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Ve hacia la  
luz, Caroline!

Imaginas leer una gran obra de 
literatura en la que hubieran 
desaparecido los signos de 
puntuación una tarea absurda que 
nos obligaría a abandonar antes 
de la segunda página imposible. 

La luz, en el lenguaje de la arquitectura, viene a ser como el conjunto de 
signos de puntuación de la gramática constructiva. La iluminación bien resuelta 
enfatiza, exclama, interroga o pone puntos suspensivos en los espacios. En 
ocasiones, dibuja un paréntesis para crear rincones de intimidad. Subraya las 
frases del recorrido, abre comillas en los techos, empuja los espacios a base 
de comas, los inunda con la energía deslumbrante de una exclamación y pone 
punto final a la jornada con el ocaso. Muda de temperatura a lo largo del día 
y la noche, cambia con el paso de las estaciones y de un rincón a otro del 
planeta, marcando nuestro ritmo biológico circadiano. 

La luz, como lenguaje universal, es el factor tiempo añadido a espacios que 
nos parecen inmutables pero que no lo son tanto. Y se lo agradecemos porque 
nosotros, en el fondo, también somos un factor tiempo, como nos recuerda el 
espejo (que viene a ser un juego de magia hecho con luz).

Desde las primeras antorchas hasta los actuales mappings capaces de 
transformar en un espectáculo increíble la fachada de una catedral, hemos 
recorrido un camino de conocimiento punteado por las muchas innovaciones 
técnicas que acompañan a esta disciplina. Los light designers se han 
convertido en especialistas porque la complejidad del proceso de iluminación 
de un espacio es tal, que es necesario  un conocimiento complejo y profundo 
de los procesos, los equipos y las técnicas, para garantizar el éxito. 

Nos consta que la calidad de la iluminación influye en nuestro estado de 
ánimo y, por lo tanto, en el rendimiento que podemos experimentar en un 
espacio de trabajo bien iluminado. En su obra “Elogio de la sombra”, Junichiro 
Tanizaki ya nos advertía de la belleza escondida en el juego de claroscuros y de 
la manía occidental de hiperalumbrar los espacios sin piedad. 

Algo hemos aprendido al respecto porque las actuales teorías sobre 
iluminación (ver las páginas de este número que hemos dedicado al tema) 
hablan de combinar con sutileza las luces directas y las indirectas para 
conseguir la misma ergonomía para el cerebro que una buena silla aporta a la 
columna vertebral. 

No sabemos si una correcta iluminación puede salvar al mundo o si, 
simplemente, es una estrategia inteligente para adecuar el entorno a nuestras 
necesidades y hacerlo más humano. Pero, en cualquier caso, vamos a ir 
decididos hacia la claridad porque, como descubrió la pequeña Caroline, la luz 
marca el camino. Marcel Benedito, Director Editorial

Revista trimestral de cultura y tendencias  
del espacio de trabajo, equipamiento de  
oficinas y espacios colectivos. 
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Las nuevas luminarias pendulares Compar de Erco se muestran sumamente discretas como 

perfil suspendido estilizado, cediendo así el protagonismo a su efecto luminoso. Este efecto 

impresiona, gracias a los dos módulos downlight lineales por luminaria y un componen-

te uplight opcional. Con su luz indirecta, este último crea una atmósfera agradable en el 

espacio. Opcionalmente, se presenta incluso con la temperatura de color variable “tunable 

White”, para conceptos que trasladan a la oficina el ritmo de la luz diurna.

RESPUESta INtElIgENtE

TNK Flex es un programa de sillería 

diseñado por Marcelo Alegre para actiu 

que aporta un diseño ergonómico, basado 

en la sustentación y la interacción con el 

usuario. Un respaldo de respuesta inteligen-

te, recoge y acoge la espalda ajustándose 

de manera automática a todos sus movi-

mientos, sin que el usuario deba activar 

ningún mecanismo. TNK Flex utiliza la pla-

taforma tecnológica de la colección TNK 

aportando un diseño singular y atemporal. 

