidad e innovación. 

Hopper enlaza con la imagen de la larga 

mesa de picnic, pero aportando más 

comodidad. El borde romo de la mesa es 

una referencia a las plantas inclinadas típicas 

de las mesas de trabajo en el campo.  Se 

produce en madera dura certificada de 

iroko, acero galvanizado para el soporte y 

las patas, disponibles también en aluminio 

revestido blanco, rojo, tierra o negro. 

algoRItHM

“La intención no era diseñar un producto 

completamente definido y terminado, sino 

una herramienta que permitiera crear un 

sis tema de iluminación único, en relación con 

la arquitectura del espacio, el área de luz y 

el tipo de “patrón gráfico” deseado, apunta 

Toan Nguyen creador de este sistema de 

iluminación que produce Vibia. Se compone 

de configuraciones de globos de luz suspen-

didos a diferen tes alturas y anclados al techo 

mediante una estructura tubular flotante. La 

bola de luz está fabricada en vidrio soplado 

y dibuja relieves concéntricos en su super-

ficie, creando un efecto de luz translúcida y 

en constante cambio. Los difusores integran 

Led de 3,5W regulables. 
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Convierte cualquier escritorio en un 
puesto de trabajo activo.

www.humanscale.com
iberia@humanscale.com



acoUStIc RooM

Acoustic Room de Fantoni crea un refugio acústicamente protegido dentro de una oficina 

de espacio abierto o un entorno colectivo, para reuniones y otras situaciones que requieren 

privacidad y enfoque particular. Una caja que comprende cuatro módulos de diferentes 

dimensiones a modo de islas dentro de espacios de alto tráfico, desde la solución más 

pequeña para ser utilizada como cabina telefónica hasta la más sofisticada, utilizada como 

sala de reuniones para seis personas. El módulo está insonorizado y protegido acústicamen-

te, ya que también está compuesto por paneles acústicos de alto rendimiento de Fantoni. 

Se suministra con diferentes niveles de personalización. Los sistemas de iluminación y venti-

lación siempre están incluidos.

MUEBlES oRgaNIZaDoS

El programa Systema Top 2000 de Hettich 

es el punto de referencia para la actual 

organización del espacio de trabajo. Su 

concepción de plataforma ofrece muchos 

elementos funcionales, colores, tamaños y 

equipamientos. Se compone de un sistema 

de cajones de acero.

VocacIÓN coRPoRatIVa

Grand Raglan de andreu World es una 

colección de sofás y butacas con una 

vocación eminentemente corporativa, 

pensada para integrarse en amplias zonas 

de espera o en lobbies donde se demanda 

una gran representatividad. Está disponi-

ble como sillón y como sofá de dos o tres 

plazas que permiten su uso en distintas 

configuraciones de grupo. Es un diseño de 

Piergiorgio Cazzaniga.

calIcE

Calice es la nueva colección de mesas de 

Dile destinada a soluciones para espacios 

de trabajo, y completar aquellos espacios 

en los que, además de sentarse, hay que 

colocar objetos de trabajo, esparcimiento. 

Es una línea de mesas cálida, sólida y sobria.

clÁSIco coNtEMPoRÁNEo

Be Wood es un programa de sillería de 

Dynamobel, diseñado por Francesc Rifé, 

que nace de la paradoja entre el creciente 

proceso metalúrgico y el profundo talento 

de los maestros artesanos. La silla con el 

respaldo y las patas de madera es la pieza 

icono del programa. Be Wood es un extenso 

programa de sillería que presenta varias 

opciones de respaldo y varias anchuras 

y alturas de asiento. La diversidad del 

programa está orientada a cubrir un amplio 

espectro de necesidades que puede darse 

en ámbitos dispares.
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INFINItY

La luz de trabajo Infinity Led de Humanscale incorpora el máximo rendimiento en un diseño 

elegante y atemporal. Equipado con el sistema de torsión Forever Hinges para brindar re-

sistencia y estabilidad en cualquier posición, el Led multi-chip proporciona luz duradera y 

de alta calidad. En línea con la filosofía Humanscale de hacer más con menos, Infinity se ha 

diseñado desde una perspectiva funcional para crear una luz de trabajo elegante, duradera y 

globalmente atractiva.

atRIl NagoYa

Atril para conferencias construido mediante 

un núcleo de polietileno rotacional tapizado. 

De la base metálica en plancha de 10 mm 

surge una columna en acero inoxidable 

que sustenta el cuerpo del atril. La parte 

superior inclinada   está rematada por una 

plancha de hierro de 2 mm con registro con 

puerta abatible y una regleta con dos tomas 

de corriente, una base para micro y para la 

luz.  Dispone de reposavasos, sujeción de 

documentos y reposapies en acero inoxi-

dable. Tanto la plancha de hierro superior 

como la base y la columna son texturizadas 

y pintadas de color antracita mediante 

lacado. Es un diseño de Joan Gaspar que 

produce Made Design.

aRt DEcÓ EN EStaDo PURo

La colección Arcos de arper, diseño de 

Lievore Altherr, es una interpretación del 

glamour geométrico del Art Déco sin or-

namentación. Ligera y tranquila, tiene una 

presencia gráfica gracias a sus firmes apo-

yabrazos de aluminio fundido que forman 

curvas gemelas, evocadoras del elegante 

ritmo de los arcos en los pasillos y pasarelas 

de la arquitectura clásica. La colección 

se compone de una silla, un sillón y un 

sofá, todos ellos con reposabrazos. Se ha 

prestado una especial atención al color para 

crear una impresión monocromática, sobria 

y aterciopelada.

BoB, gERMaN DESIgN aWaRD

El sistema de asientos componible Bob de 

la firma  Blå Station, distribuida en nuestro 

país por Dauco Designs, ha merecido el 

premio a la excelencia del reconocido 

galardón German Design Award. Bob es 

un sistema de sofá, diseñado por Borselius 

& Bernstrand, basado en una forma de 26 

cm que se repite y una altura de asiento de 

40 cm, que brinda opciones casi ilimitadas 

utilizando la menor cantidad posible de 

módulos. Bob ofrece la libertad de compo-

sición que le permite desafiar y adaptarse a 

todo tipo de espacios. 

coNFoRt VISUal REFoRZaDo

La lona de protección solar Sunworker Open 

de Dickson representa el compromiso 

ideal entre visibilidad y luminosidad óptima. 

Combina transparencia, resistencia y finura 

con el confort visual y térmico. Permite 

alcanzar los objetivos establecidos por la 

Directiva europea de Eficiencia Energética 

de Edificios, dado que bloquea el paso 

de, al menos, un 78% de la radiación solar. 

Está realizada mediante capas de hilos de 

poliéster de alta tenacidad que mantienen 

un margen de movimiento entre ellas con 

el fin de absorber la energía mecánica e 

impedir desgarros. 
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AMT RAW
ARMARIOS DE ACERO 
EN BRUTO

AMT RAW resalta la belleza industrial del producto y su 
materia prima. Una interpretación que presenta el armario 
metálico desnudo, en estado puro y libre de ornamentos.
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SUSPENDIDa EN El aIRE

Programa de mesas operativas diseñado por Michele de Lucchi y producido por Unifor. 

La mesa parece brotar de la tierra como suspendida en el vacío, con el apoyo de una única 

estructura metálica central compuesta de elementos cilíndricos. La superficie de trabajo se 

divide en tres partes: la zona central de cuatro estaciones con el borde equipado con un 

mecanismo de deslizamiento hacia delante, lo que permite un cómodo acceso, y canaliza-

ción para alimentación de los equipos. Los dos terminales fijos están diseñados para permitir 

reuniones informales cortas o recibir invitados. La mesa utiliza una tecnología oculta que 

garantiza un alto rendimiento funcional.

coMo BotaS DE ESQUÍ

Inspirados en las botas de esquí de alto 

rendimiento, los diseñadores Markus Jehs y 

Jürgen Laub han diseñado el asiento Striad 

Lounge Chair para la firma Herman Miller 

a base de capas para ofrecer una experien-

cia superior de confort. La más externa, 

una carcasa rígida, se fusiona con una capa 

interior construida con un material de fibra 

natural. Los cojines de espuma de doble 

densidad tapizados individualmente forman 

la tercera capa, lo que ofrece una combina-

ción óptima de soporte y comodidad

FaSt

Mesa abatible y desmontable de Sellex, 

diseñada por Carlos Tíscar. Permite la utili-

zación de un único armazón con encimeras 

de diferentes formas y dimensiones así 

como la unión entre encimeras. El armazón 

se compone de dos estructuras de acero 

pintado epoxi y dos patas de tubo de acero 

unidas por una rótula que permite diferen-

tes posiciones. Lleva niveladores y puede 

llevar ruedas con freno para facilitar el des-

plazamiento.

RED Dot PaRa SIMoN 100

El jurado internacional de Red Dot Design 

Awards ha reconocido la colección de 

mecanismos Simon 100 de Simon por la 

alta calidad de su diseño. Según el jurado: 

“El diseño funcional y bien pensado del 

mecanismo Simon 100 y su gama de 

funciones, dará respuesta a las expectativas 

más exigentes de la sociedad orientada a la 

tecnología”. El Red Dot Award con sede en 

Essen, Alemania, es un galardón establecido 

a nivel internacional que premia el diseño y 

la innovación de nuevos productos. 

lUNaR

En la colección Lunar de Stellar Works, 

la simplicidad nórdica contemporánea se 

encuentra con la antigua leyenda china. Se 

inspira en Chang'e, la diosa de la luna, que 

surgió en Occidente y reside en su palacio 

lunar Guanghan, que significa 'frialdad 

salvaje'. Está diseñada por el estudio Space 

Copenhaguen y se compone de butacas, 

sofás y  mesas de formatos variados.
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fascinaction.hettich.com

Wellness@work
Mi trabajo está completamente en línea con la era digital. Apenas utilizo folios porque llevo todos los proyectos  

y documentos en el portátil, así soy más eficiente. Y mi puesto de trabajo es igual de actual: un escritorio cuya altura  

es regulable eléctricamente, y tengo todo el material ordenado y a mano … Me encuentro cómodo y más activo, ¡y eso mola!

¡Disfrutar del confort con Hettich!

Soluciones que entusiasman. 
A esto lo llamamos



SPacE, PREMIaDo

Space de Kinnarps es un concepto de mobiliario diseñado por Stefan Brodbeck para trabajar, 

reunirse y almacenar. La gama se basa en una gran cantidad de módulos de almacenamiento 

conectados y combinados según la funcionalidad y el aspecto que se desee. La flexibilidad del 

rango permite la concentración y el debate, así como espacio para áreas grupales y privadas.  

Space ha sido galardonado con el German Design Award 2018, un premio que reconoce la 

contribución pionera en el panorama del diseño alemán e internacional.

taSK, ERgoNoMÍa

Task es un asiento de trabajo ergonómi-

co  con mecanismo Syncro y regulación de 

altura mediante gas, tapizado en color negro 

con platabanda lateral que produce la firma 

ofival. Estructura con carcasa de respaldo y 

asiento de polipropileno en blanco o negro. 

Respaldo transpirable de red tensada negra 

sobre marco de poliamida con soporte 

lumbar regulable en altura, regulación de 

inclinación y brazos ajustables con apoyabra-

zos semiblando. La base giratoria de cinco 

radios en color blanco o negro presenta 

ruedas de 60 mm de goma.

ESPacIo PaRa REUNIoNES

Buzzihive es una cápsula acústica inspirada 

en los compartimentos de tren que asegura 

una sala de reuniones privada para tres 

personas sin perder contacto con el 

entorno. Producida por BuzziSpace, con 

diseño de Alain Gilles, se puede utilizar 

como un elemento independiente o 

combinar con otras BuzziHives, creando  

un efecto colmena.

cUatRo EStacIoNES

Season Chair es una singular silla tapizada 

diseñada por Piero Lissoni que produce 

la firma Viccarbe. Sus ruedas ocultas y 

su confort sorprenden ante su discreta 

presencia. Estructura interna de madera 

maciza perforada con espuma de poliu-

retano expandido indeformable y base 

protegida con un tejido técnico gris.

lottUS coNFIDENtE 

Silla presentada por Enea y diseñada por 

Lievore Altherr Molina, la última incorpo-

ración a la familia Lottus, para ambientes 

donde la distinción y la calidad son re-

quisitos indispensables. Se ofrece en dos 

tamaños de respaldo y una amplia gama 

de colores y materiales. La base puede ser 

giratoria o fija y la silla permite incorporar 

reposabrazos para asegurar una mejor 

comodidad. También se pueden añadir 

ruedas a la base.
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visionary
office.

Hello new
perspectives.

Sostenibilidad, movilidad, eficiencia: Descubra en la feria 
líder internacional de papelería, material de oficina y 
artículos de escritura cuáles serán las claves en el entorno 
laboral del futuro. No se la pierda.
paperworld.messefrankfurt.com/tickets

¿Conoce nuestro emparejamiento de empresas?
El servicio para la planificación eficiente de su visita –
¡de uso gratis desde que compre las entradas!

info@spain.messefrankfurt.com
Tel. 91 533 76 45 

27. – 30. 1. 2018, Frankfurt am Main

SERIE ZEN 

Sigfrido Bilbao firma el diseño de la serie Zen que produce 

Ismobel. El zen busca la experiencia de la sabiduría más allá 

del discurso racional. Desde esta filosofía y concepto, se ha 

desarrollado esta renovada línea de mobiliario de dirección. 

Mesas disponibles en acabados de madera o lacadas en 

distintos tonos, con estructuras en acero inoxidable o pintadas 

en diferentes colores. Se acompañan de armarios auxiliares a 

juego, casilleros y mesas de juntas.

ZoNES SE aMPlÍa

teknion continúa expandiendo la colección Zones para 

habilitar nuevos paradigmas de planificación. El aspecto 

funcional se refleja a través de la capacidad para transformar 

la oficina y cambiar la forma en que las personas experi-

mentan el trabajo. Al incorporar algunos accesorios, mejora 

el flujo de trabajo, la comodidad y la productividad. Zones 

expresa un enfoque de diseño que reconoce la necesidad 

humana de espacios que sean prácticos y agradables de 

habitar, que ayuden a las personas a sentirse en la oficina 

como en casa.



SUElo RESIlIENtE

Level Set es la primera colección luxury vinyl tile de Interface pensada para combinar con 

el pavimento modular textil. Se presenta en el ya conocido formato de 25 x 100 cm y en 

formato cuadrado de 50 x 50 cm, y tiene el grosor ideal para instalarlo junto al pavimento 

modular textil sin necesidad de adaptación. La capa superior de cerámica estabilizada 

Ceramo UV proporciona una gran resistencia a lo largo del tiempo y el soporte Sound 

Choice amortigua el sonido de impacto. Level Set se presenta en cuatro diseños y 28 

colores. El aspecto y la sensación de los diseños de madera varía de brillante a envejeci-

do, mientras que los diseños de piedra llenan el rango de tonos pastel a lisos. Pavimentos 

modulares duros y textiles se unen para crear hermosas opciones de diseño, ofreciendo un 

amplio abanico de posibilidades de suelos integrados.

ElaStIcIDaD

Kimmi se proyecta para resguardar el 

cuerpo de una manera natural, flexible y 

confortable; su diseño quiere potenciar las 

cualidades del material para conseguir una 

óptima relación entre cuerpo y silla. Las 

uniones entre el asiento y el respaldo están 

situadas en sus laterales inclinados: así se 

reduce la superficie de contacto y la zona de 

flexión del material con lo que se consigue 

un notable aumento de la elasticidad del 

propio respaldo, que acompaña mejor los 

movimientos del cuerpo y resta rigidez a la 

sentada. Produce Vergés Selection y el 

diseñador de la colección es Roger Vancells,  

del estudio barcelonés Nuklee.

SIlla MUltIUSoS aUla

Wilkhahn ha desarrollado Aula con el 

diseñador Wolfgang C.R. Mezger para 

combinar la estandarización y la flexibilidad 

con la máxima variedad de diseños. Una 

silla polivalente destinada a conferencias, 

seminarios, reuniones de equipo o para 

backoffice, tiene que ser muy cómoda. Su 

forma tridimensional abarca el cuerpo, con 

contornos ergonómicos. La elasticidad del 

plástico de alto rendimiento también ofrece 

una comodidad y soporte excepcionales. Los 

apoyabrazos están conectados ligeramente 

descentrados, reflejando las patas traseras in-

clinadas. Se presenta en seis colores y cuatro 

tipos de tapicería, accesorios como números 

de fila y asiento con clip, tabletas de escritura 

ranuradas y plegables, conectores en línea a 

juego y carros para diez sillas.

FoRMato IMPoNENtE

Urbatek, la división de Porcelanosa Grupo 

dedicada a la investigación y fabricación de 

gran formato cerámico, presenta su nueva 

línea XLight. El material porcelánico de 

fino espesor y gran formato XLight ofrece 

imponentes superficies que dan lugar a 

una amplia paleta de mármoles, maderas 

y cementos en cerámica de alta resistencia 

y formatos que llegan a los impresionantes 

120 x 250 cm. Soluciones para arquitectura 

que miran al futuro.

PaNElES PRIVaDoS

Privacy Panels de USM es un sistema 

modular con paneles individuales formados 

por dos mitades de fieltro de poliéster 

prensado con una cruz de tubo interna. Se 

pueden usar por separado o como panel 

estructural, para subdividir o estructurar el 

espacio, asegurar la discreción o absorber el 

sonido. Para montarlos en las mesas como 

paneles de privacidad, se dispone de los 

soportes para protecciones correspondien-

tes. Están disponibles en dos tamaños: una 

versión pequeña de 250 x 350 mm y una de 

750 x 350 mm. Ambas corresponden a las 

medidas del Sistema Modular USM Haller.
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“todos hemos tenido 
experiencias positivas 
con la naturaleza”

Oliver Heath es director de Heath Design Ltd, 
oficina de diseño arquitectónico de UK que combina 
tres líneas clave: diseño sostenible, compromiso con 
el consumidor y comunicación sobre el entorno. 
Es autor de tres libros y apasionado del diseño 
sostenible. Su enfoque centrado en el diseño biofílico 
busca reducir el estrés fortaleciendo la conexión 
humana con la naturaleza para mejorar la salud y 
el bienestar en los espacios. Oliver Heath es Biophilic 
Design Ambassador de la compañía Interface. Lo 
entrevistamos unos minutos antes de presentar su 
ponencia en el marco de Worktech Madrid.

Cuál es la idea clave detrás del diseño 
biofílico?

La clave son muchas cosas que los 
diseñadores ya saben, como pueden ser 
los beneficios de la luz natural, de las 
plantas, el beneficio de tener materiales 
naturales alrededor. Es un concepto 
universal que se transmite a través de 
todos nosotros, porque todos hemos 
tenido una experiencia positiva a través 
de la naturaleza, y el diseño biofílico 
trata de coger estas experiencias y 
buscar modos sofisticados e inteligentes 
de transmitirlas en un interior donde 
prevalezca el estrés y el malestar. Es muy 
interesante cómo se llegan a reducir 
utilizando la naturaleza o materiales que 
nos la recuerdan.

No hablamos sólo de plantas y verde, 
¿cómo se distingue un ambiente natural 
de un diseño biofílico?

Hay tres claves en el diseño 
biofílico, la primera es introducir 
materiales naturales como pueden ser 
plantas, árboles, luz natural, agua, aire 
puro, todos esos aspectos que nos hacen 
sentir bien dentro de un ambiente.  Pero 
muchos edificios donde trabajamos están 
situados en ciudades por lo que interesa 
el uso de estos materiales, texturas, 
colores para transformar un ambiente 
en natural. Aquí es donde entraría la 
segunda clave, porque no se trata sólo 
de colocar estos materiales, sino de que 
encajen para aprovecharlos al máximo 
y que tengan un sentido, para que todo 

oliver Heath, arquitecto experto en diseño biofílico
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el espacio evoque una esencia natural. 
La tercera y última clave es que, como 
personas, también formamos parte de 
la naturaleza, y hemos de enfocarnos 
en sentirnos cómodos dentro de este 
ambiente positivo.

¿El diseño biofílico es una conexión 
sentimental de la naturaleza con las 
personas?

El enfoque principal del diseño 
biofílico son las personas, la norma 
principal es la eficiencia energética. Se 
puede decir, al finalizar una construcción, 
que el edificio es excelente, que los 
materiales son buenos o que ha habido 
un gran esfuerzo detrás pero lo que 
realmente importa es que hemos creado 
un espacio que transmite energía, donde 
podemos ubicar gente. Lo que importa 
no es el resultado visual del edificio, sino 
los sentimientos que puede transmitir, 
y la energía positiva del espacio, ese es 
nuestro objetivo.

¿Quién está más interesado en este 
tipo de diseño, las empresas o los 
diseñadores?

Realmente todo el mundo, los 
beneficios están enfocados a todos 
aquellos que estén involucrados en los 
edificios, constructores, diseñadores, 
etc. Como diseñador tengo un gran 
conocimiento, debido a que he 
investigado todo aquello que puede ser 
beneficioso de cara al público. Como 
propietario del edificio, me puedo 
beneficiar del bienestar de todos los 
empleados, ya sea por el buen ambiente 
que se genera, por la energía positiva 
que se transmite, o por el rendimiento 
más eficaz del mismo pero, en general, 

“lo que importa 
es la energía 

positiva de un 
edificio”

es un beneficio mutuo, sobre todo por 
el espacio natural que nos rodea, ya que 
estamos ayudando a nuestro entorno y 
eso es algo reconfortante para todo el 
mundo.

¿El diseño biofílico tiene alguna 
conexión con la filosofía nipona sobre 
la importancia de la naturaleza, el zen y 
las raíces japonesas? 

Creo que todos los movimientos 
que tengan algo que ver con el bienestar, 
las buenas energías y el medio ambiente 
pueden tener alguna conexión con el 
diseño biofílico. Detrás de esta filosofía 
hay muchas ideas que los buenos 

diseñadores ya conocen, y que conectan 
con estos enfoques ya conocidos en 
el pasado. Lo interesante es que cada 
diseño es muy diferente al resto, porque 
cada diseñador tiene su enfoque sobre la 
naturaleza y sobre el bienestar, es por eso 
que el diseño biofílico conecta con cada 
uno de nosotros, con esa imagen positiva 
sobre el bienestar y los momentos felices.

ENtREVISta MaRcEl BENEDIto
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tEXto  MaRco BRIoNI

INFoRMacIÓN  StEElcaSE, WoRKtEcH, PlP aRcHItEctS

FotogRaFÍa  StEElcaSE, PHIlIPS, DEloIttE, FoRBo

SI tU cocHE ES 
INTELIGENTE ¿PoR QUÉ  

tU oFIcINa ES ESTÚPIDA?

Los nuevos modelos de automóviles 
disponen de sensores que avisan a los 
conductores cuando hay un camión 
en su ángulo muerto, ayudan a 
aparcar y avisan de los obstáculos. 
La tecnología nos hace mejores 
conductores. Entonces, ¿por qué 

no podemos incluir avances en la 
oficina que ayuden a las personas a 
sentir, trabajar y pensar mejor? Está 
definitivamente comprobado que 
los espacios inteligentes mejoran la 
creatividad y la experiencia laboral 
de las personas.
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la tecnología  
se empleará  

en las oficinas  
para ayudar  

a trabajar mejor 
en un espacio 
satisfactorio

Arriba. Necesitamos delegar cognitivamen-

te algunas de las tareas en las que tenemos 

que pensar cada día, y para ello podremos 

utilizar las tecnologías que se introducirán 

en el entorno físico en el ámbito del wor-

kplace. Las imágenes corresponden a di-

versos espacios de trabajo equipados con 

mobiliario de Steelcase. 

Las oficinas evolucionarán como espacios 
de trabajo optimizados de la misma 
forma que lo han hecho los vehículos 
inteligentes. Los modelos actuales 
incluyen nuevas tecnologías que hacen 
que la conducción sea más fácil, segura 
y divertida. En la actualidad, el coche 
no solamente nos ofrece un medio de 
transporte, nos ayuda a ser mejores 
conductores. Ese es el objetivo de las 
oficinas inteligentes.

 “Hoy en día, mucha gente conduce 
un coche inteligente y va a trabajar a una 
oficina estúpida”, afirma Allan Smith, 
vicepresidente de marketing global de 
la compañía Steelcase. “Antes se solía 
pensar que la tecnología acabaría con las 
oficinas, pero está ocurriendo lo contrario. 
La tecnología se empleará en las oficinas 
de forma que ayude de verdad a los 
empleados a trabajar mejor y cree un 
espacio de trabajo más relevante”. 

En el futuro próximo, Smith advierte 
que una red de sensores y otras 
tecnologías instaladas en el entorno 
harán del trabajo una experiencia mejor 
y más humana. La IT (Tecnología de 
la Información) se pondrá al servicio 
de los trabajadores individuales, los 
equipos y las organizaciones. Ayudará 
a las personas a afrontar el estrés 
que, a menudo, experimentan cuando 
aumenta su trabajo y el ritmo de los 
cambios se acelera. Asimismo, ayudará 
a las organizaciones a diseñar espacios 
para que las personas disfruten con sus 
tareas profesionales, en lugar de verse 
obligadas a trabajar en ellos.

En su intervención en el marco 
de Worktech Madrid, Philip Ross, 
consultor especializado en el futuro del 
trabajo y director de Cordless Group 
y Unwork, mostró que la tecnología 
para implementar la mayor parte de 
los avances en el mundo laboral ya 
existe y se materializa en el formato de 
aplicaciones pensadas para facilitar el día 
a día en las oficinas. Nuestro smartphone 
es la terminal de la futura oficina, tal 
como Ross explicó con numerosos 
ejemplos de Apps ya activas. 

En este mismo encuentro profesional, 
Juan Antonio Casado, experto en Hybrid 
Spaces de la consultora Accenture, 

afirmó: “Los cambios tecnológicos 
están a nuestro alrededor y son más 
rápidos que nunca. Sin embargo, ya 
no son las personas las que se adaptan 
a la tecnología, sino que ahora es la 
tecnología la que se está adaptando a 
nosotros”. 

Los trabajadores que antes solían estar 
asignados a un solo proyecto, ahora se 
ven involucrados en numerosas tareas 
con diferentes equipos. Esto les obliga 
a cambiar de espacio continuamente 
y tener que gestionar su día entre 
numerosas reuniones. Este cambio 
constante de contexto les hace perder 
mucha energía y tiempo.

En el pasado reciente, sacar el 
trabajo adelante solía ser bastante 
más fácil; solo había que poner a las 
personas en el lugar adecuado con 
la información apropiada y dejar que 
la creatividad fluyera. La gente solía 
trabajar en sus mesas, sus compañeros 
de trabajo estaban cerca físicamente y 
tenían la información que necesitaban 
a mano. Pero el escenario ha cambiado 
significativamente.
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de todo tu equipo global. Así que la 
colaboración ha mejorado, pero la 
planificación de reuniones se ha vuelto un 
poco más complicada”.

Las oficinas necesitan ser más 
inteligentes y estar más conectadas, 
continúa Smith, para ayudar a las 
personas a navegar entre esta 
complejidad y reducir el estrés que 
se deriva de ella. “Todos necesitamos 
delegar cognitivamente algunas de las 
tareas en las que tenemos que pensar 
cada día, y para ello podremos utilizar 
las tecnologías que se introducirán en el 
entorno físico para facilitarnos nuestra 
vida laboral”.

tecnología centrada en las personas.
El Internet de las cosas, un concepto 
según el cual cualquier dispositivo 
electrónico -teléfonos móviles, 
auriculares, relojes, ropa, lavadoras-, 
está conectado a Internet y a otros 
dispositivos, abre nuevas posibilidades 
en el trabajo. Se puede abrir una 
aplicación en el teléfono móvil para ver 
qué compañeros de trabajo están hoy en 
la oficina. O qué salas de reuniones con 
disponibilidad de videoconferencia están 
libres a determinada hora. A medida 
que comienzan las reuniones, la sala 
automáticamente llama a los participantes 
remotos, ajusta la iluminación y les avisa 
cuando se están quedando sin tiempo.

Una sala de conferencias inteligente, 
no sólo puede avisar antes de que la 
reunión se acabe, para recapitular los 
puntos más importantes antes de que el 
próximo grupo se sitúe impacientemente 
delante de la puerta. También puede 

Hoy en día, los teléfonos móviles, 
los portátiles y el wifi han logrado 
mover de los puestos de trabajo a 
los empleados que antes no podían 
abandonar sus mesas. Es liberador: 
la gente tiene capacidad de elección 
acerca de dónde y cómo trabajar. Pero 
también se vuelve más difícil encontrar 
a las personas adecuadas y la búsqueda 
de talento se convierte en una prioridad 
para las empresas. La tecnología ha 
transformado la información en papel en 
información digital, lo que la hace más 
fácil de compartir para crear formatos 
más diversos. Pero también ha causado 
una sobrecarga de información puesto 
que los datos se han multiplicado 
exponencialmente. La globalización ha 
aportado nuevas ideas y los equipos 
están formados por miembros de todo el 
mundo. Los compañeros de equipo están 
repartidos y no siempre pueden trabajar 

codo con codo, construyendo el capital 
de confianza y social necesario para la 
innovación.

Las personas que solían estar siempre 
asignadas a un mismo equipo ahora 
se encuentran haciendo malabarismos 
entre varios equipos y tareas, pasando 
constantemente de una a otra, de un 
modelo de trabajo a otro, y orquestando 
a su paso un laberinto de reuniones. 
Este cambio constante supone un gran 
consumo de tiempo y un desperdicio de 
energía.

“El trabajo es fundamentalmente 
más complejo que en el pasado”, 
afirma Smith. “Por ejemplo, las 
videoconferencias facilitan la colaboración 
entre zonas horarias, pero también 
significa que no puedes reservar 
solamente una sala de conferencias para 
una reunión, sino que necesitas múltiples 
espacios para las videoconferencias 

Izda. El edificio The Edge de Amsterdam, 

proyecto de PLP Architect y Deloitte, está 

considerado el edificio de oficinas más 

inteligente de la actualidad. Ofrece respuesta 

a diferentes tipologías de trabajo, reunión 

y entornos de grupo, dando prioridad a la 

comodidad, la salud y la productividad de sus 

usuarios. Fotografías: Ronald Tilleman.
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enviar un mensaje a los miembros de la 
siguiente reunión avisándoles de que 
acabará un poco más tarde.

Las empresas que desean crear 
buenos espacios de trabajo pueden 
beneficiarse de la tecnología, no 
solamente porque ayuda a los empleados 
y equipos en concreto, sino también 
porque puede extraer los datos que se 
generan dentro del espacio que funciona 
con esta tecnología. Los profesionales de 
diseño, las instalaciones y las empresas 
de gestión inmobiliaria pueden tomar 
mejores decisiones acerca de dónde 
centrar sus esfuerzos si disponen de un 
flujo de datos que les informe del uso de 
los espacios. Con esta información, las 
organizaciones pueden entender mejor lo 
que funciona y lo que no, para mejorarlo.

El desafío de los datos que se 
generan en una oficina, según David 
Woolf, director general de tecnologías 
integradas de Steelcase, es convertirlos 
en información relevante. 

“Cuando los objetos, como las sillas 
o las salas, pueden sentir el entorno y 
comunicarse con él, se convierten en 
útiles para entender la complejidad. 
Identificando las oportunidades y 
respondiendo ante ellas rápidamente 
se convierten en herramientas para 
crear empleados más productivos y 
comprometidos, que tienen el control 
de su entorno y son capaces de elegir 
cómo deben cumplir sus tareas”.

La oficina del mañana aprovechará 
el poder de las tecnologías emergentes 
y permitirá a las personas navegar de 
una forma más fácil a través del trabajo, 

la tecnología de 
las aplicaciones 
para móviles 
ya incorpora 

muchos avances 
técnicos para 

oficinas

además de ayudar a las organizaciones a 
crear mejores experiencias laborales para 
las personas y los equipos.

El edificio más inteligente del mundo. 
Imaginemos un edificio de oficinas que 
sabe nuestro nombre, el domicilio y la 
marca del vehículo que conducimos. Sabe 
cómo nos gusta el café, qué reuniones 
nos esperan hoy y dónde está la persona 
con la que queremos contactar en este 
momento. No es ciencia ficción. Ese 
edificio existe. Se llama The Edge y se 
halla en el moderno distrito de Zuidas 
de la ciudad de Amsterdam. Según 
los expertos, se trata del edificio más 
inteligente construido hasta la fecha.

Desarrollado por la consultora Deloitte 
con la colaboración del estudio 
londinense PLP Architecture, The Edge 
dispone de una aplicación propia que 
conecta a sus usuarios con el centro 
de trabajo desde la mañana hasta que 
vuelven a su casa. Durante la jornada 
de trabajo, la App controla el horario 
de cada trabajador, registra su coche 
y le conduce al espacio más adecuado 
de aparcamiento en función de sus 
necesidades. Al entrar en el edificio, 
la aplicación le asigna un puesto de 
trabajo en función del horario y posibles 
reuniones que tenga programadas para 
ese día. En cualquier sala en la que se 
encuentre trabajando, la aplicación toma 
nota de sus preferencias de iluminación y 
temperatura y ajusta el ambiente. 

The Edge se abre a la ciudad con 
su hall de quince pisos. El atrio actúa 
como ventana entre el mundo del 
trabajo y el exterior, como un corazón 
social para el edificio y, además, como 
amortiguador del medio ambiente 
para reducir el consumo de energía. 
El cliente, una empresa dedicada a la 
innovación arquitectónica, quería un 
edificio ambicioso con nuevos estándares 
para el diseño de oficinas en múltiples 
áreas, incluyendo la sostenibilidad, la 
tecnología, el diseño del workplace, 
estructuras e ingeniería de fachada. Por 
encima de todo, la idea era crear un 
entorno empresarial de inspiración.

El diseño de este edificio de 
vanguardia obligó a PLP Architecture 

a anticiparse a las nuevas pautas de 
trabajo: las personas en la economía del 
conocimiento pueden trabajar desde 
donde quieren, en cualquier momento 
y con el grado de interacción social que 
precisen. La eficiencia, como recurso 
tradicional de las oficinas, se ve sustituida 
por la flexibilidad.

Para crear un ambiente de trabajo 
excepcional, el estudio de arquitectura 
se centró en el atrio del edificio como la 
clave del proyecto. El espacio, luminoso 
y amplio, constituye una respuesta 
arquitectónica a las demandas altamente 
específicas de las empresas que van a 
ocuparlo. 

El ajuste de la forma y la orientación 
de The Edge fue el paso inicial para 
lograr el comportamiento climático 
y la capacidad de ahorro energético 
excepcional de la sede. La disposición 
de los quince niveles, organizados en 
torno a un gran atrio que mira al Norte, 
permite que la luz natural llegue a la 
mayoría de los espacios, mientras que 
la estructura de soporte de carga y 
aberturas acristaladas más pequeñas 
con orientación Sur proporcionan masa 
térmica y sombra. 

El atrio es el pulmón del edificio, la 
ventilación del espacio de la oficina, 
al mismo tiempo que funciona como 
una cámara intermedia que reduce el 
uso de energía tanto en verano como 
en invierno, captura agua de lluvia y la 
almacena en cisternas para su uso en 
los inodoros y el riego de plantas en los 
jardines interiores y exteriores.

The Edge demuestra que la búsqueda 
de un ambiente de trabajo dinámico 
y de colaboración es compatible con 
el más alto nivel de sostenibilidad. Se 
considera oficialmente como el edificio 
de oficinas más sostenible del mundo, 
y ha obtenido la calificación más alta 
registrada por el Building Research 
Establishment (BRE), asesor mundial 
de edificios sostenibles. El proyecto 
ha logrado el grado de Sobresaliente 
en el sello BREEAM (Building Research 
Establishment Environmental Assessment 
Methodology) mediante el empleo de las 
tecnologías inteligentes, así como una 
actitud holística hacia la sostenibilidad. 
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tRaBaJaNDo  
EN la OSCURIDAD
tEXto VaN VIlalloNga  FotogRaFÍa BoB gUNDU, RIcHaRD JoHNSoN

Quadrangle diseño en Toronto 
la nueva sede de StereoD, una 
cómoda oficina para cuatrocientos 
cincuenta empleados de esta empresa 
de animación digital que trabajan 
muchas horas con luz atenuada.  
El objetivo es permitir que cada 
artista pueda customizar su puesto de 
trabajo y contrastar la oscuridad de 
estas zonas con espacios de reunión 
muy iluminados.
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Stereo D es una empresa gigante de 
medios de alta tecnología que genera 
contenido 3D estereoscópico para 
anuncios comerciales, programas de 
televisión y películas de alta resolución. 
Recientemente, ha sido nombrada una 
de las compañías más innovadoras del 
mundo. Tras un rápido despegue en 
sus centros de California y la India, la 
compañía optó por expandir su presencia 
a la ciudad canadiense de Toronto, 
aprovechando el talento de muchos 
artistas digitales altamente capacitados 
que viven en esta ciudad.

La empresa se instaló en Liberty 
Village, un vecindario en rápido desarrollo 
en el extremo oeste de la ciudad, cuyos 
edificios industriales centenarios han 
sido habitados por agencias creativas 
y tecnológicas, y una población 
predominantemente joven. El estudio 
de alta tecnología de imagen apreció 
aquí las ventajas en cuanto a la cultura 
de vida y trabajo en la zona así como la 
proximidad a las infraestructuras viales y 
los cercanos distritos de entretenimiento, 
moda y galerías.

Ocupando una parte de la antigua 
fábrica de pan Canadá Bread, un edificio 
catalogado como patrimonio de la 
ciudad construido a principios de 1900, 
el diseño de la nueva oficina requería 
un alto conocimiento técnico para 
convertir el espacio industrial de 4.200 
metros cuadrados en un lugar de trabajo 
eficiente de alta tecnología. 

El diseño interior del espacio se 
usa para ayudar a Stereo D a atraer y 
retener los mejores recursos humanos al 
negocio, muchos de los cuales solicitaron 
trasladarse desde California durante 
el desarrollo del diseño del estudio. El 
mayor desafío fue diseñar un espacio 
donde el personal de la firma –que suma 
hasta cuatrocientas personas– pudiera 
trabajar cómodamente durante largas 
horas en la oscuridad casi total.

Según el vicepresidente y gerente 
de Stereo D Canada, Stephen Gallop, 
"la experiencia de Quadrangle en la 
reutilización de los espacios tecnológicos  
y el premiado diseño creativo del 
espacio de trabajo, combinado con 
su conocimiento de sostenibilidad, 
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las oficinas 
ocupan parte de 
la antigua fábrica 
de pan canadá 

Bread, un edificio 
catalogado 

Las zonas de trabajo de los artistas digitales 

deben permanecer con niveles de luz muy 

bajos para no interferir en su tarea. La luz se 

centra en zonas claves apartadas de aquellas 

que aportan una luz general difusa muy 

adecuada. Se ha utilizado una silla cómoda 

modelo Sayl de Herman Miller y una nueva 

estación de trabajo ergonómica BIVI de 

Steelcase que incluye estanterías y cajones 

para sus efectos personales. Una sala de 

proyección de vanguardia de treinta asientos 

y cuatro salas de visualización ofrecen amplio 

espacio para que el personal y los clientes 

revisen los trabajos digitales de animación y 

3D durante cada fase de producción.
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El diseño interior 
del espacio se 
usa para atraer 
y retener los 

mejores recursos 
humanos 

accesibilidad y funcionalidad, convertían 
este estudio en la elección lógica para 
ayudarnos con este proyecto".

El director de Quadrangle, Ted 
Shore, explicó el punto de partida de 
la solución: "Empezamos pensando en 
las necesidades de los animadores y sus 
experiencias diarias. Mientras que la 
mayoría de los estudios de animación 
tienen escritorios ad hoc, sentimos que 
habría un gran impacto en la experiencia 
de cada persona dándole un amplio 
espacio propio, una silla cómoda y una 
nueva estación de trabajo ergonómica 
que incluye estanterías y cajones para 
efectos personales. Sorprendentemente, 
la oficina funciona sin papel, pero 
el personal tiende a disfrutar de la 
personalización de su espacio con 
accesorios y abalorios para películas, y les 

dimos espacio para hacerlo con orgullo".
Una sala de proyección de 

vanguardia de treinta asientos y 
cuatro salas de visualización ofrecen 
amplio espacio para que el personal 
y los clientes revisen los segmentos 
durante cada fase de producción. Las 
comunidades de estaciones de trabajo 
se complementan con áreas de reunión 
y salón abundantemente iluminadas, que 
incluyen un salón central iluminado desde 
el techo y una gran cocina de estilo 

doméstico, así como varias salas de usos 
múltiples.

Gallop está encantado con los 
resultados: "El nuevo espacio tiene 
un factor sorpresa que crea una fuerte 
impresión en los clientes, durante las 
entrevistas y las jornadas de puertas 
abiertas. Los espacios de trabajo son 
altamente funcionales y muy abiertos, 
alentando una mayor colaboración 
entre departamentos. El énfasis en 
áreas comunes espaciosas y llenas de 
luz, refuerza aún más el sentido de 
comunidad e invita a un intercambio 
de ideas, unificando el estudio de una 
manera nueva. Muchos empleados han 
comentado que el nuevo estudio se 
siente como un espacio que realmente 
captura la estética de Stereo D y el 
trabajo altamente creativo que hacen".

030 espacio



Las zonas de reunión de las oficinas estás 

decoradas en un ambiente vintage muy 

bien relacionado con la industria del cine 

mediante grandes fotografías que evocan 

el trabajo de Stereo D. En estos espacios 

bien iluminados, se han colocados butacas y 

sofás de la firma Timothy Oulton, alfombras 

mullidas de color verde y grandes relojes 

apoyados en la pared. Las cortinas rojas son 

otra referencia al mundo del cine.
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El personal tiende 
a disfrutar de la 

personalización de su 
espacio con accesorios  

y abalorios
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f i c h a  t é c n i c a

Stereo D

2 Fraser Avenue, Toronto, Canadá

(www.stereodllc.com)

Proyecto: Quadrangle

(www.quadrangle.ca)

Equipo de diseño: Ted Shore, Vera Gisarov

Ingenieros Mecánicos y Eléctricos: 

GPY + Associates, Summit Engineering Inc.

contratista: The Dalton Group

Estructura: Blackwell

Diseño acústico: 

Aercoustics Engineering Limited

Mobiliario: Steelcase, Herman Miller, 

Timothy Oulton, Emeco.

Como co-diseñadora del proyecto 
para StereoD ¿cómo llegas 
a comprender las complejas 
necesidades de la empresa en 
Toronto?

Antes de empezar el 
anteproyecto, Quadrangle y 
Stereo D trabajaron en estrecha 
colaboración para analizar las 
necesidades de los artistas digitales 
en la nueva sede. Esto incluyó una 
descripción, paso a paso, de cómo 
los artistas producen los contenidos 
y los muchos pasos y revisiones que 
se hacen antes de completarlos y 
distribuirlos.

 
¿Cuál es la importancia de la 
iluminación en este proyecto?

El espacio Stereo D se centra 
en la experiencia y el trabajo diario 
de los artistas digitales. La firma es 
líder en la producción de imágenes 
tridimensionales estereoscópicas, 
una técnica bastante sensible 
a la luz. Los artistas prefieren 
trabajar principalmente en 
espacios iluminados a bajo nivel 
en un ambiente de trabajo abierto. 
Teniendo esto en cuenta, decidimos 
centrar la iluminación en áreas clave 

y resaltar la estructura existente. 
Esto dio una luz general indirecta y 
creó un ambiente más teatral para 
todo el espacio.

 
¿Puedes describir cómo funciona 
el espacio?

El estudio está planificado 
en dos puntos principales de 
acceso central que corren al 
norte/sur y al este/oeste. Todos 
los espacios salen de este 
eje principal. Los puestos de 
trabajo de los artistas gráficos 
se mantienen en el interior 
para ayudar con los niveles de 
luz diurna desde el exterior, 
mientras que los espacios que 
no se ven afectados por la luz, 
como las oficinas privadas, crean 
áreas como salas de reuniones, 
salones, cocinas y la sala de 
capacitación alrededor de las 
ventanas perimetrales. Las salas 
de visualización y el teatro se 
encuentran en la zona sur de las 
oficinas, donde aumentan las 
alturas del techo.

“Nos 
centramos 

en la 
experiencia 

de los 
artistas 

digitales”VERa gISaRoV,  

SENIoR aSSocIatE EN 

QUaDRaNglE

En el espacio dedicado a comedor de 

la compañía, se han utilizado mesas con 

sobres de roble sobre estructuras de hierro y 

la clásica sillería Navy en color rojo y gris, de 

Emeco. La sillería Sayl de Herman Miller, en 

color negro, se utiliza tanto en los puestos 

de trabajo de los artistas digitales como en 

las salas de reuniones. Cada empleado ha 

personalizado su espacio con objetos que 

aportan un plus individual a su mesa.
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Francisco Márquez, Gerente de LambdaTres

ENtREVISta MaRcEl BENEDIto  FotogRaFÍaS aRcHIVo laMBDatRES

El responsable de LambdaTres muestra, en 
esta entrevista exclusiva, las claves de la 
gran versatilidad de su empresa: el trato 
personal con el cliente, la fiabilidad en la 
ejecución de los proyectos y una perspectiva 
avanzada de lo que debe ser un espacio de 
trabajo siempre dispuesto a transformarse 
para seguir el ritmo de las personas.

“la oficina es la carta 
de presentación de 
una empresa”
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¿Cómo se valoran las necesidades de las 
personas que trabajan en una empresa 
antes de iniciar un nuevo proyecto?

A través de los responsables de 
cada departamento. Gracias a nuestros 
más de treinta años de experiencia, 
en LambdaTres somos conscientes de 
que nunca hay dos proyectos iguales, 
al igual que ningún cliente es idéntico a 
otro. Por ese motivo, antes de comenzar 
cualquier proyecto, nos reunimos con 
los responsables de cada departamento 
del cliente, que son los que realmente 
conocen las necesidades de su equipo. 
De esta forma podemos conocer cuáles 
son los cambios que desean realizar y 
cuáles son sus objetivos. Nosotros nos 
ocupamos de facilitar distintas soluciones, 
garantizando siempre puestos de trabajo 
cómodos, agradables y ergonómicos.

¿Cuáles son las claves de un buen 
entendimiento con vuestros clientes?

El trato personalizado es la clave 
del entendimiento. Para llevar a cabo 
un buen proyecto, lo primordial es 
escuchar las necesidades o inquietudes 
de los clientes. Por eso, siempre les 
damos un trato de confianza, de cercanía 
y de seriedad y, por encima de todo, 
personalizado.

¿Las capacidades y potencial operativo 
de LambdaTres están destinados sólo a 
grandes proyectos?