NUMERal

Gracias a su inspiración retro, formas redon-

deadas y pies metálicos, este sofá modular 

de Carmenes, diseñado por Savage, 

tiene un carácter propio capaz de definir 

cualquier espacio. Está concebido como un 

sistema modular de asientos que incluye 

sofás, butacas y pufs al que acompaña y 

complementa una colección de mesas a 

medida. Sus líneas elegantes y suaves le 

dotan de un carácter atemporal capaz de 

combinar lo mejor de tiempos pasados y el 

diseño contemporáneo más actual.

tEXtIl RESIStENtE

Los suelos Dickson combinan las propie-

dades de uso y resistencia propias de los 

pavimentos vinílicos, con la estética y la 

textura inconfundibles de los revestimientos 

textiles. Una innovación técnica, concebida 

especialmente para los ambientes públicos 

más exigentes. Resistentes, cómodos, fáciles 

de instalar y de mantener, ofrecen un diseño 

con una concepción muy estética. Cumplen 

con los criterios de emisión de compues-

tos orgánicos volátiles y han obtenido la 

etiqueta Oeko-Tex 100, que certifica que no 

contienen sustancias tóxicas. 

CaSES

Con el sistema Cases de Unifor, Jean 

Nouvel ofrece una visión sin precedentes 

de la oficina, un sentimiento de improvi-

sación controlada, de heterogeneidad, de 

espacio creado de acuerdo con los estados 

de ánimo y las afinidades de las personas 

que trabajan allí. Un ambiente confortable 

que brota de un proceso de autocons-

trucción espontánea, capaz de generar 

modalidades alternativas de comportamien-

to a las convencionales: las cajas pueden 

ser intercaladas, agregadas, yuxtapuestas 

momentáneamente, eliminadas. Permiten 

inventar nuevas formas de confrontar, 

dialogar, reunirse, telefonear, ordenar, 

organizar, aislar, escribir, trabajar. 
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oRgaNIZaR loS EStaNtES

La colección USM Inos box consiste en cajas 

aparentemente suaves a la vista, de cuatro 

tamaños distintos, que encajan perfectamen-

te con el sistema de medidas más vendido de 

USM Haller: el 750 x 350 x 350 mm. Gracias a 

los dos anchos de 250 y 500 mm, “the boxes” 

se pueden combinar prácticamente de 

cualquier forma. Una tapa permite apilarlas 

en altura, y también sirve como bandeja o 

para ser exhibida por sí sola. USM Inos box 

está hecha de fieltro de poliéster, igual que 

los USM Privacy Panels, un material duradero 

y agradable al tacto. Las cajas y las bandejas 

están disponibles en los colores gris claro y 

antracita. Este producto es una creación del 

estudio de diseño suizo Atelier Oï.

QUICKStaND

QuickStand Eco de Humanscale representa la nueva generación de elementos portátiles 

para trabajar sentado o de pie. Esta superficie de trabajo está disponible en configuración 

para ordenador portátil, para uno o para dos monitores. QuickStand Eco está fabricado con 

materiales sostenibles, es fácil de instalar, y se ajusta sin esfuerzo, transformando escritorios 

corrientes en espacios de trabajo activos y saludables.

El PlIEgUE tÁCtIl 

BuzziPleat es una serie de soluciones ar-

quitectónicas diseño de 13&9, que ofrece 

control de sonido con un toque arquitec-

tónico. Este sistema de fonoabsorbencia 

de Buzzi reinterpreta las técnicas antiguas 

utilizadas en el diseño de moda, como el 

plisado, para crear formas esculturales a 

gran escala, pero livianas. Los pliegues 

arquitectónicos maximizan el área de la 

superficie y ofrecen un rendimiento acústico 

excepcional.

BUtaCa alYa

El confort y la representatividad son las 

claves de esta nueva butaca de la familia 

Alya, que mantiene su gesto envolvente 

y ahora se presenta con tapicería hasta el 

suelo y con una base fija o con giro de 360º. 

Resulta mucho más escultórica, más icónica, 

y al mismo tiempo refuerza su funcionalidad 

y su adaptabilidad. Esta nueva versión que 

presenta andreu World, diseñada por 

Lievore Altherr Molina, tiene un respaldo 

acogedor y ergonómico que se combina 

con bases de aluminio o de madera, girato-

rias o fijas, con versiones de aspas y ruedas; 

o con bases de cuatro patas o patín.

INFRa-StRUCtURE

La colección Infra-Structure es la reinterpre-

tación de Vincent Van Duysen de un diseño 

Bauhaus típico. Expone una estructura 

tubular con una estética industrial, creando 

una red de luz dentro del espacio. Expresa 

una composición arquitectónica a través 

de su ritmo y secuencias. La colección está 

compuesta por una pista de 48V con tecno-

logía magnética exclusiva de Flos para la 

distribución de energía y la instalación de lu-

minarias, para instalar con posibilidades de 

combinaciones sin fin en líneas modulares 

paralelas simples o múltiples.
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VER PARA 
CREER.

NUESTRO  
NUEVO
SHOWROOM.

Es un gran testimonio que 
estamos felices de respaldar. 

Sin importar el tamaño o escala de tu 
proyecto, ya sea que requieras soluciones para 

almacenaje o bien espacios de trabajo flexibles 
y a medida; tenemos un extenso portfolio 

de alta calidad. Nuestro nuevo showroom te 
permitirá explorar las nuevas tendencias en 

los espacios de trabajo, y el impacto que tiene 
sobre estos el buen diseño; todo de la mano  

de expertos asesores.

Visite nuestro nuevo showroom en  
Marqués del Duero 3, Bajo izq. 28001 Madrid. 

www.bisley.com

Ayudándote a trabajar mejor, en cualquier lugar

DoMo 220

El downlight empotrado redondo fijo Domo 220 G2 de lamp lighting está realizado 

con aro exterior fabricado en inyección de aluminio lacado en color blanco. Utiliza LED 

Mid-Power con temperatura de color blanco cálido o neutro y equipo electrónico incorpora-

do fijo o regulable 1-10V. Reflector diseñado con el concepto óptico REDIL que consiste en 

una reflexión en dos fases. 

SENtaRSE EN MoVIMIENto 

El concepto de Neos se basa en el principio 

de “sentado sin carné de conducir”, que 

Wilkhahn sigue desde hace décadas 

ayudando a trabajar más saludablemente y 

con mayor éxito. Con el apoyo automático 

de los movimientos y cambios de postura 

frecuentes, estimulando la musculatura, el 

metabolismo y la circulación. También con 

el manejo sencillo e intuitivo de todas las 

funciones de ajuste, así como del conforta-

ble acolchado del asiento que se adapta a 

las distintas formas corporales. 

MESa CaMalEÓN

Con Nuur, Simón Pengelly diseña una 

síntesis de la forma esencial de una mesa: 

una superficie plana apoyada en cuatro 

patas. Diseñada originalmente con sobres 

cuadrados o rectangulares, Nuur, de arper, 

amplía ahora su lenguaje visual con la suma 

de nuevos colores de laminado Fenix: 

blanco, negro, gris bromo y rosa. Son 

nuevas opciones para una mesa camaleóni-

ca que destaca por su adaptabilidad.