En absoluto, los grandes proyectos 
son muy interesantes, pero de la misma 
forma que lo pueden ser los pequeños y 
medianos. De hecho, algunos proyectos 
de menor escala pueden ser incluso 
más desafiantes y retadores que los de 

muchos metros cuadrados. Cuidamos a 
todos los clientes y ponemos nuestros 
esfuerzos en todos y cada uno de 
nuestros trabajos, indistintamente del 
tamaño.

¿Qué alcance tiene el adjetivo integral 
en vuestros proyectos?

En el estudio somos capaces de 
asumir proyectos de distintos perfiles 
y características. Para nosotros, lo más 
importante es garantizar la satisfacción 
del cliente y el éxito del proyecto en 
base a los objetivos establecidos. Somos 
especialistas en diseño de espacios 
de trabajo y, para ello, facilitamos el 
equipamiento de mobiliario necesario, 
pero también ejecutamos equipamientos 
integrales, realizando obra si es 
necesario. Cuando no lo hacemos desde 
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Incentro es una empresa TIC que 
propone soluciones tecnológicas 
para otras compañías con el 
propósito de alcanzar sus objetivos 
de crecimiento y desarrollo. Sus 
nuevas oficinas de Santander han 
sido diseñadas por LambdaTres y 
Soultec y, teniendo en cuenta que 
Incentro ha sido reconocida como 
una empresa Great Place to Work, 
no es de extrañar que uno de los 
objetivos a la hora de plantear el 

diseño de esta nueva sede en la 
costa cantábrica haya sido asegurar 
la funcionalidad y el bienestar de  
su plantilla.

En las instalaciones se han 
habilitado puestos hot desking, 
que los empleados pueden hacer 
un uso indistinto de cada uno de 
ellos, de ahí que no haya cajoneras 
ni mobiliario de archivo. El sentido 
de la propiedad y la posesión física 
desaparece pero no el sentimiento 

INcENtRo SaNtaNDER

nuestra infraestructura, contamos con la 
colaboración de nuestros partners.

¿Cómo se organiza vuestra empresa a 
nivel operativo? ¿Cómo es el equipo 
humano?

La parte humana es uno de los 
principales valores y singularidades 
de LambdaTres. Cada uno de los 
departamentos es indispensable y juntos 
componen un impecable y eficiente 
engranaje. 

Tenemos la suerte de contar 
con un equipo de profesionales muy 
preparados y que disfrutan con su 
trabajo. Esto siempre facilita el día a día 
y el entendimiento entre los distintos 
empleados, lo que acaba repercutiendo 
de forma directa en el éxito del proyecto, 
en la satisfacción del cliente y, por tanto, 
en la nuestra propia. Es un círculo. El 
departamento de marketing se encarga 
de hacernos visibles, el departamento 
comercial atiende y asesora 
personalmente a nuestros clientes, el 
departamento técnico y el de proyectos 

de pertenencia de sus empleados, 
que aún se engrandece. De ahí 
que Incentro haya apostado por la 
creación de espacios de colaboración 
y de descanso, como es el caso del 
ágora y de la zona de juegos, en la 
que incluso se encuentra un billar. 

La flexibilidad y la generación 
de unas oficinas acordes a las 
necesidades de los empleados y que 
reflejen la cultura de la compañía son 
sus particularidades principales.

“El diseño  
de interiores y la 
comercialización 

van cada vez más 
de la mano”
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cENtRo DE INNoVacIÓN 

caRREFoUR

El Centro de Innovación de 
Carrefour (CIC), el primero de 
estas características en Madrid, 
es un gran espacio –más de 2300 
m2– dedicado en exclusiva a la 
transformación digital de la gran 
multinacional con el objetivo de 
mejorar el servicio y experiencia 
del cliente.

Ha sido realizado por 
Carrefour con mobiliario de 
LambdaTres en colaboración  
con IC-10.

El amplio e increíble workcafé 
y las zonas de reuniones 
esporádicas equipadas con 
mesas altas muestran hasta qué 
punto los espacios colaborativos 
y de reunión –de trabajo o no–, 
son indispensables en la nueva 
oficina del siglo XXI. Es un lugar 
que busca resultar armónico, 
agradable y productivo para su 
plantilla de más de doscientos 
cuarenta trabajadores.

Por ese motivo, se han 
derrumbado las paredes y los 
muros. Y esto tiene mucho 
que ver con la creación de una 
estructura más horizontal y con 
la eliminación de barreras entre 
los distintos departamentos y 
entre los empleados que ocupan 
distintos cargos. La comunicación 
directa no será sustituida por la 
virtual y, además, el sentimiento 
de equipo es hoy más importante 
y necesario que nunca.

Sin embargo, en el CIC 
también se encuentran puestos 
hotdesking –que propician la 
cultura de la oficina paperless– y 
estancias privadas en las que 
concentrarse o trabajar de 
forma individual, ya que para 
la mayoría de los empleados es 
fundamental disponer de lugares 
en los que aislarse en momentos 
puntuales.
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se encarga de dar forma al proyecto, de 
generar las ideas y los materiales de los 
proyectos, el de logística y el de montaje 
organizan y ejecutan minuciosamente 
el plan trazado y, finalmente, nos 
encontramos con un eficaz departamento 
de administración.

En vuestra firma contáis con un amplio 
catálogo de equipamiento ¿cómo 
se concilian diseño de interiores y 
comercialización?

El diseño de interiores y la 
comercialización cada vez van más de la 
mano. Y es que, hoy en día, todos somos 
conscientes de la importancia y el efecto 
que producen en el usuario unas oficinas 
bien diseñadas. Para LambdaTres siempre 

ha sido muy importante el diseño, por 
eso contamos con un amplio abanico de 
catálogos de estas características. Esto 
nos ayuda a ofrecer muchas posibilidades 
y tipos de piezas que se pueden adaptar 
a todo tipo de estructuras y, sobre todo, 
de presupuestos; de esta forma se 
democratiza el diseño, evitando siempre 
que esté reñido con la operatividad y 
la funcionalidad que busca y necesita el 
empleado.

¿Crees que el proyecto de interiorismo 
puede sintetizar los valores de una empresa?

Desde luego, y hoy más que nunca. 
El diseño y el equipamiento de la oficina 
de cualquier empresa debe representar y 
encarnar su imagen e identidad: muestra 

lo que es y se convierte en su carta de 
presentación. Esto no necesariamente 
implica que tengas que poner el logo 
y abusar de los colores corporativos en 
el diseño, sino que tiene que ver con 
utilizar los recursos materiales –muebles, 
decoración, etc.– para generar una 
determinada atmósfera en el espacio de 
trabajo con el objetivo de representar los 
valores y la cultura de la compañía y, por 
tanto, de la plantilla.

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

Todavía son muchas las empresas 
que ignoran el impacto de un buen diseño 
y la importancia de situar en el centro al 
trabajador.  

“cada departamento es 
indispensable y juntos 

componen un impecable y 
eficiente engranaje”
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l a m b d a t r e s

Laguna de Cameros, 8 - 28021 Madrid 

Tel. 91 447 95 77 

(www.lambdatres.com)

Cada vez se habla más de lo exigentes que 
son los millennials, que no irán a trabajar a 
oficinas que no resulten agradables ni en 
las que no se sientan a gusto y cómodos. 
Sin embargo, no hace falta hablar de 
millennials para entenderlo: no sólo los 
más jóvenes son más productivos y felices 
en oficinas bien diseñadas.

Y el diseño, al fin y al cabo, tiene 
que ver con la adaptación a las nuevas 
formas de trabajo de los empleados, a 
la necesidad de equipar las oficinas que 
estén preparadas para la tecnología… 
En definitiva, espacios que faciliten y se 
adapten al día a día de los empleados. 
El workspace está en continuo cambio 
y debe enfrentarse a retos de manera 
constante porque tiene que dar respuesta 
y transformarse al mismo tiempo que lo 
hacen los empleados y las nuevas formas 
de trabajo.

Explicáis en vuestra web la importancia 
de la sostenibilidad ¿cómo se traduce 
esto en la práctica?

En LambdaTres trabajamos 
con muchos fabricantes que están 
especialmente concienciados sobre este 
tema; por eso, muchos de sus productos 
cuentan con certificaciones que lo avalan. 
Además, por nuestra parte, queda 
garantizado el reciclaje de todos los 
residuos en cada instalación que realizamos 
y también en nuestra propia oficina.

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

Fundamentalmente, ser realistas 
y sensatos a la hora de asumir los 
planteamientos del cliente y ver si 
es posible realizarlos para esa fecha 
concreta. Eso significa que tenemos que 
tener en cuenta los plazos de entrega y 
valorar si es posible que nuestro equipo 
de trabajo lo tenga en el plazo acordado 
y que nuestros fabricantes entreguen el 
mobiliario a tiempo. El estudio nunca se 
compromete si no puede garantizarlo.

¿Qué papel ocupa el distribuidor en 
este momento en el que se están 
produciendo tantos cambios en el 
mundo de la oficina?

El papel del distribuidor es muy 
importante en el contexto actual. Cada 
vez es más frecuente que el diseño 
de estos nuevos espacios de trabajo 
incluya productos de distintos tipos de 
materiales, de diseños diferentes y de 
múltiples y diversos fabricantes. Nuestra 
empresa hace mucho más fácil y rápida 
la gestión para el cliente que, de esta 
manera, tendrá contacto directo con 
un solo interlocutor y no tendrá que 
coordinarse con distintos fabricantes. 
Además, a la hora de cumplir los plazos 
de montaje y a la hora de garantizar el 
servicio de postventa se agradece.

¿Cuál es el proyecto del que os sentís 
más orgullosos como equipo?

Para nosotros todos los proyectos 

son igual de importantes y tienen el 
mismo valor los pequeños que los 
grandes. Pero, por destacar a uno, nos 
podríamos referir al cambio de oficinas 
del Centro de Innovación de Carrefour 
(CIC), ya que este ha sido un proyecto 
en el que hemos trabajado desde los 
distintos departamentos de nuestra 
empresa y de una manera muy cercana 
con el cliente y con la ingeniería IC-
10, llegando a formar un gran equipo. 
Gracias a ello, estamos muy orgullosos 
con el resultado final de la implantación.
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aUXaDI

El equipamiento de las nuevas 
oficinas de Auxadi, una de las 
principales firmas españolas en 
el sector de la contabilidad e 
impuestos, se caracteriza por su 
diseño contemporáneo y actual, 
en sintonía con su enfoque 
tecnológico y su equipo humano. 
En este proyecto, la ingeniería 
Aguirre Newman ha solicitado la 
colaboración de LambdaTres para 
ayudarles a equipar esta nueva 
sede.

El objetivo de ambos, a la 
hora de diseñar este nuevo 
espacio de trabajo, era  crear 
unas oficinas humanas y vivas 
pero que, al mismo tiempo, 
resultasen minimalistas, prácticas y 
acogedoras para los usuarios. Los 
armarios que incorporan jardineras 
son un buen ejemplo de muebles 
que no restan funcionalidad en 
ningún momento. De hecho, la 
naturaleza es una constante en 
todo el equipamiento: lo verde 
está presente desde la entrada de 
la oficina hasta la zona operativa e 
incluso en la sala de reuniones. 

La diferenciación y la 
originalidad también era una 
de las metas de los autores 
que se arriesgan a utilizar una 
mezcla de cemento y viruta de 
madera para los acabados de los 
casilleros. No es casualidad que 
los espacios abiertos abunden en 
este proyecto: la tendencia y las 
necesidades de los empleados así 
lo requieren.

El resultado ha sido un espacio 
de trabajo sofisticado que, al 
mismo tiempo, es capaz de 
resultar amigable, armonioso y 
ergonómico para el empleado, al 
hilo de la política Great Place to 
Work que persigue la dirección de 
esta empresa familiar.

“los proyectos 
de menor escala 

pueden ser incluso 
más desafiantes y 
retadores que los 

grandes”
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El ESPACIO  
ENtRE 

COSTURAS
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tEXto MaRco BRIoNI  FotogRaFÍa RaFaEl VaRgaS

Pilar Libano propone para las oficinas de Happy 
Punt, en la costa barcelonesa del Maresme, 

que comparten edificio con talleres de costura 
textil, un área radicalmente abierta, tanto 
hacia dentro, como al exterior. Un espacio 

visualmente atractivo por la propia actividad  
de la empresa, donde se favorece la disolución 

de las jerarquías y la colaboración.
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El proyecto de arquitectura e interiorismo 
Happy Punt se ha desarrollado desde 
la fase conceptual, en el que se han 
trabajado las ideas de apertura, 
polivalencia y máxima visualización. La 
empresa se dedica a la fabricación y 
comercialización de géneros de puntos y 
prendas de vestir exterior. 

La propuesta de partida era crear un 
edificio de hormigón que recordara a los 
edificios americanos de los años cuarenta, 
capaz de soportar el paso del tiempo 
sin alterarse. Se ubica en un polígono 
industrial en Mataró, Barcelona, cerca del 
mar, y en él trabajan unas cien personas. 
Todas las fachadas tienen ventanales, 
excepto la fachada trasera, donde llegan 

los camiones con la materia prima. Se 
trata de una empresa que provee a 
grandes firmas del sector lo que provoca 
una gran rotación de materiales.

La intervención se realiza en un 
edificio de dos plantas, construido en 
hormigón y en hierro, con suelo también 
de hormigón en toda la zona de oficinas 
y elevado metálico en la zona central. 
Un suelo técnico preparado para la 
polivalencia y el uso intensivo. 

El proyecto propone un amplio 
espacio central destinado al equipo de 
diseño, con una doble altura de siete 
metros. Alrededor de esta zona de 
trabajo, se ubican los despachos y los 
demás usos.  
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Se puede observar 
todo el proceso de 

trabajo, desde el 
diseño al patronaje 

y la costura
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Los materiales cálidos como la madera, 

la fibra vegetal y el hierro contrastan con 

el hormigón del suelo y las instalaciones 

industriales que quedan a la vista. Los 

espacios de trabajo y las zonas dedicadas 

a taller conviven de forma natural con la 

única separación visual que proporcionan 

los armarios blancos. 

todos los 
trabajadores 

de la compañía 
disfrutan de 
vistas al mar
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Una escalera de hormigón se sitúa en 
mitad de esta zona central. Todo el 
mobiliario es muy neutro, y en él se 
exponen las diferentes prendas que 
aportan colorido al espacio. La luz natural 
entra por los grandes ventanales de 
hierro con screens negros y también a 
través de los grandes lucernarios. Junto 
a los materiales mencionados, también 
se ha trabajado con madera natural de 
roble. Las mamparas de separación han 
sido realizadas manualmente en hierro y 
vidrio. El hormigón, el hierro y la madera 
le dan ese carácter industrial al proyecto.

Una de las ideas principales que 
centra el concepto de este interior es 
la apertura, la visualización: todo está 
a la vista, se puede observar lo que 
hacen los demás, todo el proceso de 
trabajo, desde el diseño al patronaje y la 
costura. Alrededor del espacio central, 
ocupado por el equipo de diseño de la 
firma, se ubican los despachos, la sala 
de juntas, las salas de patronaje y el 
área donde trabajan las modistas. En la 
planta superior se ubican el comedor, los 
showrooms y algún despacho polivalente.

Se desarrolla un gran trabajo de 
integración de todos los sistemas de 
aire acondicionado, a excepción de 
algunas instalaciones y extintores, que 
se han dejado a la vista para que el 
espacio no pierda la estética industrial. 
Se ha buscado expresamente un punto 
intermedio entre trabajo artesanal e 
industrial. Los techos más bajos están 
hechos en paneles de aluminio micro-
perforados y en ellos van integradas 
todas las luces de fluorescencia.

En los despachos y salas de reuniones 

se ha utilizado la madera con profusión, 

pero siempre dejando las cristaleras que 

permiten que sean visibles tanto el interior 

como las zonas de trabajo de la empresa. 

Todos los espacios disfrutan de agradables 

vistas a la costa del Maresme. 

 Las sillas de las salas de reunión son el 

modelo Unnia de Inclass.

la propuesta es un edificio  
de hormigón que recuerde  
a los edificios americanos  

de los cuarenta

048 espacio



049happy punt



050 espacio



Gran parte del mobiliario se ha 
realizado a medida por el propio 
estudio P.Libano: la recepción y todo el 
sistema de almacenaje está diseñado 
expresamente para este proyecto.

El programa cumple con las ideas 
iniciales de lograr un espacio muy 
polivalente y permeable. Un espacio 
de trabajo abierto, moderno, sin 
jerarquías marcadas. No hay ningún 
despacho cerrado: las salas de reuniones 
y despachos tienen cristaleras hacia la 
zona de diseño. Todos los trabajadores 
cuentan con vistas al mar, lo que era 
también la voluntad de la familia 
propietaria de Happy Punt, que se 
involucró desde el principio en el 
proyecto. En la parte superior se ubica 
una terraza también con unas maravillosas 
vistas al Mediterráneo. 

En cuanto a superficie útil, la planta 
baja, compuesta del doble espacio 
central, despacho y zona de costureras 
consta de 2500 metros cuadrados, sin 
contar la zona de máquinas; la planta 
superior, por su parte, disfruta de 1200 
metros. El comedor, ubicado en la 
planta superior, es un espacio diseñado 
a base de grandes mesas, estanterías y 
zonas que se pueden intercambiar. Un 
espacio más desenfadado y cómodo, que 
estimula la conversación y la integración 
de los trabajadores.  

En la zona de recepción se han dispuesto 

unas butacas modelo Dunas de Inclass, unos 

sofás y mesas bajas que humanizan el área. 

Las particiones acristaladas utilizan perfil 

de hierro pintado de negro. La luz natural 

entra por los grandes ventanales de hierro 

con screens negros y también a través de 

los grandes lucernarios.  En una de las salas 

de reuniones se utilizan sillas modelo Unnia 

de Inclass. En otra sala de reuniones se  han 

colocado butacas de la misma colección 

tapizadas en negro.
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del núcleo central de diseño: el 
corazón de la empresa. Un espacio 
de grandes dimensiones, triple 
altura, con grandes ventanales y 
lucernarios. A partir de esta zona se 
distribuyen radialmente el resto de 
departamentos, abriéndolos de tal 
manera que la luz pueda llegar desde 
el centro a todos los radios. 

¿Qué importancia tienen los 
materiales en estas oficinas?

A partir de un contenedor 
industrial hemos ido vistiendo todas 
las zonas con materiales cálidos y 
nobles para aportar al espacio un 
valor añadido, donde la gente trabaje 
con confort. La madera, el hierro y el 
mimbre contrastan con el bloque, el 
cemento y las instalaciones vistas.

“las oficinas son 
más interactivas”

PIlaR lIBaNo

¿Han cambiado los esquemas de 
distribución de puestos de trabajo en 
las empresas actuales?

Creemos que los esquemas de 
distribución han cambiado enormemente 
en las empresas grandes ya que la 
dinámica de trabajo actualmente 
es totalmente diferente. Se trabaja 
en equipo, en espacios comunes y 
polivalentes, donde se valora la calidad 
del entorno y el confort. Todo es más 
dinámico, más interactivo.

¿Por qué se valoran tanto las vistas y la 
luz en este proyecto?

Conceptualmente, el corazón de 
las oficinas es un espacio polivalente, 
abierto, donde la luz fluye en todos 
los puestos de trabajo aunque se 
modifiquen. El proyecto ha partido 
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f i c h a  t é c n i c a

Oficinas Happy Punt 

Barcelona 63-71 

Polígon Industrial El Rengle, Mataró

(www.happypunt.com)

Proyecto:

Pilar Libano, Estudio P.Libano

(www.pilarlibano.com)

arquitectura :

Lluís Roig Clemente,  

Tribuna Arquitectura 

Ingeniería:

Pere Rams Creixentí,  

PRC Ingenieria Industrial 

constructora: Vialser

Mobiliario: Inclass, Amencorner 

carpintería interior: Fusteria Ollé
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Eduardo gorozpe, Director de A-001 Taller de Arquitectura

ENtREVISta MaRcEl BENEDIto  FotogRaFÍaS aRcHIVo a-001

El director del estudio de arquitectura 
mexicano A-001 nos cuenta su experiencia 
como creador de espacios en los que 
confluyen las dinámicas de la arquitectura y 
el interiorismo. Asegura en la entrevista que 
las oficinas son elementos dinámicos, que el 
co-working ha transformado definitivamente 
la arquitectura corporativa y que ésta 
conecta con las emociones de las personas a 
través de los cinco sentidos y alguno más.

“contamos  
historias a través  
de los edificios”
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En la web del estudio A-001 se explica 
que cada proyecto nace de unas ideas 
trasladadas a un papel ¿Cómo es el 
proceso de materialización de estas 
primeras ideas?

Concebimos el diseño 
arquitectónico como parte de una 
metodología que, si bien nunca arroja 
el mismo resultado, sí tiene una serie de 
pasos repetitivos para ir guiando la toma 
de decisiones.

El principio de cualquier proyecto 
en A-001 Taller de Arquitectura se 
centra en realizar una investigación 
histórica, conceptual y funcional del 
encargo, a partir de la cual se puede 
establecer una idea detonadora del 
desarrollo arquitectónico, comúnmente 
denominado el “motivo del proyecto”. 
Posteriormente, utilizamos metodologías 
como Design Thinking aplicadas en mesas 

de trabajo con distintos colaboradores, 
con el afán de poder tener más puntos de 
vista con respecto a un solo tema. Estos 
ejercicios nos sirven para ir guiando el 
proceso, únicamente.

Por otro lado, existe la parte 
subjetiva del diseño que implica 
un proceso de ir descubriendo y 
descartando opciones. Para ello, el 
croquis y el dibujo a mano alzada 
son clave. A diferencia de los dibujos 
digitales fabricados por computadora, los 
cuales implican exactitud, en las primeras 
etapas de un proyecto, el dibujo análogo 
nos permite con pocas líneas detonar 
un pensamiento creativo y, en él, ir 
desarrollando las ideas. 

¿La arquitectura y el interiorismo 
pueden transformar la vida de las 
personas?
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INStItUto DE IMagEN  

PRoFESIoNal (IDIP)

Este proyecto da forma a la 
necesidad de dotar de una nueva 
identidad al espacio que contiene 
el Instituto de Imagen Profesional 
(IDIP) en la Ciudad de México. Al 
desmaquillar la arquitectura como 
si fuera una modelo, se deja a la 
vista lo brutalista y natural de los 
elementos, como recurso expresivo

El diseño interior se centra 
en la materialidad, color y 
ornamentación, reinterpretando 
el proceso de transformación que 
se da en el mundo de la moda. El 
uso de tabique expuesto, madera 
de reciclaje, cremalleras metálicas 
como soporte del mobiliario y 
otros materiales aparentes evoca 
al backstage de entretenimiento, 
donde se inicia el proceso de 
transformación. Los elementos 
funcionales, como lámparas, 
racks de ropa y exhibidores, son 
dotados de una nueva estética para 
complementar  la existente.

Imágenes representativas en 
los muros así como mensajes en 
luz neón enmarcan los diferentes 
espacios y dan protagonismo al 
usuario haciéndolo la pieza central 
de todo el sistema, el artista 
principal. La nueva imagen de IDIP 
es la reinterpretación del lenguaje 
de la moda en la arquitectura.

Yo creo que no existe nadie que 
no esté influido por la arquitectura, 
porque estamos inmersos en ella. 
Todos los lugares y espacios en los 
que desempeñamos la vida tienen 
que ver con arquitectura. Y, al final, si 
la arquitectura y el interiorismo son 
parte de ese espacio, nuestra vida está 
influenciada por eso. No es que puedan 
transformar la vida de las personas, 
pero sí pueden tocarla. La arquitectura 
no transforma per se, pero sí permite 
modificar ciertos comportamientos que la 
gente tiene dentro del espacio. Eso sí es 
medible, cuantificable e influenciable. 

¿De qué forma consigue vuestro 
estudio conectar emocionalmente 
con los usuarios de los espacios que 
proyecta?

Los sentidos son el órgano de 
percepción del mundo. Todo lo que 
nos rodea entra en nosotros a través 
de nuestros sentidos. Rudolf Steiner 
decía que no existen solo cinco, sino 
que existen doce sentidos, entre ellos, 
el sentido de la vida, el sentido del 
equilibrio… hay muchos otros sentidos 
que habitualmente no concebimos como 
tales, pero nos ayudan a la percepción y 
al proceso de significación del espacio, a 
partir del cual los humanos construimos 
los lugares. Entonces, ¿cómo conectamos 
la arquitectura con la emoción? A través 
de la percepción, influyendo en esta 
percepción. Aportamos elementos en 
el desarrollo de la arquitectura que 
permiten alimentar la vista como, por 
ejemplo, el contraste entre colores, el 
uso de claros y oscuros; el tacto, a través 
del uso de texturas; el oído, al modificar 
la acústica de un lugar… a través de 
todo eso, el ser humano construye 
significado y ese proceso de significación 
se materializa mediante emociones y 
ahí es cuando la arquitectura conecta 
con la emoción. Así es cómo el diseño 
puede conectar con las emociones de las 
personas.

¿El diseño de interiores es una 
prolongación natural de la arquitectura?

Yo no creo que sea una 
prolongación sino, más bien, una 

“los espacios 
coworking 
han roto la 

tipología de la 
arquitectura 
corporativa”
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la misma salida, pero sí tiene el mismo 
proceso metodológico. Para nosotros, 
cada proyecto es una historia totalmente 
distinta, por más que se desarrollen dos 
proyectos del mismo tipo como, por 
ejemplo, oficinas. Esas dos oficinas van a 
tener unas necesidades completamente 
distintas y, aunque no se quiera, cada 
proyecto es especial. Para plantear tan 
diferentes metodologías lo que hacemos 
es entender sus requerimientos ya que 
cada uno tiene un reto, una historia, un 
contexto, una necesidad. Entendemos 
cada proyecto (más que perteneciente 
a una tipología o no, que es meramente 
una clasificación) como un individual 
de cosas que tienes que pasar por una 
metodología y que tienes que dar una 
salida hacia un resultado arquitectónico. 
Así es como se plantean las distintas 
tipologías, pensando que cada proyecto 
es distinto e intentando llevar cada uno al 
máximo de sus posibilidades.

parte fundamental de la arquitectura. 
Desarrollarla al completo es una 
exigencia del proceso arquitectónico… 
Hay encargos que llegan hasta la parte 
del interiorismo y otros que no, pero 
el proyecto de interior siempre está 
presente. Yo lo considero una parte 
fundamental de la arquitectura.

¿Se pueden contar historias a través de 
los edificios?

La arquitectura es una forma de 
expresión y ésta no es otra cosa que 
la forma en que el arquitecto concibe 
el mundo. Para mí, en el proceso de 
diseñar una casa está implícita la relación 
que yo tengo con el concepto casa, mi 
memoria de lo que es para mí una casa. 
Por consiguiente, estamos contando 
constantemente historias a través de la 
arquitectura y a través de los edificios 
porque estamos contando nuestra 
historia y el bagaje que tenemos en la 
vida. Porque esa traducción de necesidad 
a arquitectura implícitamente trae anclada 
nuestra historia. Yo creo que siempre 
cuentas una historia con un edificio.

¿Cuál ha sido tu recorrido profesional y 
en qué momento se crea A-001?

A-001 se crea en el momento en 
que termino la carrera de arquitectura. 
Nos invitan a un proyecto para diseñar 
unas oficinas y en ese momento decido 
crear el estudio como parte de mi 
práctica profesional y como parte de 
esta posibilidad de materializar mis 
ideas en arquitectura. Con respecto al 
recorrido profesional, ya son casi catorce 
años de trayectoria en los cuales hemos 
hecho distintos tipos de proyectos como 
residencial, inmobiliario, interiorismo 
corporativo, algunas propuestas urbanas. 
Actualmente estamos desarrollando 
investigación con el inicio de un Think Tank 
muy orientado hacia el aspecto urbano.

¿Cómo se plantean en vuestro estudio 
proyectos de tipologías tan diferentes 
unas de otras?

Yo creo que, como mencionaba en 
la primera pregunta, la arquitectura es 
parte de un proceso, es una metodología 
que se puede repetir, que nunca tiene 

“las oficinas 
del futuro 
inmediato  
se están 

volviendo 
mucho más 
virtuales”
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¿Cuáles son los requerimientos 
específicos de un espacio corporativo?

Hablar de requerimientos es como 
hablar de una receta. No creo que la 
arquitectura tenga ingredientes base, 
yo creo que cada espacio corporativo 
tiene una necesidad completamente 
distinta. Sí hay espacios que se parecen 
entre sí, como podría ser la zona donde 
la gente trabaja, las oficinas directivas, 
los cubículos, etc. Pero creo que estos 
requerimientos específicos son una 
de las cosas que los co-working han 
venido a romper. Es decir, vinieron y 
rompieron la tipología de la arquitectura 
corporativa, empezaron a cuestionarse 
si realmente necesitamos una sala de 
juntas o no la necesitamos… Yo creo 
que los requerimientos específicos de un 

espacio corporativo son todos aquellos 
que te permitan realizar la tarea a la que 
están destinados, y si esa tarea del oficio 
requiere de un futbolito, de una sala de 
juntas o de una estación de trabajo, lo irá 
determinando cada uno de los encargos.

¿Tienes una percepción de cómo serán 
las oficinas del futuro?

Yo creo que las oficinas del 
futuro inmediato se están volviendo 
mucho más virtuales. Se transforman 
en espacios de colaboración, de menor 
jerarquía, de colectividad. Opino que 
las oficinas se convierten en espacios 
de colectivos de personas que piensan 
en una misma cosa. Cada vez más, en 
el medio de la arquitectura corporativa, 
encontramos oficinas que se atreven a 
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a - 0 0 1  t a l l e r  d e  a r q u i t e c t u r a

Polanco, Ciudad de México

T: +52 (55) 3093 8309

(www.a-001.com)

incorporar mensajes institucionales o 
partes de la visión o de las estrategias y 
yo creo que la oficina se está volviendo 
un lugar dinámico y no estático, como 
lo fue durante muchos años a partir 
de estas grandes corporaciones. Esta 
oficina del jefe, que tenía que tener un 
escritorio grande, una sala de juntas y 
un lugar para el café se está rompiendo 
completamente, se está cuestionando 
todo eso, y en ese cuestionamiento está 
cobrando dinamismo. 

¿Cómo han sido vuestras experiencias 
en el mundo del co-working?

Hemos diseñado varios coworking 
en la Ciudad de México y creo que todos 
tienen un componente muy divertido que 

es un programa arquitectónico que nace 
de la indefinición, de todo lo que puede 
ser. Nada es forzoso. Los coworking se 
han prestado a generar esta idea de 
que, probablemente, se necesitan áreas 
imprevistas, como un lounge o un lugar 
de descanso con una televisión y un video 
juego… Lo interesante es que se están 
volviendo espacios disruptivos del mundo 
corporativo y eso los hace muy divertidos 
de diseñar y enriquece el proyecto 
arquitectónico.

¿Cuál es el proyecto que estáis 
deseando hacer y aún no está en 
vuestro archivo?

Siempre he querido diseñar un 
museo. Me parece que el espacio de un 

museo tiene un componente emocional 
muy interesante en donde hay un 
programa que siempre puede cambiar y 
cuestionarse. Funcional y estéticamente, 
los museos siempre tienen algo muy 
rico y es algo que quisiera poder diseñar 
durante el futuro próximo de A-001.

“la arquitectura conecta 
con la emoción a través de 

los sentidos”
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Concebir un nuevo espacio que 
representara el quehacer de la 
empresa, optimizando los recursos 
y reutilizando algunos elementos 
existentes fue el desafío que 
planteó la remodelación de la 
oficina corporativa de Latam 
Autos en la Ciudad de México. 
Incorporando la actividad 
comercial en el proceso creativo, 
se tomó como partida la estética 
del automóvil y elementos 
asociados a ella: el taller 
mecánico, la calle. 

Se propone un muro de 
llantas recicladas como elemento 
protagonista del diseño y su 
construcción fue el mayor reto 
del proyecto. Con el muro en el 
medio, se organizó el interior en 
dos ambientes principales. Por un 
lado, la recepción, cara visible de 
las oficinas. Por otro, en la parte 
posterior, los espacios propios de 
los trabajadores de la empresa: 
oficinas y áreas informales de 
trabajo, recreo y descanso. Líneas 
rojas que recorren y señalan 
los distintos espacios traen a 
presencia el movimiento del 
coche al desplazarse. Se utilizaron 
diversos materiales aparentes, 
como hormigón, madera 
reciclada OSB, metales y muebles 
industriales, adecuándose a los 
requerimientos propios de un 
espacio de oficinas.

La oficina de Latam Autos 
comunica en cada detalle la 
esencia de la marca y rompe con 
los patrones convencionales en el 
diseño arquitectónico corporativo.

lataM aUtoS
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COLISIÓN caSUal 
DE IDEAS
tEXto MaRcEl BENEDIto 

FotogRaFÍa gaRREtt RoWlaND, coRtESÍa DE gENSlER

Pensando en fomentar el intercambio 
creativo de experiencias, Gensler proyecta 
la nueva sede de BCG Nueva York que 
ocupa seis pisos de un impresionante 
rascacielos al pie del Hudson. Espacios de 
cooperación y colaboración espontánea, 
puestos de trabajo sin apellidos y ventajas 
para cuidar al personal convierten estas 
oficinas en un envidiable e innovador 
espacio de trabajo humano.
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En el momento en que la firma 
consultora de empresas Boston 
Consulting Group (BCG) experimenta 
un crecimiento de personal de dos 
dígitos, decide trasladar los quinientos 
empleados de sus oficinas de Nueva 
York a una de las torres que ocupa la 
nueva promoción 10 Hudson Yards, un 
edificio de cincuenta y dos pisos ubicado 
en la esquina Noroeste de la calle 30 
y la 10ª Avenida. El nuevo espacio de 

trabajo, parecido a cualquier cosa menos 
a una oficina corporativa, abarca seis 
pisos y casi 18.500 metros cuadrados. 

BCG, una de las firmas consultoras de 
gestión líder en el mundo, constantemente 
clasificada en la lista anual Fortune de 
“Mejores Empresas para Trabajar”, confió en 
Gensler para crear en estos seis niveles un 
ambiente de trabajo radicalmente diferente, 
con un robusto programa de movilidad.

La compañía se encontraba 

anteriormente en dos locales separados 
del Este de Manhattan, por lo que 
el desafío consistía en unir a más de 
quinientos empleados bajo un mismo 
techo en un barrio totalmente nuevo, en 
el extremo  Este de la ciudad. 

BCG tiene una cultura de trabajo 
altamente móvil, independiente y 
diversa, con la mayoría de su personal de 
consultoría viajando y trabajando fuera 
del sitio varios días a la semana.  
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Para fomentar la interacción y la conectividad 

fortuita, la oficina ofrece una cafetería 

grande localizada justo encima del parque 

High Line, que ofrece desayunos, almuerzos 

y bebidas de Joe Coffee, un comerciante 

local. Los espacios de acogimiento cuentan 

con asientos comunitarios y cómodas sillas 

alrededor de las escaleras principales para 

promover la configuración de pequeños 

grupos y compartir ideas.

Seis niveles equipados 
con un programa de 

movilidad y un ambiente 
de trabajo diferente

Para fomentar la interacción y la conectividad 

fortuita, la oficina ofrece una cafetería 

grande localizada justo encima del parque 

High Line, que ofrece desayunos, almuerzos 

y bebidas de Joe Coffee, un comerciante 

local. Los espacios de acogimiento cuentan 

con asientos comunitarios y cómodas sillas 

alrededor de las escaleras principales para 

promover la configuración de pequeños 

grupos y compartir ideas.

Seis niveles equipados 
con un programa de 

movilidad y un ambiente 
de trabajo diferente
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gensler  
se centró en 
fortalecer  

el sentido de 
comunidad y 
colaboración

 Las butacas de la sala de trabajo amarilla 

son el modelo Husk de B&B Italia. Los sofás 

son de la firma Moroso. Esta sala de uso 

polivalente ha sido acondicionada con paneles 

fonoabsorbentes suspendidos del techo.

Si bien la flexibilidad fue un factor 
importante en el proceso de diseño, 
la empresa se centró igualmente en 
fortalecer el sentido de comunidad y 
colaboración para atraer a la gente a  
la oficina. 

BCG y Gensler trabajaron juntos 
para identificar cuatro objetivos clave 
para esta oficina recién unificada: 
necesitaban aumentar la colaboración y 
la conectividad, proporcionar una amplia 
variedad de espacios oscilantes, integrar 
de manera transparente una variedad de 
tecnologías de vanguardia y ofrecer una 
experiencia atractiva para los empleados 
y visitantes. Como promedio, BCG 
alberga aproximadamente trescientos 
empleados adicionales en la oficina cada 
día, de lunes a jueves, mientras su propio 
personal permanece trabajando en las 
oficinas de sus clientes.
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 El sofá multicolor tras el ventanal de las 

oficinas BCG es el modelo Do.Lo.Rez de 

Moroso, diseñado por Ron Arad. Frente a 

esta pieza se aprecian dos sofás modelo 

Conduit, también de Moroso.

La nueva oficina promueve la salud y el 

bienestar con muchos recursos: escritorios 

abiertos, muebles ergonómicos, estaciones 

de trabajo móviles, opciones sanas para 

alimentarse, y ofrece servicios como 

conserjería (en lugar de una recepción 

tradicional), salones y despensas en cada 

piso, salas de bienestar y maternidad con 

frigoríficos, lavabos, duchas y vestuarios.
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 En la zona de trabajo decorada con 

motivos rojos se han colocado sillas, mesitas 

y lámpara de pie de Kartell, junto a un gran 

sofá tipo chester de cuero negro. 

Con la colaboración y la variedad 
de uso como conceptos centrales, el 
equipo de diseño creó un entorno de 
trabajo drásticamente diferente para 
BCG que fomenta una comunidad fuerte, 
conectada, y alienta la resolución de 
problemas creativa y orientada al trabajo 
en equipo. A través de una combinación 
de hoteles, estaciones de trabajo no 
asignadas y soluciones tecnológicas, 
la nueva oficina de BCG en Nueva 
York tiene más espacios orientados a 
la atmósfera de un loft que reducen 
drásticamente el uso de su propiedad.

Una cafetería grande y céntrica que 
ofrece desayunos, almuerzos y bebidas 
ofrece un marco adecuado para socializar, 
relajarse o tener reuniones informales. 
Hay una gran tipología de habitaciones y 
espacios flexibles para apoyar diferentes 
estilos de trabajo y usos, haciendo que las 
oficinas sean más plásticas y orgánicas a 
la vez. Un sistema de asientos promueve 
la formación de grupos pequeños y el 
intercambio de ideas, organizado en 
función del trabajo o la especialización. 

Estas decisiones de diseño, en última 
instancia, llevan a una reducción del 
treinta y dos por ciento en el espacio por 
persona, mientras que el aumento de 
espacios de colaboración se eleva a más 
del cincuenta por ciento.

La salud y el bienestar de los 
empleados es una cuestión primordial en 
BCG. Hay puestos de trabajo disponibles 
a discreción en más del setenta y cinco 
por ciento de las oficinas, muebles 
ergonómicos, estaciones de trabajo 
móviles, opciones de alimentos y bebidas 
saludables además de escaleras internas 
que conectan cada piso. La nueva 
oficina de BCG también cuenta con una 
gran cantidad de servicios tales como 
conserjería, salones y despensas, salas de 
bienestar, apoyo a la maternidad, duchas, 
vestuarios, baños neutros en cuanto al 
género y vistas panorámicas de la ciudad 
y del río Hudson a través de ventanas que 
van del suelo al techo.

la mayoría del 
personal de Bcg 

viaja y trabaja fuera 
de la sede varios 
días a la semana
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f i c h a  t é c n i c a

Boston Consulting Group

10 Hudson Yards, New York,

NY 10001, EE. UU.

Proyecto: Gensler

(www.gensler.com)

Mobiliario: Moroso, Vitra,  

B&B Italia, Kartell

En términos de IT, la oficina cuenta con una 

serie de tecnologías avanzadas que mejoran 

la colaboración y la conexión, incluyendo 

Softphones en lugar de los tradicionales 

equipos de hardware para permitir que el 

personal trabaje en diferentes entornos; 

una aplicación móvil personalizada para 

reservar habitaciones, estaciones de 

trabajo y armarios, así como conectarse 

con colegas y tarjetas móviles; tecnología 

inalámbrica que permite presentaciones 

desde ordenadores portátiles y dispositivos 

móviles de usuarios internos y externos; 

capacidades avanzadas de vídeo y audio en 

todas las salas de conferencias, accesibles 

por ordenador portátil o calendario iPhone 

con un solo clic para proporcionar acceso 

instantáneo a videoconferencias de alta 

calidad y llamadas de voz; pantalla de luz 

fluorescente de 7 x 2 m que crea un lienzo 

digital habilitado táctil para la comunicación 

y el entretenimiento.
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"La oficina del futuro no es 
un lugar donde la gente viene 
sólo a trabajar. Es un lugar para 
conectar personalmente con 
colegas. Queríamos crear un 
nivel significativamente mayor 
de encuentros creativos no 
planificados para transformar 
nuestra cultura de oficina.”

“Unir las dos ubicaciones en un 
edificio nos ha permitido alinear 
nuestro espacio físico con nuevas 
formas del trabajo, con nuestra 
marca y valores. La nueva oficina 
comunica las características de 
nuestro trabajo como nunca antes. 
Es un entorno flexible, adaptable, 
que fomenta una comunidad fuerte 
y conectada y alienta la resolución 
de problemas en equipo.”

“Cuanto más eficientes 
podemos ser en el intercambio 
de información, más desafiantes 
y perspicaces seremos para 
resolver los problemas. Todas 
estas características, tecnologías 
y comodidades ya están teniendo 
un impacto notable en el trabajo 
de los empleados, así como en la 
contratación de nuevos talentos”.

RoSS loVE, 

gERENtE DE Bgc NUEVa YoRK

“la nueva oficina 
comunica mejor 
nuestros valores”
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la lUZ DEl 
MEDITERRÁNEO
 tEXto MaRco BRIoNI  FotogRaFÍa MaURIcIo FUERtES

Susanna Cots diseña el espacio de 
trabajo para la firma BR, en la 
localidad de Palafrugell, Gerona, 
radicalmente limpio y luminoso, 
pensado para encontrar la 
inspiración y la productividad en 
la oficina. La luz del Mediterráneo 
se convierte en el hilo conductor 
temático de este proyecto.
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¿Qué pedirías si tuvieras que exigir la 
oficina perfecta? Esta es la pregunta 
que se plantea la titular del estudio de 
interiorismo Susanna Cots ante el reto de 
este nuevo proyecto para unas oficinas 
de pequeñas dimensiones en Palafrugell. 
Creatividad, productividad y eficiencia es 
la respuesta en el momento de empezar a 
planificar el encargo. 

Con el fin de completar los tres 
requisitos para una oficina perfecta, el 
estudio decide centrar su proyecto en 
tres conceptos esenciales: luminosidad, 
transparencia y apertura. Un espacio 
de trabajo pensado para que el buen 
ambiente y la inspiración fluyan.

El design concept del proyecto toma 
como punto de partida el objetivo de 
aprovechar al máximo la luz natural y 
crear un espacio donde la iluminación 
aporte serenidad y concentración a las 
personas que allí trabajan. La proximidad 
con el mar de la población de la Costa 
Brava donde se enclavan las oficinas BR 
marca el proyecto, en el que se pretende 

aportar bienestar y una buena atmósfera 
entre compañeros de trabajo, evocando 
la armonía del Mediterráneo.

Por este motivo, a nivel de 
distribución, la sala de reuniones se sitúa 
en el centro del espacio, paralela a la 
pared de la fachada principal, y diseñada 
jugando con la madera y el cristal, dos 
elementos que definen el espacio. Así 
se consigue luz en la zona de trabajo 
exterior y se mantiene la privacidad en la 
sala. Se refuerza la luz exterior a través de 

los tres 
conceptos 

esenciales del 
proyecto son 
luminosidad, 
transparencia  

y apertura
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El diseño del mobiliario y las mesas de 

trabajo es exclusivo de Susanna Cots. Se 

han dispuesto en las zonas operativas unas 

sillas de fibra de La Forma junto a dos 

sillas de trabajo ergonómicas de Interstuhl, 

diseñadas por Josep Lluscà. Las lámparas 

blancas sobre las mesas son de Artemide, al 

igual que las de sobremesa negras, modelo 

Tolomeo. Las butacas y la mesita de la 

recepción son de Decosingular. 

grandes ventanales y se canaliza hacia el 
interior sin perder privacidad. El estudio 
de la iluminación es crucial y, en este 
caso, la iluminación artificial contrasta con 
la abundancia de luz diurna, proponiendo 
un gran juego de sombras y creando un 
ambiente de trabajo más acogedor. 

Los suelos de madera de roble claro y 
las paredes y mobiliario blanco componen 
una paleta cromática y de texturas muy 
esencial que abunda en las sensaciones 
mediterráneas mencionadas. Las líneas 
verticales utilizadas en la separación con 
la sala de reuniones y en los enfoscados 
de luz de los techos estilizan el ambiente, 
proponiendo un espacio que parece más 
grande de lo que es en realidad. 
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la sala de 
reuniones se sitúa 
en el centro del 

espacio, diseñada 
en madera y cristal
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f i c h a  t é c n i c a

Oficinas BR

Palafrugell, Gerona

Proyecto:

Susanna Cots Interior Design

(www.susannacots.com)

Mobiliario, iluminación:

La Forma, Julià Grup,  

Interstuhl, Artemide

La madera del suelo funciona como 

contraste cálido con las paredes y mobiliario, 

resueltos en color blanco sin concesiones. 

La interiorista ha querido recuperar la 

armonía cromática del Mediterráneo en 

unos espacios definidos por la gran entrada 

de luz natural que permite su ubicación en 

los bajos del edificio. 
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¿Qué es lo primero que se plantea 
el estudio ante el proyecto de un 
espacio de trabajo?

Lo primero que nos 
planteamos es saber a quién 
va dirigido, cuál es la actividad 
del espacio, qué briefing y 
requerimientos necesitan que 
cumpla el espacio. Cuando estas 
premisas están bien definidas, 
diseñamos y estudiamos el hilo 
conductor que desarrollará el 
“design concept” del espacio.

¿Qué significado tiene el color 
blanco en tus proyectos?

El blanco, como base de 
cualquier proceso creativo, para mí 
es inspiración, es calma, es serenidad 
y es, sobre todo, confort visual.

¿Qué puntos de contactos 
existen entre una oficina y un 
hogar? 