NatURalEZa DE VaNgUaRDIa

La colección XLight Premium de Urbatek 

amplía su rica cromática con diseños ins-

pirados en los mármoles para conseguir 

superficies únicas; desde el deslumbrante 

Storm, a los flamantes Aura y Goilden, el 

luminoso Ars, o el majestuoso travertino 

de la colección Haven. En la gama de los 

mármoles más intensos, el sobrio Liem y 

los imponentes Bosco y Nylo. Además, la 

selección se extiende a proyectos de alto 

tránsito gracias a nuevos formatos en 9mm, 

11mm y 12mm de espesor.

BaMBa

Viccarbe incorpora Giro y Bamba a su 

exclusiva colección Viccarte. A través de 

estas nuevas mesas auxiliares, el joven 

talento de origen brasileño Pedro Pau-

lo-Venzon propone redefinir los puntos de 

vista con los que trabaja habitualmente el 

diseño. Para dar forma a ambas piezas, el 

creador se ha inspirado en las fronteras 

existentes entre lo local y lo global, entre lo 

industrial y lo artístico. 
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www.andreuworld.com

Flex Corporate + Reverse Conference Table by Piergiorgio Cazzaniga

lUZ INgRÁVIDa  

Al mover la lámpara Copérnica de Marset con las yemas de los dedos, se aprecia la 

sensación de ingravidez. Como si levitara, apenas se nota su peso, se desplaza por el espacio 

de forma precisa sin fricción ni resistencia. Con elementos primarios, la colección Copérnica, 

diseñada por Ramírez i Carrillo,  construye esculturas geométricas de luz que establecen una 

relación íntima con el espacio y combinan funcionalidad con la belleza de las líneas puras.

DoRSoCINÉtICa

Esta silla de Sedus, diseñada por  Mathias 

Seiler, fomenta trabajar sentado, tumbado 

o de pie. Hasta 45 grados de inclinación 

del respaldo en combinación con una 

suspensión dorsocinética para apoyar el 

tronco perfectamente en los movimientos 

giratorios e inclinaciones hacia los lados. 

Las características naturales del cuero se 

mantienen y presenta un acabdo de extraor-

dinaria calidad y confort, corroborado por 

el acogedor aspecto del cojín. Cada pieza 

ha sido fabricada a mano y lleva la firma del 

empleado de Sedus que la produjo.

lUCKY

Blå Station, distribuido en nuestro país 

por Dauco Designs, presenta esta  creación 

del joven diseñador esloveno Luka Stepan, 

una silla de capas encoladas de roble con 

asiento y respaldo acol chados tapizados 

de textil o cuero. Lucky es a la vez abierta 

y cerrada, horizontal y vertical, bonita 

y sólida, y con una altura que permite 

colocarla debajo de un sobre de mesa. 

MoStRaDoR

Basic es una serie de mostradores de 

diseño sencillo, personalizable y adaptable 

a cualquier necesidad que produce 

Jg group. Perfecto para recepciones 

pequeñas, con poco espacio; ofrece la posi-

bilidad de añadir un panel frontal. Se puede 

incorporar un delantal de melamina de 19 

mm sobre la parte superior. Las medidas 

pueden adaptarse a las necesidades de cada 

usuario. Los acabados son los mismos que 

para el mostrador, se pueden combinar al 

gusto u optar por una opción monocroma.

ColoURFolD

Colección modular de contenedores pre-

sentada por Knoll. Los bloques de color 

se combinan con neutros y chapas. Las 

carcasas y paneles posteriores están hechos 

de acero y pintados en varias opciones de 

pintura estándar. Puertas y tapas en acero 

pintado, melamina, laminado o chapado. 

Las puertas también están disponibles como 

tambor con una sola puerta corredera.

010 esencial



Visita nuestros distribuidores autorizados 
o nuestros Showrooms USM en Berlín, 
Berna, Düsseldorf, Hamburgo, Londres, 
Munich, Nueva York, París, Stuttgart, Tokio. 