En una oficina pasamos casi 
más horas que en nuestro hogar, 
por eso es igual o más importante 
que las sensaciones que desprenda 
el lugar de trabajo sean serenas 
y amables. Hay dos elementos 
que consideramos claves para 
conseguir buenas vibraciones en el 
lugar de trabajo. En primer lugar, 
la luz, que debemos proyectarla de 
manera consciente para potenciar 
el bienestar y el confort en la 
oficina. En segundo lugar, integrar 
la naturaleza en el diseño para 
que nos ayude a potenciar las 
emociones positivas. 

SUSaNNa cotS,  

INtERIoR DESIgN
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laS IDEaS  
PREcISaN UN LUGAR 

PARA tENER SEXo

Conscientes de que “no podemos prever cómo 
será el futuro, pero lo podemos diseñar”, se 

convocó en el Arts Santa Mònica de Barcelona 
a diferentes expertos para debatir un “know 

how” transversal en la primera de las jornadas 
de debate #nextworkplace, en el marco del 

Congrés d’Arquitectura, de la mano del COAC 
y Envatech. Este artículo recoge algunas de las 

intervenciones más interesantes.

tEXto MIQUEl ÀNgEl JUlIÀ

FotogRaFÍa  #NEXtWoRKPlacE Y aRcHIVo Do

Siete puntos de vista sobre los 
próximos espacios de trabajo
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creando un think tank de conocimiento alrededor del 
workplace. Diferentes puntos de vista de expertos en espacios 
de trabajo, procedentes de diversos ámbitos profesionales 
sirvieron de preámbulo para iniciar una mesa redonda 
interdisciplinar en la que se debatió qué está pasando y hacia 
dónde se encaminan los nuevos espacios de trabajo. En el 
diseño interior de las oficinas ya hace algún tiempo que se 
utiliza el término workplace que, como tantos otros anglicismos, 
hemos incorporado a nuestro vocabulario de una manera 
totalmente natural. 

¿Pero qué es realmente el workplace? Si lo traducimos 
literalmente del inglés, significaría ubicación física donde 
alguien trabaja, de manera, que esta acepción no se circunscribe 
exclusivamente al mundo de las oficinas. Tienen cabida la casa, 
la cafetería, el parque, la cama... El workplace incluso puede 
definirse como un lugar virtual.

¿Vivimos en una sociedad moderna líquida? Creíamos que 
nuestra sociedad era sólida y estable. Los humanos, hasta no 
hace mucho, tras nacer, sabían cuál iba a ser su entorno familiar 
y laboral futuro y acababan muriendo en ese mismo entorno. 

La extensa obra del sociólogo y filósofo Zigmunt Bauman 
(1925-2017), premio Príncipe de Asturias de Comunicación y 
Humanidades 2010, nos habla de una sociedad moderna líquida, 
en la que “las condiciones de actuación de sus miembros 
cambian antes de que las formas de actuar se consoliden”

Vivimos una época nada estable, de cambios permanentes, 
de transformaciones profundas y rápidas, con estructuras 
organizativas interdisciplinares alejadas de los clásicos 
organigramas piramidales fijos… Las estructuras organizativas 
son cada vez más “líquidas”, más relacionadas con lo que 
uno sabe hacer que con un estatus de poder adquirido. Las 
empresas modernas generan equipos de trabajo por proyectos 
en lugar de buscar proyectos adecuados para unos equipos 
preestablecidos.

Por ello, en la actualidad, de un modo irreversible, nos 
dirigimos a una “sociedad gaseosa”. Porque sabemos dónde 
estamos hoy, qué hacemos, con quién estamos, pero no sabemos 
en qué nuevo proyecto estaremos involucrados mañana mismo. 
Vivimos en un entorno incierto y en constante cambio, que 
se acelera de modo exponencial gracias, sobre todo, a las 
nuevas tecnologías. Los cambios en la sociedad, donde más se 
evidencian es, justamente, en los espacios de trabajo.

la primera oficina moderna. ¿Cómo era el workplace en 
sus inicios? Josep Ferrando (arquitecto), nos habla del Larkin 
Administration Building de Frank Lloyd Wright (1903-1905), 
como el primer edificio de oficinas que podemos considerar 
moderno. Tenemos que recordar que el concepto de oficina 
moderna es bastante reciente, no tiene mucho más de cien 
años. Y por tanto, hace bien poco que dejó de ser un mero 
subproducto asociado a la fábrica.

En el centro del edificio administrativo para Larkin, 
desgraciadamente derribado en 1950, había un gran patio 

interior de veintitrés metros de altura que proporcionaba luz 
natural desde arriba a todos los pisos inferiores. Esto creaba 
un ambiente de comunidad, muy idóneo para la cantidad de 
personas que allí trabajaban. Era un gran espacio central al estilo 
de las grandes catedrales góticas. 

En la planta baja, aparece la planta diáfana. Todas las 
personas trabajan en línea, como si fuera una gran máquina. 
La luz no pertenece al lugar de trabajo individual, sino que 
construye una especie de falso techo virtual de luz artificial. Se 
construye un techo más pequeño dentro de uno mucho más 
grande de luz natural. En realidad, era un edificio cerrado e 
introvertido respecto la ciudad exterior.

Este espacio era muy útil para los directivos porque, al no 
tener paredes, podían supervisar a sus trabajadores y vigilarlos 
desde las alturas. Se trataba de un modo de ejercer el control 
del trabajador, el control de la maquinaria.

A medida que se ascendía a las plantas superiores, 
aparecían los despachos cerrados. La sección del edificio era el 
equivalente al organigrama de la empresa. Los pisos superiores 
eran ocupados por los cargos de mayor poder. Al final, como 
dice Josep Ferrando, se visualiza el conjunto como si fuera una 
“imagen de Ben-Hur, de galeras, con todos los trabajadores 
remando en la misma dirección”.

open Plan. El mundo de la oficina va íntimamente ligada a 
la luz eléctrica. Cristina Camps (Erco) habla del diseñador de 
iluminación Richard Kelly (1910-1977) y de su  “Gramática de la 
Luz“, donde describe que en un buen proyecto de iluminación 
siempre deben coexistir tres tipologías en proporción y balance 
adecuados: luz para ver o para realizar tareas, luz para mirar 
o para explicar el entorno y los contenidos de los espacios, y 
luz para contemplar o para crear efectos y emociones por sí 
misma. Todo radica en la justa medida de los tres conceptos. 
Estos principios son aún válidos porque hablan de los principios 
cualitativos del proyecto y no de cantidad.

Si hablamos del Open Plan, la mejor imagen que nos 
viene a la mente es alguna de las escenas de la película “The 
apartment” (1960) de Billy Wilder. Vemos al Gran Jefe encerrado 
en un cubículo desde donde controla el gran espacio abierto. 
Pero el lugar de trabajo no deja de visualizarse como una gran 
retícula aburrida e infinita de luz artificial sobre unas mesas 
“militarmente” ordenadas sin ningún tipo de diferenciación ni 
contraste lumínico.

the action office. Como cuenta Roger Vancells (diseñador 
industrial), el diseñador-inventor Robert Propst (1921-2000), 
“intentaba innovar desde las necesidades humanas y a partir 
de aquí generaba discursos que después podían ser aplicados 
al producto”. Trabajó para Herman Miller, donde se le encargó 
encontrar problemas fuera de la industria del mueble y concebir 
soluciones para ellos.

Fue el creador de The Action Office que después evolucionó 
hacia el sistema de mobiliario de oficina de cubículos. Según 
Propst, el trabajo que no vemos está fuera de nuestras cabezas 
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y así podemos concentrarnos en lo que es esencial. Pero 
llamarle "Padre del Cubículo" no es del todo acertado. Porque 
justamente su propia investigación para desarrollar The Action 
Office filosóficamente fue contra el cubículo de muchas maneras. 

Las innovaciones tecnológicas afectan mucho a lo que son 
las superficies de trabajo. “El trabajo cada vez es menos físico 
y más mental”, nos recuerda Roger Vancells. Evidentemente 
era necesario mejorar la ergonomía y por ello Propst veía 
indispensable el movimiento en el lugar de trabajo, sobre todo 
por las largas horas que los trabajadores estaban sentados en 
la misma posición. Su sistema fue diseñado para promover la 
productividad, la privacidad y la salud.

citizen office. Años más tarde, en 1992, debemos hablar de 
una de las evoluciones más notables que se han producido en 
las oficinas: el proyecto Citizen Office. 

Vitra Design Museum propuso a tres 
grandes maestros de la arquitectura y el 
diseño, Andrea Branzi, Michele De Lucchi 
y Ettore Sottsass, un encargo que consistía 
en un estudio y análisis que permitiera 
diseñar estrategias para iniciar un cambio 
en el modelo vigente. Como dice Michele 
De Lucchi, “el problema ya no es diseñar 
oficinas, sino comprender el estilo de vida 
cambiante dentro de las oficinas”.

El proyecto partía de una  
investigación sobre el mundo de 
la oficina y los espacios de trabajo. 
Se detectaron así las siguientes 
megatendencias: digitalización, 
globalización, diversidad, sostenibilidad, 
economía del conocimiento y la guerra 
por la captación y retención de talento. 
Fruto de este trabajo, se desarrolló una 
colección de producto que lo que hacía 
era generar pequeños espacios dentro 
de un gran envolvente.

Se definieron los nuevos puestos 
de trabajo desde un acercamiento a la 
vida urbana, fijando un nuevo concepto 
de oficina cambiante que facilitara la 
interacción entre los trabajadores y que 
no estableciera diferencias entre trabajo 
y el resto de vida diaria. Se diseñó 
el espacio como si de un “esquema 

de ciudad” se tratara. La oficina respondía a las diferentes 
necesidades de sus “habitantes”, variando sus configuraciones 
espaciales y convirtiendo los espacios comunes en el centro 
neurálgico de su actividad. No se trataba, por tanto, de 
amueblar, sino de estructurar funcionalmente el espacio 
dotándolo de identidad propia.

Un valor importante fue dotar de libertad a los trabajadores 
en cuanto a elegir cómo y cuándo usar los espacios. La oficina es 
para las personas y por consiguiente es necesario poder mezclar 
momentos de alta actividad con otros de mayor relajación. Se 
buscaba el dinamismo y el confort, para sentirse bien física y 
emocionalmente. Porque el espacio no sólo se entendía desde 
la funcionalidad, sino también como espacio ‘‘aspiracional’’.

Fruto de estas investigaciones y de reflexiones previas, Sevil 
Peach fue la autora material de este concepto que proyectó y 
construyó en 2001 para Vitra. “El equipo de Sevil Peach cambió 

Esbozos (págs. 078 y 081) e imágenes 

(drcha.) de la instalación La Passegiatta de 

Michele de Lucchi en el Salon Workplace de 

Milán, en 2015. 
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actual. Es un mundo acelerado, alocado, lleno de distracciones 
y desafíos. Pero este concepto de nuestro mundo, no debemos 
tomarlo desde un punto de vista crítico y negativo. Conocer 
estas características, permite aceptarlas en positivo, como 
oportunidad, y puede servirnos para despertar, ver la realidad, 
entenderla y surfear las olas de los cambios constantes. 

Porque como explica Maite Moreno “saltamos del café 
para todos, a la especialización; de la separación del espacio 
de trabajo en pequeñas unidades, a lo social y abierto; del 
poder del capital al poder del conocimiento; del control de la 
productividad a la confianza; de las organizaciones con jerarquía 
piramidal a un concepto como el de Redarquía (estructuras de 
trabajo en forma de red)”.

los knowmads. Existe un neologismo que explica muy 
bien el concepto del que podríamos denominar “nómada del 
conocimiento”: Knowmad, Es una combinación de dos palabras 
inglesas, know (conocer, saber) y nomad (nómada). 

John Moravec, experto en el futuro del trabajo y la 
educación, co-director del proyecto Invisible Learning, fundador 
de Education Futures LLC y editor de Knowmad Society, 
acuñó por primera vez este término. Lo usó para referirse a los 
trabajadores nómadas cuyo principal valor es la capacidad de 
innovar y compartir conocimiento. 

Tal vez muchos nos hemos transformado ya en knowmads. En 
el fondo, somos una especie de linkers del conocimiento, ya que 
trazamos redes, conectamos a personas, ideas, instituciones, 
independientemente del lugar en el que nos encontremos. 

Cómo no, las grandes innovaciones en workplace proceden 
mayoritariamente de la aparición, desarrollo y evolución de 
las nuevas tecnologías. Como bien indica Felip Neri, llevamos 
nuestro despacho a cuestas, pues cabe en una simple mochila. 
Necesito libreta, lápiz, smartphone, ordenador, ipad, y poco más.  

Según el Wall Street Journal, en la actualidad, el 80% de los 
jóvenes profesionales en NY trabajan normalmente desde la 
cama. El smartphone les ha convertido en una nueva tipología 
de trabajador. La cama se convertirá en la nueva oficina de este 
siglo. Hugh Hefner (1925-2017), fundador y editor de la revista 
Playboy, se adelantó. Desde 1960, el magnate casi no abandonó 
su cama redonda, en la Mansión Playboy de Chicago y la 
convirtió en el centro de su empresa global.

Entonces ¿qué es el lugar de trabajo? ¿Por qué definir y 
desarrollar proyectos de oficinas? ¿De la oficina paisaje saltamos 
a hablar de espacio nómada?

nuestra forma de pensar, trabajar, ser. Creó una oficina con 
corazón. Una oficina donde las personas pueden divertirse, una 
oficina con libertad " (Tina Burger, Vitra).

Por todo ello, este concepto, años más tarde, continúa 
funcionando y siendo implementado en empresas de todo el 
mundo.

Un mundo VUca. Workplace, antropología y sociología son 
disciplinas totalmente relacionadas. Felip Neri (Arquitecto 
especialista en Facility Management) habla del open plan en la 
actualidad. Para ello nos hace reflexionar con unas imágenes 
de la película “El becario” (2015) de Nancy Meyers. En ella, 
no solo se muestra la oficina actual, sino que se habla de 
nuestra sociedad, de temas centrales como puede ser la edad 
de jubilación. La historia gira en torno a la fuerza de sus dos 
protagonistas, una joven fundadora y directora de una Start-Up 
en Brooklyn dedicada a la moda, además de madre y esposa, 
y un veterano director de ventas ya jubilado, viudo y reciclado 
como becario en dicha empresa gracias a un programa de 
inserción social.

Maite Moreno (Psicóloga) brinda el punto de vista desde 
la sociología. Presenta las cinco tendencias que actualmente 
configuran el futuro del trabajo: los nuevos comportamientos, 
las nuevas tecnologías, la fuerza laboral de los millennials, la 
movilidad y la globalización.

Nos habla, para empezar, del mundo VUCA en el que 
vivimos (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity ); 
de los millennials, también denominados Generación Y o 
Generación Peter Pan (nacidos entre 1980 y 2000); y de nuevas 
conceptualizaciones en el trabajo. 

El termino VUCA, aunque es de origen militar, ahora se usa 
en el ámbito de estrategia empresarial. Volátil, incierto, complejo 
y ambiguo, son los adjetivos que mejor definen nuestro mundo 

las oficinas para las 
personas son un punto de 
encuentro e intercambio 

de ideas más que un 
lugar donde ir a trabajar
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incompleto y siempre cambiante. Son espacios con bar, 
con mesas y sillas espontáneas; áreas con una atmósfera de 
construcción descarnada, con mobiliario de autofabricación; 
espacios donde la decoración consiste en dejar la estructura e 
instalaciones a la vista, donde cada “individuo tiene su propio 
trabajo, pero también le gusta estar con los demás”. 

Las oficinas para las personas son, por tanto, más un punto 
de encuentro e intercambio de ideas que un lugar donde ir 
a trabajar. Porque para procrear ideas, se necesitan ideas y 
como diría el escritor científico británico Matt Ridley, “las ideas 
precisan un lugar para tener sexo”.

la microarquitectura del workplace. En workplace, al definir el 
lugar de trabajo, mesa, silla, armario, estamos realizando lo que 
Felip Neri denomina microarquitectura. Del mismo modo que 
la aparición de las pantallas planas produjo grandes cambios 
en la forma y dimensiones de las mesas, con la aparición de las 
nuevas tecnologías la miniaturización de ordenadores e incluso 
la desaparición de los mismos, debemos ir pensando en una 

coworking. La producción de productos físicos se está 
descentralizando cada vez más. Se trabaja en red y las empresas 
se dedican a producir conocimiento. Ahora las fábricas están 
desapareciendo, los espacios de oficina son las “máquinas de 
la empresa” y, como tal, deben funcionar eficazmente. Pero las 
oficinas también tienen una función simbólica y de cohesión 
social entre los empleados. Las empresas y los humanos precisan 
el arraigo a la tierra. La interacción social entre trabajadores y 
los encuentros con los clientes nos acaban de situar en el mapa. 
El humano, para serlo, precisa reunirse, socializar. Por ello la 
oficina ya no es el tan manido “home in office” (que también) 
sino que es la cafetería o lugar de encuentro entre trabajadores. 

Los humanos precisamos interactuar, tal como nos muestra 
Ricardo Guasch (Arquitecto, Director del Postgrado en Diseño 
del Espacio de Trabajo de Elisava) con ejemplos como el “social 
coworking space” de Betahaus, que no parece una oficina. 
Betahaus es un espacio de coworking para emprendedores y 
profesionales creativos nacidos bajo el principio de "perpetuo 
beta". Betahaus es un código abierto, deshecho, inacabado, 

 De izda. a dcha. Ricardo Guasch,  

Maite Moreno y Josep Ferrando.

 De izda. a dcha.  

Miquel Àngel Julià y Roger Vancells.

 De izda. a dcha. Cristina  

Camps y Felip Neri.
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nueva ergonomía. Sillas como la Gesture de Steelcase permiten 
sentarse y trabajar de modos que antes eran impensables, más 
cercanos al contorsionismo que a aquello que nos pueda parecer 
una posición correcta en el trabajo. Esta es la primera silla de 
oficina pensada para dar soporte a nuestras interacciones con 
la tecnología actual y la forma en que trabajamos. Por ello se 
centra y se inspira en el movimiento del cuerpo humano.

Nada más inspiracional y esclarecedor que visitar las oficinas 
de Kanawagawa Institute of Technology (2004) en las afueras 
de Tokio diseñadas por Junya Ishigami. Son unas oficinas 
sin espacios específicos. El espacio no está subdivido en 
zonas y compartimentado por paredes. No se define por los 
despachos cerrados como articuladores de la jerarquía dentro 
del organigrama de la empresa. Pero tampoco construye un 
espacio diáfano y libre de elementos estructurales, sino todo 
lo contrario. Como explica Josep Ferrando, se “dispone la 
estructura de manera que el cambio de sección, el aumento o 
reducción de densidad de columnas aisladas, 306 en total, son 
los que generan diferentes tipos de espacio. Hay momentos que 
no sabes qué aguanta el espacio, si la vegetación o la estructura, 
porque ambos tienen el mismo grosor. Es un trabajo que tiene 
que ver con la gravedad, con el peso de las cosas”

Como decíamos al principio, esa desaparición de lo sólido, 
nos lleva de modo irreversible a enlazar la oficina al movimiento 
para explicar los nuevos espacios de trabajo.

la Passeggiata. Lo importante ya no es el espacio, sino no 
lo que sucede en él. Ricard Guasch, explica la instalación “La 
Passeggiata” (2015) de Michele de Lucchi que se realizó en 
el Salone del Mobile Milano. Lo importante de un espacio de 
trabajo es moverse, circular. Cuando te mueves, el espacio 
se transforma y por tanto las ideas te vienen a la cabeza. Es 
necesario potenciar la actividad física interna, el dinamismo, 
incitar el movimiento y el cambio de posición: “Mens sana in 
corpore sano”.

De Lucchi nos dice que “trabajar sentado es un estado 
pasado de moda, que no estimula ni el cuerpo ni la mente. 
Caminar desencadena el pensamiento, ofrece espacio y 
oportunidades para la reflexión y la creación de habla. El 
continuo cambio en las condiciones de trabajo engendra nuevos 
tipos de trabajadores en movimiento”

Steve Jobs creaba paseando y conversando con sus creativos 
y es por ello que el nuevo headquarter de Apple diseñado por 
Steve Jobs y Norman Foster, es circular. Porque, a modo de 
claustro, permite el paseo a través de los diferentes ambientes 
de trabajo alrededor de un gran bosque central. Es también 
por ello, que el primer cambio que Jobs hizo al entrar en Pixar, 
fue simplemente reformar y reubicar los aseos y el espacio 
destinado a tomar el café. Situándolos en una zona central, 
los alejaba de los puestos de trabajo, provocando el paseo y 
sobre todo propiciando el encuentro “casual” entre personas 
que ni tan solo se conocían. Tenía claro lo importante que es 
moverse por la oficina, con el objetivo  de generar  los estímulos 
esenciales para el proceso creativo. Porque es en ese paseo, en 

esa hibridación entre personas de disciplinas o departamentos 
diferentes de una compañía, donde se consigue la polinización 
cruzada de ideas y se potencia la creatividad.

Esto es lo que consigue De Lucchi con su instalación El 
Paseo, una diversa visión, reflexión y metáfora sobre el mundo 
del trabajo y los procesos creativos que lo rodean. Su objetivo 
era crear un recorrido circular, una especie de cinta de Moebius 
que continuara hacia el infinito, un rio en cuyos meandros se 
disponían los diferentes ambientes laborales. 

El espacio no es un fin en sí mismo, pero estimula e incentiva 
la creatividad. Un buen diseño espacial posibilita que pasen 
cosas. De Lucchi lo sabe bien y nos recuerda que “la filosofía 
nació andando. Vivir, trabajar, producir, discutir, decidir y 
evolucionar tiene sentido sólo cuando se sabe hacia dónde se va 
y si hay buenas razones para pensar que mereces alcanzar ese 
lugar, ese objetivo”.

Como bien sintetiza Michele de Lucchi, “el diseño de la 
oficina se entiende como una forma de crear una cultura, no 
necesariamente una forma de crear una marca o una atmósfera 
estética”. El diálogo cruzado entre estos diferentes puntos de 
vista nos da las herramientas para diseñar un nuevo escenario 
futuro, que seguro será disruptivo. ¿Escribimos juntos cómo será 
el #nextworkplace?

m i q u e l  à n g e l  j u l i à ,  a r q u i t e c t o

Máster en Teoría y Práctica del Proyecto 

de Arquitectura y Doctorando. Director de 

Estrategia y Diseño en Nuklee y Vicepresidente 

del Retail Design Institute Spain.
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cUaNDo DESPERtÓ,  
El HIGH TECH  

toDaVÍa EStaBa 
ALLÍ

tEXto MaRco BRIoNI 

FotogRaFÍa WISoN tUNgtHUNYa

Al convertir las instalaciones eléctricas, de luz y 
climatización en impresionantes líneas de color 

turquesa sobre fondo negro, Supermachine Studio 
reconduce el proyecto del coworking Hubba-to  

en Bangkok, dándole un fuerte carácter 
expresivo que inunda y vigoriza los espacios. Una 
sorprendente utilización de la vieja arquitectura 

high tech para un uso del siglo XXI.
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en la capital.
Hubba quiere ampliar la parte 

destinada a taller dentro del ecosistema 
de sus oficinas compartidas para 
adaptarse al nuevo barrio de Bangkok. 
Lo llaman "espacio artesanal" y consta 
de varias instalaciones pensadas para 
el trabajo manual muy valorado en la 
economía del país; actividades tales 
como cerámica, carpintería, cocina y 
fotografía analógica tradicional. También 

El objetivo de Hubba, una empresa 
tailandesa dedicada a crear locales de 
coworking, es ofrecer una nueva área 
de trabajo común con un aspecto muy 
diferente al de la primera que abrieron 
hace unos años. Para ello colaboran con 
Sansiri, uno de las mayores empresas 
inmobiliarias de Tailandia, para abrir 
su espacio en Habito, el nuevo centro 
comercial de Sansiri ubicado en el centro 
del territorio residencial recién abierto 

quiere agregar una sala de proyección 
para diferentes conferencias, talleres y 
seminarios. La intención es ampliar sus ya 
notables redes de cooperación, fortalecer 
el concepto de centro cultiprofesional 
y reforzar su personal filosofía sobre el 
coworking.

El diseño del espacio Hubbato, en 
manos de Supermachine Studio, una 
joven firma de arquitectura tailandesa, 
se inspira y toma forma de la divertida 
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Las conducciones de electricidad, aire y 

agua se remarcan con un sorprendente 

color azul turquesa que resalta sobre el 

fondo del hormigón oscuro del local. 

Las tramas de tuberías forman figuras 

con recorrido aparentemente caprichoso 

que articulan las dos plantas y crean un 

fondo inusitado altamente expresivo. Las 

luminarias instaladas al final de  las mismas 

tuberías. son bombillas de bajo consumo 

instaladas al final de  las mismas tuberías.

Se agregan más líneas en 
el sistema de conducción 

que forman redes a través 
de las paredes
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idea de ampliar las líneas de la red 
del logotipo original de Hubba y de 
multiplicarlas para ocupar y unificar, a la 
vez, el espacio del local en la planta baja 
y el primer piso. 

Supermachine Studio decide que 
el esquema es posible pensando en 
integrar en este formato un buen número 
de líneas de instalaciones eléctricas y 
mecánicas que se deben implementar en 
el proyecto por razones funcionales. La 
intervención principal, en este sentido, 
es agregar más líneas en el sistema 
y diseñar la organización de estos 
conductos. Además, se colorean de color 
azul turquesa para hacerlos visualmente 
presentes –o incluso acentuarlos– por 
todo el espacio. Los diseñadores 

generalmente tienen problemas para 
integrar este tipo de instalaciones en 
sus proyectos pero, en este caso, del 
problema se hace virtud al decidir darles 
una función expresiva, en la medida en 
que se ha convertido en un ornamento 
incorporado al espacio arquitectónico.

La planta superior se abre a la que 
está al nivel de la calle permitiendo que 
las conducciones azules articulen los dos 

Las emblemáticas sillas metálicas Tolix 

se mezclan con sillería de madera de tipo 

bistro y piezas de diseño clásico del siglo 

XX como las sillas Plastic Chair de Eames 

que produce Vitra. En la zona de backoffice 

se disponen taburetes Aalto de Artek de 

diferentes colores. Una de las salas de 

reuniones se equipa con una mesa de ping-

pong plegable y sillería Eames.

la planta 
superior se abre 
a la planta baja 

permitiendo que 
las conducciones 
azules articulen 
los dos niveles 
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Los suelos del espacio de coworking de 

Bangkok son de hormigón cepillado. 

Las paredes se han pintado con acrílico 

y también incorporan paneles de acero 

lacado negro mientras que los techos son 

de hormigón en bruto. La red de tubos es 

de EMT pintado. La carpintería es de acero 

y la iluminación ha sido instalada por la 

firma Lightena.
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niveles y creando un entramado mágico.
Las tuberías de color turquesa 

sobrevuelan los espacios formando 
vías, aprovechando la gran altura de 
los mismos, creando redes geométricas 
de gran poder estético. La iluminación 
artificial se resuelve con bombillas de 
bajo consumo que cuelgan suspendidas 
de tubos de las mismas características.

A partir de esta premisa, los espacios 
se solucionan con mesas de grandes 
dimensiones, realizadas en madera de 
densidad media, así como asientos 
operativos, sillas y taburetes de diferentes 
procedencias, acentuando el carácter 
multidisciplinar del espacio. Las salas 
especiales para actividades artesanas 
se ubican en los extremos de las dos 
plantas, dejando las zonas centrales para 
los espacios de coworking.

El diseño  
se inspira en las 

líneas de una 
red del logotipo 

original  
de Hubba-to
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Los espacios taller para actividades 

artesanas se disponen en los extremos 

de la planta baja, dejando la zona central 

para las zonas de coworking. Aquí se han 

instalado grandes mesas de madera de 

densidad media con asientos operativos 

ergonómicos. Una sala de reuniones se 

equipa con una mesa de ping pong y sillas 

Eames. En el backoffice se disponen unos 

taburetes apilables de Artek.

Se amplía la 
parte destinada 
a taller dentro 
del ecosistema  
de espacio  
de trabajo
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f i c h a  t é c n i c a

Hubba-to Co working & Artisan space

Habbito Mall, Ornnuch,  

Bangkok, Tailandia

Proyecto: 

Supermachine Studio

(www.supermachine.co)

Equipo de diseño:

Yupadee Suvisith, Pitupong Chaowakul

constructor:

TTS Engineering

Sistemas eléctricos y mecánicos:  

Mobilize

Mobiliario: Vitra, Artek.

Hubba, un lugar de co-working en Bangkok, 

busca crear una nueva edición de este 

espacio pero de diferente manera que 

la primera versión. La colaboración de 

Sansiri, uno de las mayores inmobiliarias 

de Tailandia, le proporciona un espacio en 

Habito, un centro ubicado en un territorio 

residencial. El proyecto disfruta de muchos 

metros cuadrados.
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loS BASTIDORES  
DE la MoDa
tEXto MaRco BRIoNI  FotogRaFÍa RaFaEl VaRgaS

El archivo de tejidos Dobert, en  
Sant Quirze del Vallés, Barcelona, 
se convierte en el eje físico alrededor 
del cual giran todos los espacios de 
trabajo. GCA Architects utiliza esta 
singular exposición que atesora 
piezas de gran valor, para articular 
la oficina y expresar visualmente los 
valores de la compañía.
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Las oficinas de la firma Dobert están 
situadas en el edificio BMC, en Sant 
Quirze del Vallés.  Este edificio es un 
proyecto de arquitectura, realizado 
por GCA Architects en el año 1995, 
destinado a espacios para empresas del 
sector textil, muchas de las cuales se 
ubican en esta zona tradicionalmente.

Las oficinas de Dobert son la 
adecuación de una superficie de 
actuación de algo más de 1000 m2 
para esta empresa dedicada al textil 
que necesitaba una ubicación de estas 
características en el edificio.

Al tratarse de un espacio de 
interrelación continua entre los diversos 
departamentos de la empresa, el 
concepto de diseño interior fue utilizar 
espacios comunes de trabajo en 

ámbitos abiertos que facilitaran esa 
comunicación, pero con la necesidad de 
disponer, asimismo, de unas zonas más 
privadas.

Una de estas zonas es el archivo de 
telas que se convierte en el eje sobre el 
que se articula el proyecto. Colocado 
en el espacio central, el archivo es 
un escaparate sobre el que gira el 
resto de dependencias. Por el valor 
de las prendas ubicadas dentro (hay 
piezas de grandes diseñadores) y por 
el cromatismo que genera, se decidió 
convertir ese espacio en una gran 
exposición iluminada interiormente para 
potenciar su presencia.

Alrededor de esta área de exposición 
de producto, se genera el ámbito de 
circulación que permite conectar las 

La zona de archivo ocupa el espacio central 

de las oficinas, acristalado con separadores 

de hierro pintado en óxido micáceo. Los 

estantes metálicos del archivo de telas 

de la compañía son de origen industrial y 

han sido  iluminados especialmente para 

convertir este espacio en el eje visual de 

todo el proyecto. En la sala de reuniones y 

despachos de dirección se han colocado las 

sillas Cappa de Forma5.

El archivo histórico  
de telas se convierte en  
el eje sobre el que se 
articula el proyecto
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diferentes zonas de trabajo de forma 
perimetral al archivo de telas.

Las zonas de trabajo se disponen 
en grandes mesas ubicadas de forma 
perpendicular al espacio central con 
mobiliario diseñado por GCA Architects,  
dada la especificidad de cada uno 
de los puestos de trabajo según el 
departamento al que pertenece.

Se ha querido dotar a las oficinas 
Dobert de un aspecto industrial. Por 

ello se  ha optado por no disponer de 
falsos techos salvo las piezas flotantes, 
de color blanco, que se ubican encima 
de cada espacio de trabajo a las que 
se fijan los elementos de iluminación 
mediante carriles de led continuos 
en acabado blanco. Los techos se 
resuelven con un acabado acústico a 
fin de reducir la posible reverberación. 
Los techos suspendidos también 
permiten ubicar encima de los mismos 

las instalaciones de aire acondicionado. 
El resto del techo se ha pintado en un 
tono antracita que, junto con el blanco, 
se combina en todos los ángulos de  
las oficinas.

Las particiones se han realizado 
mediante perfilería de hierro acabada 
en óxido micáceo, vidrios laminados 
transparentes y zonas de control visual 
mediante un grafismo de vinilo.

El mobiliario se ha diseñado y 
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El mobiliario operativo de estas oficinas ha 

sido diseñado por los propios autores del 

proyecto y realizado en tablero de roble 

macizo de 4 cm de espesor, barnizado al 

agua. Se ha trabajado con las máximas 

longitudes posibles con perfilería en hierro 

pintado en óxido micáceo. Los muebles 

auxiliares, así como archivadores y mesitas 

son de Systemtronic y las sillas de Forma5. 

La iluminación se ha resuelto con equipos 

de Delta Light. Las alfombras son el modelo 

Curve Dark Grey de Naturtex.

Se han diseñado 
espacios comunes 

de trabajo en 
ámbitos abiertos 

que facilitan  
la comunicación

realizado con tableros de roble macizo 
de 4 cm de espesor, barnizados al 
agua y con las máximas longitudes 
posibles con perfilería de soporte en 
hierro pintada en óxido micáceo. Los 
muebles de apoyo siguen el mismo 
criterio, unificando así la imagen de 
todo el conjunto. Para el pavimento 
se ha utilizado un parquet sintético en 
acabado roble grisáceo que se utiliza  
en todos los espacios de las oficinas.
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Se ha querido  
dotar al espacio de  

un aspecto industrial,  
sin falsos techos
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f i c h a  t é c n i c a

Oficinas Dobert

Edificio Barcelona Moda Center

Ronda Maiols, 1.

Sant Quirze del Vallès. Barcelona

(www.dobert-textil.com)

Proyecto: GCA Architects

(www.gcaarq.com)

arquitecto socio: Josep Riu 

arquitecto director de proyecto:  

Emilio Rodríguez-Martos

Mobiliario: GCA Architects

Mobiliario auxiliar: Systemtronic

Sillería operativa: Forma5

Iluminación: Delta Light

alfombras: Naturtex

Se ha dejado el techo original de las  oficinas 

pintado en color negro antracita, tan sólo 

punteado por unos paneles suspendidos 

sobre las mesas, de color blanco que 

soportan las luces suspendidas de Delta 

Light. El pavimento de todo el espacio de 

trabajo es un parqué sintético acabado 

roble gris. En la zona de recepción se han 

colocado dos lámparas Twiggy de Foscarini. 

Las alfombras son de Naturtex.
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REcUERDoS  
DEl FUTURO

tEXto alEX cIENFUEgoS  FotogRaFÍa JaMES StoKES

Melinda Delst recrea en Amsterdam unas 
oficinas radicalmente comprometidas con 

la sostenibilidad para Fairphone, una 
empresa de smartphones que prioriza 
la actitud eco-responsable. Para ello 

reutiliza los materiales encontrados en el 
viejo almacén y compone los espacios de 

trabajo con mobiliario de segunda mano, 
aportando un plus de estética nórdica.
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Fairphone es un fabricante de teléfonos 
inteligentes que prioriza los valores 
sociales y sostenibles. Situada en 
Amsterdam, la empresa se mudó 
recientemente a un antiguo almacén 
construido en 1884, con una gran vista 
sobre el río IJ y la ciudad.

El briefing para la nueva sede de la 
compañía formulaba una oficina abierta y 
transparente haciendo hincapié en el uso 
de materiales reutilizados y respetuosos 
con el medio ambiente. Con un plazo de 
dos meses y medio, el reto consistía en 
traducir el documento de forma creativa 
con materiales reutilizados, en un corto 
espacio de tiempo y con un presupuesto 
limitado.

El diseño de Melinda Delst Interior 
Design, en colaboración con el estudio 
Yvonne Modderman, expresa los valores 
sociales y sostenibles de la empresa. La 
mayoría de las características estructurales 
originales del almacén donde se instalaba 
la compañía se mantuvieron intactas. 
Esto originó una distribución lógica de 
los espacios de trabajo alrededor de la 
ventana que proporciona luz diurna y 
vistas a la ciudad. Las zonas de reuniones 
informales y las salas de reuniones 
cerradas están centralizadas en la planta, 
con una amplia zona de cocina-bar cerca 
de la entrada de la oficina.

Materiales naturales, como madera 
y acero, definen esta oficina de planta 
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las características 
estructurales del 

almacén donde se 
instala la compañía se 
mantienen intactas

abierta. Los espacios cerrados para 
reuniones y las cabinas de video-
conferencia se construyen reutilizando 
los marcos de ventanas existentes de los 
inquilinos anteriores. Una vez saneados 
y repintados, estos marcos definieron 
las medidas y el diseño de las salas de 
reunión. Las paredes están revestidas con 
rubberwood, un producto de desecho 
de la industria del caucho, procedente 
de los árboles de Pará que crecen en las 
plantaciones de caucho. El acero crudo 
se yuxtapone a los marcos de madera 
para crear un contraste en el almacén. 
Las vigas y paredes existentes permiten 
contemplar intacta la historia y el 
contexto del edificio.

Los muebles e iluminación reutilizados, 
que proceden de eBay o de tiendas de 
segunda mano, crean pequeñas "salas 
de estar" para espacios de reuniones 
informales. Plantas y lámparas vintage 
cuelgan del techo de madera y de las 
vigas para crear jardines colgantes.

Según sus responsables, "Fairphone 
es una empresa social que trabaja para 
crear una economía más justa y cambiar 
la forma en que se hacen las cosas. 
Abrimos las cadenas de suministro, 
resolvemos problemas y usamos la 
transparencia para iniciar un debate 
sobre lo que es realmente justo. El 
éxito se deriva del proceso dinámico y 
creativo del equipo de diseño, además de 
cuestionar continuamente las opciones 
que tomamos al referirnos a los valores 
de Fairphone. Nuestro valor fundamental 
para todos los materiales ha sido la 
discusión del costo de reutilización 
versus la nueva producción. Algo en que 
la industria de la construcción necesita 
pensar más en el clima actual”.
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La cocina está diseñada por Melinda Delst 

y construida por un carpintero. Los azulejos 

de la cocina provienen de una marca 

holandesa llamada Mosa y cuentan con la 

certificación Cradle to Cradle. La madera 

en torno a los espacios de reunión es de 

rubberwood, un producto de desecho de la 

industria del caucho. 
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Materiales 
naturales 

como madera, 
caucho y acero 
definen esta 

oficina de 
planta abierta

Lo más interesante sobre el proyecto 

Fairphone es el radical objetivo de reciclaje 

de los elementos, materiales y equipos 

utilizados para estas oficinas de Amsterdam. 

Muebles, alfombras e iluminación provienen 

de locales dedicados a segunda mano. 

Los espacios para reuniones cerrados y 

las cabinas individuales se construyen 

reutilizando los marcos de ventanas 

existentes de los inquilinos anteriores.
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f i c h a  t é c n i c a

Oficina central de Fairphone 

Jollemanhof 17, 1019 GW 

Amsterdam, Holanda

(www.fairphone.com)

Proyecto: 

Melinda Delst Interior Design

(www.melindadelst.com)

Studio Yvonne Modderman

(studiomodderman.com)

gestión del proyecto: Marcoon

(www.marcoon.com)

¿Cómo averiguas las necesidades 
profundas de un proyecto como 
Fairphone?

Cuando comprendo lo que 
el cliente quiere y necesita. Hago 
un montón de preguntas acerca 
de cómo trabaja la empresa. 
¿Cuáles son los valores básicos 
de la empresa? También observo 
para averiguar cómo interactúan 
las personas que trabajan allí: ¿Es 
un ambiente informal, la gente 
habla mucho por teléfono, cómo se 
usa el espacio del almuerzo, etc.? 
Construyo una relación muy abierta 
con mi cliente y hago preguntas muy 
honestas. Preferiblemente, procuro 
conocer a las personas que trabajan 
allí. A veces incluso puedo hacer un 
taller para averiguar más.

 
Materiales, espacio, iluminación. 
¿Qué es lo primero?

Para mí, el espacio es lo 
primero. Procuro descubrir cómo 
puedo utilizar mejor el espacio 
en función de las necesidades 
del cliente. Los materiales son 
interesantes porque tenemos 
que cuestionar las cualidades y 

el coste. La sostenibilidad juega 
un papel decisivo en la elección 
de materiales. La iluminación es 
muy importante pero, a menudo, 

cobra valor cuando el espacio está 
diseñado y marcadas sus funciones.

¿El futuro son oficinas con 
ecosistemas regenerativos? 

¡Sí, eso espero! La cantidad de 
material que se tira en la industria 
de la construcción es enorme. Hay 
algunos productos sorprendentes 
como las alfombras trenzadas con 
viejas redes o sillas que se hacen 
de botellas de PET. Sin embargo, 
creo que la reutilización es aún 
más eficiente que el reciclaje. Las 
paredes o las puertas se pueden 
reutilizar en lugar de tirarlas. 
También estoy interesada en los 
productos que están diseñados 
para ser desmantelados y vueltos 
a componer, tal vez en otra forma. 
Así podemos evitar muchos 
desperdicios. Siempre miro la 
reutilización de productos en 
todos mis proyectos. También 
es interesante la idea de una 
"economía circular" mediante la cual 
alquilamos muebles o alfombras que 
se devuelven después de su uso.

   
¿Mantienes un cierto gusto 
escandinavo en tus proyectos?

Nací en Escandinavia y 
creo que el espacio, la pureza y 
la simplicidad de la naturaleza 
y los materiales escandinavos 
nunca dejan de asombrarme. Así 
que en efecto, creo que siempre 
se encontrará una referencia a 
Escandinavia en mis diseños.

“la reutilización 
es aún más 

eficiente que el 
reciclaje”

MElINDa DElSt, MDID
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oNDaS DE  
MADERA cHocaNDo 

coN la LUZ

tEXto alEX cIENFUEgoS  FotogRaFÍa VItUS laU  

Concebida como una elegante galería de arte 
donde el trabajo adquiere una dimensión 
especial, la sede All Capital de Hong Kong, 
proyectada por M Moser Associates, ofrece 

amplios espacios multifuncionales definidos 
por materiales impregnados de cambios sutiles 

de color, textura, forma y contraste.
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Los visitantes llegan a una amplia 
recepción con asombrosas vistas sobre 
la ciudad que entran a través de los 
grandes ventanales de las salas de 
reunión acristaladas. La pared opuesta 
al mostrador está cubierta por un relieve 
de aletas de madera verticales donde se 
insertan pequeñas vitrinas con obras de 
arte y joyas, bañadas por la luz suave que 
asciende desde el suelo y añade un toque 
de serenidad.

El equipo del estudio M Moser 
ha añadido detalles que aumentan el 
interés visual del espacio: la forma en 
que las paredes y puertas de vidrio se 
enmarcan como cuadros; la plataforma 
de madera que eleva las salas de 
reuniones; el velo oscuro e impresionante 
de la pared de mármol detrás de la 

recepción. Las dimensiones del lugar y la 
posibilidad de abrir completamente los 
espacios, permiten su uso como sala de 
exposiciones o espacio para eventos. 

Las puertas transparentes de vidrio 
en cada extremo de la recepción marcan 
la división entre las áreas de trabajo 
y las de los clientes. Detrás de cada 
puerta, se halla una oficina abierta con 
vistas a una zona de conferencias. Una 
pared geométrica y escultural a base 
de losas de hormigón contiene vitrinas 
empotradas para los clientes que se 
desbloquean mediante lectores de 
huellas digitales integrados. 

Detrás de otra puerta, hay una mezcla 
de espacios de trabajo, abiertos o 
cerrados, y una zona dedicada a oficina 
y biblioteca. Esta última está proyectada 

El diseño de las oficinas All Capital está 

inspirado en el concepto de "galería de 

arte y trabajo" como se aprecia ya desde 

la sala de recepción que establece los 

valores artísticos de la marca con amplias y 

abiertas extensiones de galería, rodeadas 

de salas de reuniones con paredes de cristal 

y paredes decoradas con vitrinas. Las sillas 

de las salas de reunión son el modelo Graph 

Chair de Wilkhahn.

Un espacio sencillo y  
abierto a exposiciones artísticas  

o reuniones sociales
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Una pared de aletas de madera a modo 

de ondas verticales aporta dinamismo 

y un aspecto escultórico al espacio de 

la recepción. Esta pared sirve, al mismo 

tiempo, para albergar una serie de 

pequeñas vitrinas de cristal para objetos 

artesanos y joyas de gran interés.

para favorecer reuniones informales en un 
ambiente confortable y tranquilo rodeado 
de exposiciones de pinturas y esculturas.

La composición creativa de la luz, los 
materiales utilizados y la distribución que 
da a las oficinas All Capital Hong Kong su 
llamativo carácter de galería de arte son 
también fundamentales para garantizar 
los atributos de sostenibilidad.

Las zonas principales de la sede están 
situadas para maximizar la exposición 
a la luz natural y el acceso a las vistas 
exteriores. La distribución de la luz 
natural se ve reforzada por la ausencia 
de divisiones opacas significativas dentro 
de estos espacios; incluso las paredes 
de la sala de reuniones son de vidrio 
transparente del suelo al techo.

La paleta de materiales del proyecto 
está fuertemente sesgada a favor de 
materiales naturales y renovables como 
madera, piedra, vidrio y acero. Todos 
los muebles propios de All Capital, 
provenientes de su oficina anterior, 
también fueron reutilizados en las áreas 
de trabajo de la oficina.

Además de garantizar un impacto 
medioambiental mínimo, muchas de las 

características sostenibles del diseño –
incluida la dependencia de la iluminación 
solar, los materiales naturales y acabados 
no tóxicos, así como las buenas líneas de 
visión y la circulación promovida por los 
grandes espacios abiertos– contribuyen 
a un ambiente de trabajo más cómodo y 
colaborativo.
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f i c h a  t é c n i c a

All Capital Hong Kong 

Proyecto:

M Moser Associates

(www.mmoser.com)

Se utilizan 
materiales 
naturales y 
renovables 

como madera, 
piedra, vidrio  

y acero

Las áreas internas del local, incluidas las 

oficinas de conferencias y ejecutivas, fluyen 

directamente a espacios de galería abiertos. 