El clásico bajo una nueva luz  
USM Haller abre dimensiones revolucionarias con la 
iluminación integrada: sin cables, regulable, de bajo 
consumo. Una verdadera innovación – ¡déjate inspirar! 

www.usm.com

usm_distrito_oficina_hallerE_pult.indd   1 09.02.18   11:03

USaBIlIDaD

Simon|100 nace con la finalidad de simplificar la vida de las personas. Su principal caracte-

rística es la usabilidad, ya que está diseñado para facilitar a los usuarios la interacción. Se 

trata de una línea revolucionaria en cuanto a usabilidad, innovación estética y técnica ya que 

es el primer interfaz con accionamiento por pulsación para ser usado con la mano. 

MEMo

Sistema de trabajo diseñado para ayudar 

a las empresas a ser más ágiles. Al rein-

ventar la estructura del escritorio y hacerlo 

adecuado a la forma en que las personas 

trabajan hoy en día, Memo sirve como 

una plataforma eficiente para crear dife-

rentes tipos de espacios y elegir el lugar 

que mejor se adapte a una tarea. Herman 
Miller encargó el programa al diseñador 

Tim Wallace para encontrar el equilibrio 

adecuado entre funcionalidad y costo. 

IN60

Sistema luminoso modular para línea 

continua de Iguzzini, preparado para ins-

talación en pared y disponible en versiones 

con lámparas LED. Emisión difusa para 

luz general con difusor de PMMA ópalo. 

El perfil es de aluminio extrusionado con 

tapas de cierre en aleación de aluminio y 

placa cableada portalámparas en aleación 

de acero. 

gINEBRa

Papelera simple y al mismo tiempo de gran 

estética, diseñada por Pascual Salvador y 

presentada por Made Design. Su base 

metálica permite recoger líquidos ocasiona-

les y su cuerpo en lámina de polipropileno 

le da la flexibilidad necesaria para resistir 

cualquier impacto. Base estampada de 

acero pintada (gris RAL 9006) mediante 

lacado que asegura buena protección ante 

agentes exteriores o condiciones atmosféri-

cas severas.

SIStEMa MoDUlaR

Space es un concepto de mobiliario 

diseñado por Stefan Brodbeck que produce 

Kinnarps para la forma de trabajar y 

reunirse en la oficina actual. La gama se 

basa en una gran cantidad de módulos de 

almacenamiento que están conectados 

y combinados según la funcionalidad y 

el aspecto que se desee. La flexibilidad 

del conjunto permite la concentración y 

el debate, así como espacio para áreas 

grupales y privadas.
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tRaNSPaRENCIa

La Colección Guize, diseñada por Stefan Diez que presenta Vibia, explora la relación entre 

la luz y la transparencia. La lámpara, elaborada con vidrio cortado con gran precisión, lleva 

incrustada una fila de LED empotrada, de forma que la luz se hace invisible dentro del cristal, 

mientras la superficie grabada irradia con delicadez un brillo intenso. Esta colección ha 

merecido el Premio German Design Award 2018. 

MoUalla

La finura de una aparente simplicidad 

podría ser el concepto de esta mesa. La 

mesa Moualla, en roble macizo  o nogal, 

se caracteriza por líneas únicas, a mano 

alzada, dibujadas por el arquitecto en forma 

armoniosa y una sensación de ligereza 

estable. La artesanía de su realización se 

aprecia en la veta longitudinal y el preciso 

acabado del borde. Un diseño de Neptun 

Ozis que produce Walter Knoll.

PatRICIa URQUIola

La mesa portátil personalizable Pip de 

Haworth contribuye a crear un ambiente 

cálido y residencial, y brinda una caracte-

rística ligera, pero funcional, al ambiente 

de trabajo. Se puede mover fácilmente 

cuando se necesita una superficie de trabajo 

sólida de corta duración. Sus líneas finas y 

su diseño cálido y agradable le permiten 

adaptarse a cualquier lugar, complemen-

tando el entorno y agregando espacio de 

trabajo personal de gran utilidad. Es un 

diseño de Patricia Urquiola.

PlaNIFICaCIÓN oNlINE

Hettich amplia el portal eService con la 

nueva herramienta para la planificación 

digital de muebles Hettich Plan. Permite 

elaborar construcciones de módulos de 

manera fácil y rápida. El portal de planifi-

cación online no requiere instalación para 

su uso y se puede utilizar con todos los 

navegadores y terminales habituales. Los 

acreditados servicios electrónicos de Hettich 

como Hettich Shop y Hettich CAD incorpo-

ran una nueva y práctica función. 

VINIlo DE lUJo

La primera colección de LVT Suelos de 

Vinilo de Lujo de Interface (Luxury Vinyl 

Tile, por sus siglas en inglés) ha sido de-

sarrollada con los estándares de diseño 

y rendimiento más exigentes y bajo las 

mejores prácticas sostenibles. Además, la 

compatibilidad con su actual oferta de pa-

vimentos modulares permite a los clientes 

explorar nuevas posibilidades de diseño, 

creando innovadoras texturas en todo tipo 

de aplicaciones y superficies.
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atEMPoRal

Light over Time (LoT) de artemide es una serie de herramientas de iluminación que permite a 

los profesionales del diseño revelar, reinterpretar y modular el espacio. Una familia de lumina-

rias, diseñada por Tapio Rosenius, con software intuitivo que permite que la luz cambie y fluya 

como en la naturaleza. Se usa óptica de precisión para lograr una distribución de haz dinámico 

de luz blanca de 8 grados a 60 en una única luminaria con comandos de datos simples.

KaBI

La colección Kabi de akaba es el resultado 

de un ejercicio de diseño con la premisa 

inicial de obtener el máximo de sensa-

ciones utilizando la mínima cantidad de 

recursos. La monocarcasa de polipropileno 

es la pieza clave de esta colección, con una 

imagen atemporal concebida para durar en 

el tiempo, dotada de un excelente confort 

gracias a la sutil flexibilidad de su respaldo  

que permite a cada usuario encontrar la 

posición que más se adecue a su cuerpo. Es 

un diseño de Jorge Pensi.

MoNItoR MotoRIZaDo

artur Holm presenta el primer monitor 

retráctil motorizado de 24” con resolución 

4 K. Un reproductor de UHD o 4K tiene al 

menos 8 millones de píxeles activos. Ello 

representa 23 veces más que la resolución de 

un monitor de definición estándar; un salto 

significativo en cuanto a nitidez de imagen, 

siempre que se reproduzcan contenidos 

originales en resolución 4K.

glIDE

Línea de contenedores de Bisley que 

combina líneas limpias e ininterrumpidas con 

detalles minuciosos que aseguran que las 

puertas correderas se deslicen con facilidad. 

Con opciones que ofrecen amortiguación 

acústica, este es un sistema ideal que ahorra 

espacio para entornos de trabajo de planta 

abierta. Las opciones de puerta incluyen un 

acabado perforado con espuma especial 

fonoabsorbente.

PaNtoN gloW

Tras varios años de desarrollo conjunto 

entre Verner Panton y Vitra, la Panton Chair 

estuvo por fin lista para entrar en produc-

ción en 1967; fue la primera silla cantiléver 

fabricada de una sola pieza. Creada con una 

técnica de fabricación revolucionaria, esta 

escultural silla se ha convertido en símbolo 

de toda una época. Ahora, cincuenta años 

después de su lanzamiento, Vitra presenta 

dos ediciones limitadas de este clásico 

icónico: Panton Chrome y Panton Glow.
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Este es el ranking de las 25 empresas 
a nivel mundial con las que todo el 
mundo sueña por entrar a trabajar en 
ellas. Atractivas por las condiciones de 
trabajo, las facilidades que ofrecen a 
sus trabajadores, los espacios donde se 
desenvuelve la actividad profesional, 
las posibilidades de promoción, mejora 
y estabilidad que ofrecen. También 
por los extras sorprendentes que 
comporta el privilegio de trabajar en 
alguna de ellas. Esta lista se desprende 
de un estudio exhaustivo realizado 
por Linkedin en base a movimientos, 
preferencias y búsquedas expresadas 
por los más de 500 millones de usuarios 
de esta red. Las empresas por las que 
mataríamos para estar en su nómina.