Se utiliza una rica paleta de materiales como 

mármol, madera, vidrio y acero. Las áreas 

abiertas de la galería ofrecen un alto grado 

de flexibilidad funcional
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BacK TO BlacK
tEXto alEX cIENFUEgoS  FotogRaFÍa KRIStIaN HolM / YElloWS

La diseñadora danesa Sara Martinsen 
proyecta las nuevas oficinas de Universal 
Music en Copenhague utilizando la 
austeridad formal y elegante del estilo 
nórdico para que sirva de telón de fondo 
a las imágenes icónicas de los artistas 
que han trabajado para el sello.
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La nueva sede de Universal Music 
en Copenhague ocupa parte de un 
antiguo edificio de 1920 clasificado 
como protegido por las autoridades 
de la ciudad. El resultado de esta 
intervención es un espacio de trabajo 
de mil doscientos metros cuadrados con 
una gran área para conferencias, sala 
para conciertos y una impresionante 
sala de audio con paredes difusoras 
diseñadas a medida para garantizar la 

El área de recepción 
es intencionalmente fría 
en comparación con el 

resto del espacio

mejor acústica.
La diseñadora danesa no se 

conformaba con llenar las paredes de 
instrumentos musicales y discos de oro 
enmarcados. Su idea inicial era mostrar 
la historia de la compañía a través de 
las personas que están detrás del sello, 
de modo que decidió diseñar el espacio 
para traer al frente a los artistas que han 
labrado una carrera de éxitos a través 
de la compañía.
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 El sofá de color azul de la sala de 

audiciones es de la firma Paustian y la 

lámpara de suspensión es el modelo 

Taraxacum de Flos. La lámpara suspendida 

de recepción es de Flos, modelo Aim. La 

banqueta es el modelo Kiki de Artek.
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De hecho, además de los instrumentos 
y registros colgados en las paredes y las 
lámparas de aspecto escultórico, no hay 
muchos elementos en las oficinas que 
permitan distraer la atención respecto 
a las grandes imágenes que retratan a 
artistas nacionales e internacionales de 
Universal Music. Pero Martinsen no se 
limitó a centrarse en las grandes estrellas 
de la industria de la música al diseñar la 
oficina, sino que quiso rendir homenaje 
a los que aún se abren paso en el mundo 
de la música.

El área de recepción es 
intencionalmente un poco fría en 

las imágenes de los artistas  
de Universal Music definen  

la historia de la empresa

La sobriedad de la zona de recepción 

contrasta con las notas cálidas que aportan 

las imágenes de los artistas del sello de los 

espacios interiores, siempre dentro de una 

estética marcadamente nórdica. Las sillas 

y butacas de producción danesa ayudan a 

crear esta atmósfera. Las butacas grises de 

la sala de espera son de Gubi y el sofá de 

color claro es el modelo Godot de Menu. 

La lámpara suspendida de recepción es 

de Flos, modelo Aim. La banqueta es el 

modelo Kiki de Artek.

comparación con el resto del espacio. La 
idea es que los nuevos talentos descubran 
el espacio cálido que arropa a los músicos 
cuando entre en las dependencias.

Las pesadas cortinas de terciopelo y la 
iluminación cuidadosamente seleccionada 
evocan los locales dedicados a conciertos 
musicales. La oficina puede transformarse 
de un espacio de trabajo convencional 
a otro para conciertos y eventos de 
pequeña difusión, gracias a los paneles 
blancos en los techos. Las cortinas textiles 
y los materiales utilizados para construir 
los espacios garantizan la mejor calidad 
acústica en todas las habitaciones.
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f i c h a  t é c n i c a

Universal Music

Copenhague, Dinamarca

(www.universalmusic.com)

Proyecto: Sara Martinsen

(www.saramartinsen.com)

Mobiliario: &Tradition, Gubi,  

Newworks, Artek, Menu.

Iluminación: Flos, Pholc.

En la sala de reuniones se han dispuesto 

unas sillas Covent de la firma Newworks 

tapizadas en tejido de lana color gris oscuro. 

En las paredes se ven algunos de los artistas 

que trabajan para el sello.

En una de las salas de reunión se han 

dispuesto unas sillas de madera de 

&Tradition alrededor de una mesa de 

formato rectangular negra de la misma 

firma. La lámpara suspendida es de la firma 

Pholc. Las cortinas y los techos ayudan a 

crear una acústica perfecta, idónea para la 

celebración de audiciones en las oficinas.
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tEXto MaRcEl BENEDIto  FotogRaFÍa IRIS HUMM, ÁlVaRo ValDEcaNtoS

oaSIS DE LUZ
la compañía de luminarias Fluvia 
inaugura su showroom en la segunda 
planta de la antigua fábrica Simon en 
Poblenou, Barcelona. El diseño del 
espacio, obra de Estudi antoni arola, 
ha sido concebido para descubrir la 
esencia de la marca y pensado para que 
el visitante pueda interactuar con sus 
colecciones más representativas.

El nuevo espacio, de aproximadamente 
quinientos metros cuadrados, se ha 
proyectado como un círculo experiencial 
en el que las luminarias se presentan de 
forma audaz: integradas en el entorno 
o expuestas para evidenciar el I+D+i 
aplicado en cada colección.

Se inicia el recorrido con la exposición 
del Loop, el icónico diseño de Antoni 
Arola desarrollado con tecnología 
OLED, una sección que permite crear 
imaginativas composiciones mediante la 
rotación 360º de las luminarias.

Suspendido sobre el circuito, el 
downlight Arch muestra su modularidad 
y versatilidad. Un elegante y atemporal 

diseño de Josep Lluscà que posibilita la 
formación de múltiples combinaciones.

El sistema de iluminación flexible Slim 
System, también diseño de Josep Lluscà, 
forma una sinuosa composición distribuida 
en varias alturas gracias a la posibilidad 
de crecimiento vertical de la luminaria y 
sus 310º de rotación. También suspendida 
se presenta la colección Cool de Fluvia, 
en su versión empotrada, muestra de 
integración total, y de superficie, con su 
innovadora silueta mínima.

Arch muestra, paso a paso, el innovador 
sistema X-Trimless patentado por Fluvia. 
También sorprende la presentación en 
formato knolling de las luminarias, que 
permite ver de cerca cada uno de los 
elementos que las configuran. Este sistema 
ilustra el Design for Disassembly, una 
estrategia en pro del medio ambiente 
desarrollada por Fluvia en todas sus 
colecciones, que garantiza el fácil 
mantenimiento de las luminarias y su total 
desmantelamiento al final de su vida útil. El 
nuevo showroom es también un recorrido 
sensorial que envuelve al visitante. 

las luminarias 
se presentan 

integradas en el 
entorno
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los cambios en el ecosistema del 
trabajo propician nuevos enfoques 
a los espacios y también inéditos 
fenómenos de conducta, tecnológicos y 
sociales que conviene conocer a fondo. 
Estas fueron las conclusiones generales 
del encuentro profesional Worktech 
Madrid 2017 que se celebró el pasado 
mes de octubre en el emblemático 
edificio castellana 81, en Madrid.

El diseño y gestión de espacios de 
trabajo a través de aplicaciones, el 
uso del big data, la búsqueda del 
bienestar del trabajador y la gestión del 
talento marcarán las pautas del trabajo 
del futuro. Durante una jornada de 
conferencias en el edificio Castellana 
81 –primer edificio certificado como 
WELLBuilding en Madrid–, se habló de 
la importancia que está adquiriendo el 
diseño de nuevos ecosistemas laborales 

en los que prime el bienestar, la salud 
y la felicidad de los trabajadores en 
espacios físicos flexibles, que promuevan 
la creatividad, la cultura de la empresa y 
la colaboración.

Diseñadores y expertos locales e 
internacionales participaron en un evento 
centrado en el futuro del workplace, 
la innovación global, aceleradores 
corporativos y otros muchos temas 
relacionados con las nuevas tendencias 
en el mundo del trabajo. Entre las 
intervenciones cabe destacar la de Ulrich 
Blum, del estudio Zaha Hadid Architects, 
quien trató de la problemática de los 
edificios de oficinas y el aprendizaje 
de patrones para convertirlo en un 
ecosistema continuo. Marco María 
Pedrazzo, de Carlo Rati Associati, 
propuso emplear el diseño en una 
exploración sistemática de futuros 
posibles. El diseño puede investigar 
e intervenir en la interfaz entre las 
personas, la tecnología y la ciudad.

El experto en diseño biofílico y 
colaborador de Interface, Oliver Heath, 
analizó las nuevas investigaciones que 
demuestran cómo podemos aprovechar la 
atracción humana por la naturaleza para 
reducir el estrés y la recuperación física. 
Sandra Romain, de Aguirre Newman 
explicó que las presiones del cambio 
constante pueden conducir al estrés y a 
los impactos sobre la salud y la pérdida 
de talento. Philip Ross, de Unwork, 
mostró las nuevas aplicaciones en el 
lugar de trabajo que están surgiendo 
en todo el mundo para cambiar la 
experiencia del usuario. Martha Thorne, 
de IE debatió sobre el impacto que 
produce el cambio de gestión en el 
espacio físico y cómo el workplace se 

está transformando en las ciudades. Juan 
Antonio Casado de Accenture Digital 
defendió la importancia de crear espacios 
híbridos en los que confluyan la parte 
tecnológica con la experiencia social y 
humana del trabajo. En esta dirección Luis 
Martín, CEO de Barrabés explicó que 
ello requiere un cambio de hábitos en los 
espacios de trabajo

Participaron en estas ponencias 
representantes de empresas renombradas 
como Bisley, Philips, Herman Miller e 
Interface.

Worktech es una serie de eventos 
internacionales dirigidos a directivos 
y empresarios corporativos. Está 
presente en diecisiete ciudades 
alrededor del mundo donde los 
eventos inspiran y educan sobre el 
futuro, innovación, tecnología y diseño 
de espacios de trabajo.

EcoSIStEMaS DE 
tRaBaJo SALUDABLES, 
FLEXIBLES Y DIgItalES

tEXto MaRco BRIoNI  FotogRaFÍa WoRKtEcH
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exposiciones y los interiores. Charles y 
Ray Eames se movían sin impedimentos 
entre las disciplinas y trabajaban con 
personalidades de su época, como Saul 
Steinberg, Alexander Girard, Billy Wilder, 
George Nelson, Richard Buckminster 
Fuller, Eero Saarinen e Isamu Noguchi.

La fama internacional les llegó con sus 
diseños de mobiliario, que se presentan 
en la segunda sección de la exposición.  
A finales de la década de 1940 se 
dirigieron a los plásticos, cada vez más 
populares, y crearon los famosos muebles 
de fibra de vidrio, que ya se distribuyeron 
por numerosos hogares e instituciones 
públicas. En los años siguientes se 
crearon muebles como la Lounge Chair, 
los muebles Group de aluminio y la 
denominada serie Wire de rejilla de 
alambre, que hoy en día se consideran 
hitos en el diseño de muebles del siglo 
XX. En el desarrollo y la comercialización 
de sus diseños, los Eames se ocupaban 
hasta de los más nimios detalles, 
desde el trabajo de diseño, para el 
que colaboraban estrechamente con 
la empresa Herman Miller, hasta las 
fotografías publicitarias, el material 
impreso y las salas de exposición.

La exposición abarca más de 500 
obras, entre ellas las esculturas de 
madera laminada de Ray Eames, modelos 
de su casa y del pabellón de IBM, una 
reconstrucción de la instalación espacial 
para “An Exhibition For Modern Living”, 
así como instalaciones mediáticas. 

Pocos diseñadores han influido más en 
la actual sensibilidad formal de nuestro 
mundo globalizado como la pareja 
norteamericana charles y Ray Eames. 
En muchos sentidos, se considera que 
la historia del diseño empieza con sus 
muebles, vídeos, libros, exposiciones 
e instalaciones mediáticas. Hasta el 
25 de febrero, el Museo Vitra Design 
presenta cuatro exposiciones paralelas 
con el título “an Eames celebration”, 
que presentan con amplitud la obra de 
la legendaria pareja de diseñadores 

La perfección técnica y la atemporalidad, 
así como la cultura lúdica de la costa 
oeste estadounidense, es el sello del 
trabajo del matrimonio Eames. Esta gran 
retrospectiva explica la genial interacción 
de los caracteres de Charles y Ray Eames, 
que era la base creativa del dúo de 

diseñadores más exitoso de la historia.
La exposición en el edificio central 

del Museo Vitra ofrece una amplia 
sinopsis sobre la obra y la vida de la 
pareja. La primera parte de la exposición 
documenta los inicios de la colaboración 
de Charles y Ray. Como arquitecto 
titulado, Charles Eames era un técnico 
talentoso, mientras que Ray Eames, 
nacida Kaiser, adquirió un inconfundible 
talento para color, composición y forma 
durante sus estudios de pintura. Los dos 
se conocieron en 1940 en la Cranbrook 
Academy of Art en Michigan, se casaron 
un año más tarde y en 1947 inauguraron 
la Eames Office en la Washington 
Boulevard 901 en Venice/California. 
Ahí se crearon, hasta 1988, cientos de 
proyectos por encargo y propios; desde 
sus primeros trabajos para el ejército 
estadounidense hasta los vídeos, las 

la fama 
internacional

les llegó con 
sus diseños de 
mobiliario

EaMES: LA LEYENDA  
DEl DISEÑo

tEXto MaRco BRIoNI  FotogRaFÍa EaMES oFFIcE llc
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la muestra alemana Paperworld, que 
se celebra del 27 al 30 de enero, ha 
presentado un cuaderno de tendencias 
para los dos próximos años que 
presenta soluciones innovadoras para 
los complementos de la oficina del 
mañana e incluye algunas tendencias de 
estilo de vida para ámbitos de trabajo, 
regalos, papelería y celebraciones. 

El estudio de Frankfurt Bora.Herke.
Palmisano ha sido encargado de 
investigar cómo las personas realizarán 
su trabajo en el inmediato futuro y qué 
productos estarán en tendencia para la 
próxima temporada. Para ello se basan 
en tendencias del mundo de la moda y 
la arquitectura, así como en el diseño de 
productos y muebles que se verán en 
esta edición de Paperworld.

La tendencia Work + Challenge 
interpreta el lugar de trabajo mediante 
un concepto holístico. La idea principal es 

cómo la alta tecnología está cambiando 
las expectativas de trabajo cooperativo 
y los parámetros de comodidad en la 
oficina. La tendencia atrae con su aspecto 
moderno y apuesta por la armonía en el 
ambiente de trabajo. En este panorama 
laboral cambiante, muebles y productos 
deben cumplir con las nuevas demandas 
en términos de estética y facilidad 
de uso. La atención se centra en una 
atmósfera natural y fácil, combinada con 
las más altas exigencias en términos de 
flexibilidad y movilidad. El equilibrio 
entre espacios comunicativos y privados 
se consigue con elementos y muebles 
multifuncionales, respaldado por varios 
requisitos específicos. Al mismo tiempo, 
la luz, colores vigorizantes y materiales 
naturales tienen un papel importante que 
jugar, ya que mejoran la sensación de 
bienestar en el lugar de trabajo.

Spirit + Ambition aporta aspectos 
dinámicos al hogar y a la oficina.  

En este escenario estilístico, lo digital 
se encuentra con lo analógico. El estilo 
está inspirado en la última ropa de 
trabajo y de calle, así como por la obra 
de jóvenes artistas. Los espacios de 
trabajo en el hogar son transformados 
con motivos gráficos, un uso inventivo 
de letras y colores fuertes contrastados 
y diversos materiales que suponen 
una revuelta contra un la racionalidad. 
Existe cierta experimentación con rutas 
digitales y analógicas que encarnan una 
expresividad artística y emocional.

Minimal + Excellent propone una 
elegancia impecable, reduccionista y 
moderna: es una tendencia marcada 
por altas expectativas de funcionalidad 
y calidad de los productos utilizados. 
Los colores elegidos encajan con esta 
tendencia clásica, que rezuma calidad: 
tonos oscuros, incluidos negro, azul oscuro 
y musgo verde, combinados con oro, 
níquel y plata son protagonistas y crean un 
espacio exclusivo en la oficina en casa. 

lo DIgItal SE 
ENCUENTRA CON  
lo aNalÓgIco

El cuaderno 
Paperworld 

Trends 2018/19 
investiga el 

entorno de la 
nueva oficina

tEXto VaN VIlalloNga  FotogRaFÍa PaPERWoRlD MESSEFRaNKFURt
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DOCE HoMBRES 
caBREaDoS Y UNa 
Sala DE REUNIÓN

tEXto MaRcEl BENEDIto   

FotogRaFÍa UNItED aRtIStS Y EoN PRoDUctIoNS

En muchos sentidos, la sala de reunión 
es el lugar donde reside el cerebro 
colectivo de la empresa y eso implica 
que hay que velar porque esté cómodo 
y no le falte de nada. Algunas de las 
meeting rooms más dramáticas de la 
narrativa contemporánea nos sitúan 
ante este espacio que nos susurra, 
como si tuviera vida propia, cuál es la 
verdadera condición humana.

El título original de la película que en 
nuestro país se llamó “Doce hombres 
sin piedad” es “12 angry men”, lo 
que podría haberse traducido sin 
edulcorantes como “Doce hombres 
cabreados”. ¿Qué situación mantenía 
tan enfadados a los miembros del 
jurado popular que se ven obligados 
a decidir sobre la culpabilidad de un 
muchacho acusado de asesinato? La 
angustia derivada de la responsabilidad 
de su decisión que, a lo largo de 
la cinta, cambia de sentido lenta y 
dramáticamente. 

La opresiva y brumosa sala de reunión 
donde tienen lugar las deliberaciones 
del jurado es el equivalente a las 
salas de reuniones de toda empresa, 
desde que ésta se configura en la era 
postindustrial como un espacio de 
trabajo, colaboración y, lo más relevante, 
toma de decisiones. Y la angustia, junto 
con otros sentimientos intensos como la 
euforia, el compañerismo, la envidia o el 
aburrimiento, forma parte de la esencia 
de toda sala de reuniones.

Las meeting rooms adoptan formas 
muy diferentes, según las necesidades 
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Izda.: El espacio angosto y asfixiante que 

ocupan los doce miembros del jurado 

de la cinta 12 Angry Men (sidney Lumet, 

1957) parece diseñado expresamente para 

aumentar la presión que ya pesa sobre los 

reunidos. La sala de reunión como expresión 

de las facetas de la personalidad humana.

Drcha.: En la última entrega de 007, la 

impresionante sala de reunión de Spectre 

con su mesa colosal simboliza el poder 

organizado del mal frente a la frescura 

espontánea de los nuevos formatos de 

trabajo. La jerarquía es cosa del pasado.

de cada compañía. Salas deliberativas 
de reunión apresurada en los 
periódicos, solemnes salas de consejos 
de administración en las compañías 
que cotizan en Bolsa, ligeros espacios 
dedicados al brainstorming creativo en 
agencias, salitas para deliberaciones 
rápidas y grandes habitaciones con 
vistas al skyline de la ciudad donde las 
empresas deciden su futuro. Pueden ser 
habitaciones multiuso para las visitas, el 
café y las reuniones formales o bien salas 
impresionantes y siempre vacías. Hasta 
la Asamblea General de las Naciones 
Unidas se puede considerar una sala de 
reuniones, tan colosal como decorativa.

No hay dos iguales, pero todas ellas 
comparten dos cromosomas idénticos 
que se pueden identificar con Eros y 
Tanatos. El placer de sentirse privilegiado 
y el temor mortal a meter la pata y 
equivocarse. Todo el que ha asistido a 
una reunión de empresa sabe de qué 
estamos hablando.

Por un lado, el erotismo del poder 
y la capacidad de deliberar, influir y 
decidir el futuro del grupo. Aunque sea a 
pequeña escala, no todos los miembros 
de una compañía tienen acceso a ellas, y 
sentarse en sus butacas es un indudable 
privilegio. Por el otro, la responsabilidad 
de aportar, traer los deberes hechos 
y defender con propiedad las ideas. 
Tal vez, con el objetivo de mantener el 
statu quo e, incluso, de promocionarse. 
El malote de Spectre, en las cintas de 

007, siempre acababa cepillándose a un 
secuaz inoperante pulsando un botón 
que abocaba la butaca del desgraciado a 
un sótano rugiente o con llamaradas. Eso 
sí que es una meeting room dramática.

En muchos sentidos, la sala de 
reuniones es el lugar donde reside el 
cerebro colectivo de la firma y eso implica 
que hay que velar porque esté cómodo 
y no le falte de nada. Mesa, butacas 
e iluminación son los complementos 
imprescindibles de una sala bien 
equipada. Añadamos un equipo de 
proyección conectado a internet para 
celebrar videoconferencias y tenemos la 
sala del siglo XXI. 

La mesa es el elemento primordial y, 
sea cual sea su configuración, mantendrá 
una cabecera cuando sea necesario 
marcar la jerarquía, o devendrá redonda, 
como en la leyenda artúrica, para resaltar 
la igualdad de sus miembros. Un detalle, 
el de su forma, que no es baladí, ya que 
configura incluso cómo van a discurrir 
los encuentros profesionales allí dentro. 
Además, la calidad de la mesa, de las 
butacas y de los equipos técnicos habla 
con exactitud de la salud e importancia 

de la compañía. Es un mensaje en forma 
de espacio sobre lo que se puede esperar 
de la empresa y también de sus cuadros 
(véanse, por favor, las salas de reuniones 
que aparecen en nuestra revista, tan 
distintas y, sin embargo, tan iguales). 
Tal vez, aquellos doce hombres estaban 
enfadados porque les obligaban a 
deliberar en un espacio inapropiado.

Ahora que nos hallamos inmersos en 
plena transformación del espacio físico de 
trabajo, cuando se valora el espíritu de 
colaboración, la retención del talento y la 
creatividad por encima de todas las cosas, 
parece que la erótica de la reunión de los 
lunes por la mañana se ha marchitado un 
poco. Los encuentros improvisados y las 
ágoras escalonadas quieren sustituir a la 
vieja salita de toda  la vida, amenazando 
el futuro de las mesas de reuniones y con 
ello a las empresas especializadas en este 
noble artilugio. 

Pero no nos confiemos. La sala de 
reuniones siempre estará allí mirándonos 
amenazadora mientras está vacía (la 
mayor parte del tiempo) para recordarnos 
que somos una pieza del engranaje y que 
no debemos relajarnos. 
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HIJo DE LUZ  
Y VIDRIO

El vidrio autoluminoso está cambiando 
la arquitectura, cómo la usamos y la 
experimentamos. Aled Daylight, de la 
empresa austriaca LightGlass, es un 
material que se encuadra en la categoría 
de vidrio inteligente. Por primera vez, 
es posible que el vidrio transparente 
se ilumine de manera completamente 
homogénea. Gracias a esta cualidad, 
los cristales de esta empresa pueden 
iluminarse o apagarse de forma que 
coincidan con el curso real de la luz del 
día. También se puede controlar de 
forma continua la temperatura de color 
deseada. La transformación de vidrio 
transparente a vidrio opaco iluminado es 
otra ventaja que permite utilizarlo como 
separador de espacios o en habitaciones 
donde interese controlar la privacidad.

tEXto MaRco BRIoNI  FotogRaFÍa aRcHIVo lIgHt glaSS

El uso del vidrio como material de construcción 
transparente en arquitectura moderna permite 
un alto grado de utilización de la luz del 
día, que no tiene rival en su calidad. Las 
tecnologías incluidas en el vidrio Aled Daylight 
de LightGlass se basan en este estándar y 
combinan vidrio y luz en un solo producto, 
que simula la luz diurna y crea una nueva y 
excepcional percepción. 
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Aled Daylight consta de un laminado 
de vidrio aislante de seguridad en un 
panel que refleja la luminosidad que se 
crea sobre una superficie conductora 
de la luz. Gracias a su facilidad de 
instalación, se puede integrar en 
perfiles estándar en diferentes sectores 
industriales, además de cumplir con 
todos los requisitos arquitectónicos 
estructurales, tanto en interiores como en 
exteriores.

Las características y ventajas de este 
cristal son múltiples:

-Luz natural entre 2.700 y 6.500 
Kelvin con iluminación completamente 
homogénea en las áreas de vidrio.

-Un alto nivel de iluminación de las 
habitaciones, sin deslumbramiento.

-Emisión de luz bilateral en varios 
colores posibles.

-Diseño de iluminación dinámica 
durante todo el día mediante control 
automatizado.

-Control individual continuo: desde la 
transparencia completa del vidrio hasta el 
modo prácticamente opaco.

-Combinación de funciones como 
iluminación, aislamiento acústico y 
separación de espacios.

-Las características se pueden controlar 
a través de conmutadores externos, 
control inteligente del hogar, teléfonos 
inteligentes o en el propio cristal.

-Integración completa de módulos 
técnicos en el vidrio para aplicaciones 
domésticas y comerciales inteligentes.

Además, este vidrio puede producirse 
y ajustarse para un área de hasta 1.500 
x 3.000 mm. Posee mayor intensidad de 
luz y más natural que la tecnología OLED 
con una vida de servicio de no menos de 
50.000 horas. Es resistente al agua y a la 
radiación UV y tiene una mayor capacidad 
de carga térmica que OLED. Los costes 

de producción son significativamente más 
bajos, ya que precisa menor consumo de 
energía y está libre de mantenimiento-

El nuevo material ha sido reconocido 
este año con el premio de arquitectura 
estadounidense más reconocido, el 
Architizer A+ Award. Paul Brettschuh, 
CEO de LightGlass Technology asegura: 
“El Premio Architizer A+ nos confirma 

que estamos avanzando en la dirección 
correcta. Como resultado hemos podido 
reservar varias órdenes de desarrollo para 
clientes de la industria del automóvil, 
las industrias de acristalamiento, 
construcción de yates, división de 
habitaciones y fachadas. Utilizaremos este 
reconocimiento para fortalecernos aún 
más a nivel internacional”.
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UN AUDITORIO 
PaRa coNStRUIR 

la PAZ
tEXto alEX cIENFUEgoS 

PRoYEcto UNESco, JEaN-loUP RoUBERt

FotogRaFIa aRcHIVo UNESco
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esta cuidadosa intervención en una de las 
salas más conocidas de la Organización 
Mundial para la Cultura.

El conocido edificio en forma de 
Y se realizó entre 1953 y 1958, y fue 
proyectado por tres arquitectos –Pier 
Luigi Nervi (Italia), Bernard Zehrfuss 
(Francia) y Marcel Breuer (EEUU) – bajo la 
supervisión de un grupo de arquitectos 
de renombre internacional, conocido 
como Les Cinq: Domenico Bonura, 
Renato Lo Presti, Le Corbusier, Markelius 
Sven y Ernesto Nathan Rogers. Forma 
parte de un complejo de tres edificios 
principales y alberga la secretaría de 
la UNESCO y el auditorio principal 
reformado o completo este año para su 
modernización y puesta al día técnica. 
Todos ellos están ubicados en la Plaza de 
Fontenoy, en París.

Más de diez actores diferentes están 
involucrados en la extensa restauración 
del auditorio, la gran sala conocida 
como Room 1, incluido el personal de la 
UNESCO: el arquitecto consultor Jean-
Loup Roubert, el gerente de proyecto 
asistente Orenoque, el arquitecto 
ingeniero Calq, la oficina de supervisión 
Qualiconsult, la oficina de salud y 
seguridad Veritas, Pilotys para programar 
y coordinar, FLB para los temas 
arquitectónicos, Derichebourg para los 
elementos técnicos y Cesa / Videlio para 
los audiovisuales y eléctricos. El proyecto 
ha sido supervisado por el Comité 

Directivo de la Organización.
Las sillas Conference de la colección 

Eero Saarinen, producidas por la firma 
Knoll, están de nuevo en el auditorio, 
al igual que en el espacio original de 
1958. Se han producido ochocientas 
sillas individuales con una estructura 
desarrollada especialmente para el 
proyecto y el material y los colores 
adaptados al impresionante auditorio. 
El equipo de diseñadores responsable 
de renovar los espacios reconoce la 
experiencia de esta colección de asientos 
emblemática de Knoll como idónea para 
un proyecto complejo e importante 
como éste.

A partir de la arquitectura, la 
intención es hacer accesible la cultura, 
presentándola como un recurso para 
la búsqueda de conocimiento en línea 
con la misión filantrópica de la UNESCO 
de ayudar a promover la paz entre las 
naciones a través de la educación, la 
ciencia, la cultura, la comunicación y la 
información.

la emblemática 
silla conference de 

Saarinen ha sido 
producida en una 

versión ad hoc

El auditorio principal de la UNESco 
en París ha sido renovado este mismo 
año para ofrecer a sus delegados mejor 
comodidad, acústica y capacidad, 
equipos técnicos de última generación 
y mejoras en seguridad y protección. 
El equipo de diseño decidió acometer 
este proyecto procurando devolver al 
espacio el espíritu del diseño original 
de 1958, donde no podía faltar la 
icónica silla conference, diseño original 
de Eero Saarinen.

¿Cómo renovar técnicamente un auditorio 
emblemático sin traicionar el espíritu 
de los arquitectos que lo proyectaron 
sesenta años atrás? La respuesta está en 
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UNa NUEVa FoRMa 
DE ENTENDER la 

BaNca
tEXto VaN VIlalloNga 

PRoYEcto BNP PaRIBaS REal EStatE Y 5+1aa

INtERIoR Paolo MaNtERo Y NEXt URBaN SolUtIoNS

FotogRaFÍa aRcHIVo BNl
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Horizonte Europa es el sorprendente 
edificio de la nueva sede de BNl 
gruppo BNP Paribas en Roma. con 
una superficie de setenta y cinco 
mil metros cuadrados, doce plantas 
y cuatro de sótano, se compone 
de dos cuerpos conectados por un 
sistema de pasarelas y volúmenes 
que permiten dar continuidad a 
todos los niveles. En el interior, se 
encuentra una nueva oficina del grupo, 
altamente automatizada, de acuerdo 
con el formato abierto y colaborativo 
desarrollado para sus agencias más 
innovadoras.

El edificio, realizado por BNP Paribas Real 
Estate, sobre un proyecto del estudio 
de arquitectura 5+1AA, se desarrolla 
en una zona de la ciudad beneficiada 
en los últimos años por las medidas 
de modernización y remodelación que 
tienen como objetivo proporcionar a los 
residentes una mejor calidad urbana y un 
polo de intercambio integrado.

El edificio está diseñado de acuerdo 
con los principios más modernos de 
trabajo inteligente, con espacios abiertos 
y grandes áreas compartidas. Además de 
las oficinas, que albergan a más de tres 
mil cuatrocientas personas, el edificio 
cuenta con muchas comodidades que 
incluyen un centro de formación, un 
auditorio, un restaurante para el personal, 
una clínica, aparcamiento, un jardín 
de infancia y un gimnasio. Todo para 
conseguir que el banco esté cada vez más 
en línea con los principios actuales del 
bienestar corporativo.

La sede de Roma está diseñada 
con el concepto de “oficina difusa” 
en la que se trabaja dinámicamente y 
donde los espacios se adaptan a las 
diversas necesidades, no solo al trabajo 
de quienes acuden a ella a diario. Esto 
permite, por primera vez, aumentar la 
colaboración entre colegas también de 
diferentes unidades organizativas que, 
antes, no tenían forma de interactuar 
directamente. Un cambio de mentalidad 
capaz de representar un impulso 
fundamental de la evolución de la 
forma de vivir la empresa, el trabajo y la 
cooperación.

El concepto y el diseño de interiores 
fueron gestionados por el arquitecto 
Paolo Mantero con Next Urban Solutions. 
Las soluciones más importantes 
adoptadas son, en primer lugar, la 
eliminación de las estaciones asignadas 
y la creación de áreas funcionales, por 
lo que la gente puede moverse entre 
las diferentes salas en función de las 
actividades que debe desempeñar. 

BNL también adopta formatos de 
“trabajo flexible” que permiten trabajar 
un día a la semana desde un lugar 
diferente a la sede (el hogar, pero no sólo 
allí). Todos cuentan con tecnología para 
operar de forma remota y en movilidad. 
Los beneficios son obvios tanto para el 
empleado como para la compañía y son 
particularmente apreciados con niveles 
significativos de eficiencia. Una forma de 
fortalecer, aún más, la idea de un nuevo 
estilo de trabajo que se caracteriza por la 
flexibilidad y la confianza.

La estructura cuenta con un diseño 
original e innovador que se integra bien 
con el contexto urbano circundante. 
El edificio no tiene parte delantera y 
trasera típica y esta característica le 
permite interactuar tanto con el paisaje 
urbano de la estación como con las 
áreas adyacentes. Las fachadas de gran 
impacto estético definen atmósferas 
de brillo, espejos y semi-transparencias 
con su entorno, alternando vidrio 
transparente y opaco con cerámica 
iluminada en tonos de plata.

El tejado del edificio se divide en dos 
partes, una de las cuales es accesible con 
un espacio al aire libre, caracterizado por 
suelo verde y cubierta de madera para 
las pasarelas. La segunda parte alberga 
paneles fotovoltaicos.

Otro elemento que caracteriza la 
nueva sede es el hall de entrada, centro 
y corazón de la misma, destacado por la 
reunión de líneas horizontales y verticales 
con el tanque de agua construido en 
los años 40 por el arquitecto Angiolo 
Mazzoni dentro del piso de la antigua 
estación de Tiburtina, ahora integrada 
en el complejo. El edificio está 
diseñado con los sistemas estructurales 
y arquitectónicos más modernos y ha 
obtenido la certificación LEED oro.

la sede de 
BNl Roma está 

diseñada con 
el concepto de 
“oficina difusa”
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El JaRDÍN  

DE PIEDRA  

Y acERo

tEXto VaN VIlalloNga

FotogRaFÍa taKUMI ota, KoZo 

SEKIYa, aKIHIRo YoSHIDa 
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El estudio japonés Nendo, dirigido 
por el diseñador oki Sato, celebra el 
aniversario de la escuela de ikebana 
Sogetsu en tokyo, engalanando el 
jardín de piedra de Noguchi, que 
sirve de entrada a la escuela, con una 
instalación de dos mil espejos de acero 
que multiplican el efecto de las flores.

Una de las obras maestras del artista 
japonés estadounidense Isamu Noguchi, 
es un jardín de piedra interior llamado 
Cielo, de 1977, que da la bienvenida a 
los visitantes en la entrada del edificio 
de la sede central de la escuela de 
Ikebana Sogetsu. 

En este emblemático espacio de 
recepción de la Sogetsu Plaza es donde 
el estudio  de diseño japonés Nendo ha 

realizado la instalación Kaleidoscopic Ivy 
para la exposición Hana So, realizada 
por Akane Teshigahara, maestro de 
la escuela Sogetsu de Ikebana, para 
conmemorar su 90º aniversario. 

El jardín de piedra escalonado 
creado por Isamu Noguchi ha sido 
elegido para servir como el lugar 
de la exposición. Normalmente, las 
piezas para exposiciones se deciden 
de antemano y el espacio suele estar 
diseñado para acentuar esos elementos. 
Para esta ocasión especial, se propuso 
invertir el enfoque al usar el diseño 
del espacio como inspiración y crear 
expresamente las piezas de ikebana 
que se exhibirían allí. Nendo utilizó para 
su adecuación, antes de la exposición 
de ikebanas, unas láminas de acero 

inoxidable de 0,5 mm de espesor con 
acabado de espejo que se cortaron en 
piezas con forma de colecciones de 
rombos unidos.

Cada pieza se ajustó individualmente 
para superponer el jardín de piedra con  
el fin de crear una “hiedra de espejos”.  
La hiedra refleja los alrededores a la 
vez que revela la textura y apariencia 
del jardín de piedra debajo de ella, 
y los reflejos difusos de los colores 
y contornos de las flores de ikebana 
exhibidas producen un efecto visual 
caleidoscópico. La adición de esta capa 
extra entre estas dos obras (las flores de 
ikebana y el jardín de piedra) crea una 
armonía entre ellas, como si las flores 
estuvieran envolviendo suavemente el 
jardín de piedra.
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El jardín de 
piedra de 

Isamu Noguchi 
ha sido elegido 

para servir 
como marco de 
la exposición
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tEXto MaRcEl BENEDIto

¿Quién necesita calcular 
mentalmente el resultado de 
multiplicar quince por quince 
cuando disponemos en el 
bolsillo de una calculadora 
infalible capaz de resolver 
derivadas, integrales y 
ecuaciones diferenciales? 
Estas líneas son un homenaje 
a los antecedentes gloriosos 
y mecánicos de esa útil 
aplicación de nuestro 
smartphone.

calcUlaDoRaS: 
INTELIGENCIA 
aRtIFIcIal
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Unos doscientos años antes de nuestra 
Era, se construyó una máquina capaz 
de calcular posiciones astronómicas 
y predecir eclipses con propósitos 
arqueológicos. Los vestigios de esta 
maravilla mecánica que funcionaba 
con grandes ruedas dentadas se 
encontraron hacia 1900 entre los restos 
de un naufragio cerca de la isla griega 
de Anticitera, que le prestó su nombre. 
Nunca la astrología y la ciencia volvieron 
a estar más cerca. 

Pasaron más de dieciséis siglos –que 
no está mal como periodo de impasse– 
para que el ser humano volviera a 
necesitar de un artilugio que le ayudara 
con los cálculos. Y otros quinientos años 
más para que las primeras calculadoras 
mecánicas, con principios básicos no 
muy alejados de aquellos de Anticitera, 
dieran los primeros balbuceos. Tuvo que 
aparecer un inventor español para que 
las calculadoras aprendieran a multiplicar, 
lo que demuestra la idiosincrasia e 
imprevisibilidad del ingenio hispánico.

Es inevitable añorar la época en que 
el cálculo era una operación que servía 
para contar manzanas y calcular su 
precio. Las calculadoras mecánicas eran 
ábacos del futuro y el progreso era algo 
agradable y humano. Era difícil entender 
el mecanismo de una calculadora, 
como el de un reloj, pero sabíamos 
que destripándolo nos podía mostrar 
sus secretos. Todo era una cuestión de 
ruedecillas y engranajes. 

Las primeras calculadoras mecánicas 
llenaron las oficinas de tiernas palancas 
con un sonido parecido al de un ejército 
de cremalleras en pleno desfile que 
acompañaba los cálculos de aquellas 
maravillosas y limitadas cajas de cálculo. 
Aquella palanquita circular rubricaba 
con su cabeceo acabado en chasquido 
el cálculo que los más capaces, 
poseedores de la rara habilidad del 
cálculo mental, despreciaban. En los 
años sesenta aparecieron los primeros 
modelos electrónicos que anunciaban 
una nueva era en el mundo del trabajo. 
Las primeras calculadoras electrónicas 
portátiles aparecieron en Japón en 1970 
y pronto fueron comercializadas por 
todo el mundo. Había nacido una de las 

Un inventor español en Nueva 
York. Ramón Verea fue un inventor 
español de origen gallego que 
se afincó en Nueva York en 1865. 
Allí ideó, entre otras cosas, una 
máquina de calcular, la Verea 
Direct Multiplier, la primera que 
realizaba multiplicaciones de 
forma directa en vez emplear 
fatigosas vueltas de manivela. Era 
un cacharro de veintiséis kilos de 
peso que usaba un sistema que 
obtenía valores de una tabla de 
multiplicar codificada, de manera 
similar al sistema Braille. El aparato 
podía resolver operaciones muy 
complejas en veinte segundos, 
siendo la más veloz y precisa 
de la época. Verea nunca quiso 
comercializar su calculadora sino 
tan solo demostrar de lo que era 
capaz su ingenio.

herramientas que más hizo por impulsar 
el desarrollo de la industria informática.

La historia de las calculadoras es la de 
la aceleración geométrica que vivimos sin 
darnos cuenta apenas de nada. Veinte 
siglos para crearlas, cincuenta años para 
llevarlas al universo del chip, diez años 
para asimilarlas al teléfono… ¿cuánto 
tardaremos en integrarlas en un chip 
debajo de la piel? 

Por cierto, no le dé más vueltas: quince 
por quince son doscientos veinticinco.
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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

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

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

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

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

FaNtoNI ESPaÑa
Mobiliario de oficina
C/ Pintor MaeIla 32 esc. 1 Pta. 7 
46023 Valencia 
T. 960 016 395 
www.fantoni.es 

aNDREU WoRlD 
Mobiliario de diseño 
C/ los Sauces 7, Urb. olimar 
46370 Chiva ValeNCIa 
T. 961 805 700 
www.andreuworld.com

actIU
Mobiliario de oficina 
Parque Tecnologico actiu  
(autovia Cv-80, Salida onil-Castalla)  
03420 Castalla alICaNTe
T. 966 560 700
www.actiu.com/es

HEttIcH IBERIa
Soluciones en herrajes innovadoras
Pol. Ind. etxezarreta, 3
20749 aizarnazabal, Gipuzkoa
T.  (+34) 943 897 020 
www.hettich.com

URBatEK cERaMIcS 
Soluciones constructivas para  
la arquitectura contemporánea
Carretera N-340 Km 56,2
12540, Vila-real, Castellón
T. +34 964 525 200 
www.urbatek.com

SEDUS Stoll
Muebles de oficina de diseño y  
sillas ergonómicas
Paq. emp. San Fernando, av/ Castilla, 2 
edif Italia - 1a plta. San Fernando de Henares
28830 Madrid
T. +34 915 970 176
www.sedus.com

WIlKHaHN
Mobiliario de oficina
C/ apolonio Morales 13 – a2
28036 Madrid 
T. + 34 91 515 85 80
www.wilkhahn.es

USM SIStEMaS MoDUlaRES
Vallespir, 9
08970 Sant Joan Despí BarCeloNa
T. +34 933 390 204
www.usm.com

DoK coNtRact, S.l.
av. del General Perón,25 - 1a
28020 Madrid
T. +34 915 523 151
www.dokcontract.es

KoFF oFFIcE FURNItURE PRoJEctS
Master authorised Dealer Partner - Spain 
Showroom C/ Príncipe de Vergara 9
28016 Madrid
T. +34 91 639 89 15
www.koff.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
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ENEco HEaDQUaRtER RottERDaM. La firma de 
Ámsterdam Hofman Dujardin Architects ayuda a la empresa de 
energía sostenible Eneco a practicar lo que predica. Ha diseñado 
los interiores de este edificio en Rotterdam, que experimenta 
una evolución para crear el entorno de trabajo perfecto, con 
energía solar, luz natural y el oxígeno de la vegetación interna, 
haciéndose eco de la visión de sostenibilidad de Eneco.

MccaNN WoRlDgRoUP MaDRID. La compañía ha decidido 
iniciar una nueva etapa en un edificio más acorde al perfil 
moderno, tecnológico e integrado que demandan el mercado, sus 
clientes y la propia agencia. Este nuevo espacio ha sido imaginado 
por Studio Banana, para las personas que lo habitan, con 
mobiliario único producido específicamente para este proyecto.

lEYRE octaVIo DE tolEDo, DIREctoRa gENERal DE 
aRQUItEctURa DE agUIRRE NEWMaN. La responsable de 
Arquitectura de Aguirre Newman nos explica en esta entrevista 
que cada cliente es único y diferente a todos los demás. Que 
la generación millennial provoca un nuevo antropocentrismo, 
según el cual los nuevos espacios de trabajo radican en 
las personas como centro de gravedad sobre el que todo 
deber girar en una organización. Y también afirma, en una 
conversación muy interesante, que la tecnología debe estar al 
servicio de las personas y no al revés.

IlUMINaR ESPacIoS DE tRaBaJo. La próxima edición de 
la revista está especialmente orientada a la problemática que 
genera el diseño de iluminación de los espacios de trabajo. 
Contamos con colaboraciones de primera línea que explican los 
factores diferenciales de una correcta iluminación del workplace, 
tanto desde el punto de vista técnico como de todo lo que 
implica en cuanto a confort visual para las personas.

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

Número 05, abril 2018
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caMBIoS  
EN EL ESPACIO  
DE tRaBaJo
Marta thorne
Directora Ejecutiva del Pritzker Architecture Prize  
y Decana de la IE School of Architecture and Design

La Directora del Premio Pritzker y teórica de la arquitectura 
Marta Thorne impartió una interesante ponencia en el marco 
de la jornada Worktech Madrid (www.unwired.eu.com/
WORKTECH17/madrid) que se celebró el mes de octubre, bajo 
el título “Cambios en el espacio de trabajo: ¿Qué es lo que 
realmente queremos?”. Este artículo, recogido por la redacción 
de DISTRITO OFICINA resume los datos más significativos de 
su intervención:

El compromiso de los trabajadores para con su empresa es 
uno de los más preciados objetivos de las compañías actuales, 
que han descubierto cuán importante es sentar las bases 
materiales para que se produzca esta relación positiva. Está 
comprobado por los estudios realizados últimamente que el 
compromiso del empleado tiene una correlación positiva con 
la satisfacción en el puesto de trabajo. El dato significativo 
revela la importancia de la configuración del espacio y que una 
alta satisfacción con el puesto de trabajo se transforma en un 
compromiso alto con la empresa.

La realidad del mundo workplace desvela, además, que los 
empleados comprometidos tienen mayor control sobre sus 
experiencias en el trabajo. Sin embargo, existen otras variables 
que hay que tener en cuenta cuando las empresas se plantean 
cambiar sus formatos físicos, para atender a la realidad que 
muestran las estadísticas. Por ejemplo, conviene recordar que 
la tecnología fija sigue siendo más utilizada que la móvil en la 
oficina, lo que vale para telefonía e informática. Cerca de dos 
tercios de los encuestados aseguran que trabajan en oficinas 
privadas individuales o compartidas, con lo que se aprecia 
que persisten los estilos tradicionales de trabajar a pesar de 
las tendencias innovadoras en este sentido. Está comprobado, 
por otro lado, que el contexto cultural influye en los niveles de 
compromiso y satisfacción por el puesto laboral.

Estos factores unidos a las tendencias de cambio dan algunas 
pistas de cómo funcionarán las compañías en un futuro cercano. 
He aquí las más significativas:

Pequeños equipos que distribuyen su trabajo de forma global 
y sin fronteras. Fuerzas de trabajo interconectadas. Búsqueda 
de la vocación “intrapreneurial” referida a aquellas personas 
dentro de una gran corporación que asumen la responsabilidad 
directa de convertir una idea en un producto final rentable a 
través de una asertiva toma de riesgos e innovación. Grandes 
empresas que operan como pequeñas compañías. El foco 
puesto en lo que se quiere, no en lo que se necesita. Adaptación 
rápida a los cambios. Innovación en cualquier sitio. Trabajo con 
datos en la nube. Más mujeres en roles de alta gestión o senior 
management. Estructuras organizativas más planas. Formatos 
narrativos detrás de las estrategias de comunicación. Aprendizaje 
democrático. Las empresas se desplazan de los beneficios a la 
prosperidad. Adaptación a futuros empleos y gestión.

Todos estos progresos y transformaciones que ya empiezan a 
funcionar con regularidad muestran la inminencia de un mundo 
de trabajo singular donde los procesos se constituyen como un 
gran ecosistema completamente conectado.
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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)

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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ANUAL EUROPA: 4 números, 150 €
ANUAL RESTO DEL MUNDO: 4 números, 190 €
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