Las compañías de esta lista representan 
a las que tienen más demanda, aquellas 
que han descubierto cómo atraer a los 
mejores talentos y luego conservarlos.  
La red profesional más grande del 
mundo lee la actividad de los buscadores 
de trabajo y analiza miles de millones 
de acciones realizadas por miembros 
para obtener una clasificación de interés. 
Estos son los parámetros analizados:

Solicitudes de empleo: ¿A qué 
velocidad ven y aplican las personas  
a las ofertas de trabajo que aparecen  
en LinkedIn?

Compromiso: ¿Cuántos no 
empleados están viendo y pidiendo 
conectarse con los empleados de una 
compañía? ¿Cuántos profesionales 
están viendo la página de empleos de 
una empresa? ¿Cuál es el alcance y 

tEXto alEX CIENFUEgoS  DoCUMENtaCIÓN lINKEDIN

laS 25 empresas 
globales PoR laS 
QUE MataRíaS por 
entrar a tRaBaJaR

el compromiso del contenido de una 
empresa?

Retención: ¿Los empleados se 
quedan por lo menos durante un año?

Este análisis sólo se realizó en 
empresas con más de 500 empleados 
durante los últimos doce meses y 
excluye a LinkedIn y su empresa matriz, 
Microsoft, de la muestra.

¿Qué conclusión extrae Linkedin 
sobre este análisis? La primera y más 
importante: que las compañías que están 
en la cima piensan en sus trabajadores 
más allá de la vida laboral. Algunos 
ejemplos: 

LVMH, administra el Instituto de 
Oficios de Excelencia, una escuela 
vocacional enfocada en entrenar a 
las generaciones más jóvenes en 
oficios artesanales de lujo donde los 
trabajadores cualificados son cada vez 
más difíciles de encontrar.

Salesforce ha gastado $ 6 millones 
para lograr la igualdad entre mujeres 
y hombres, elevando recientemente el 
salario del 11% de sus empleados.

Adobe ofrece períodos sabáticos a 
los empleados una vez alcanzados ciertos 
hitos, desde cuatro semanas de tiempo 
libre tras cinco años de servicio hasta seis 
después de 15 años en la compañía.

Dell Technologies permite llevar a su 
perro al trabajo. 

Amazon asigna un “Gerente Woof” in 
situ para atender a los invitados caninos.

Facebook, Airbnb y Lyft tomaron 
posturas firmes contra la prohibición de la 
inmigración a principios de 2017.

ALPHABET 
Tecnología de información 

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

11.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

AMAZÓN 
Comercio electrónico

FACEBOOK  
Internet

UBER  
Internet 

APPLE  
Electrónica de consumo

SALESFORCE
Internet

MCKINSEY & CO
Management & Consulting

LVMH
Artículos de lujo y joyería

L’ORÉAL
Cosmética

DELL
Tecnología de información 

CISCO
Computer Networking

TESLA
Automoción

ORACLE
Tecnología de información 

SIEMENS
Fabricación electrónica

UNILEVER
Bienes de consumo

THE WALT DISNEY CO
Entretenimiento

JOHNSON & JOHNSON
Salud

IBM
Tecnología de información 

DELOITTE
Management & Consulting

PEPSICO
Alimentación y bebidas

ACCENTURE
Tecnología de información 

EY
Contabilidad

SCHNEIDER ELECTRIC
Fabricación electrónica

ADOBE
Software

GENERAL ELECTRIC
Fabricación electrónica
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La luz es la cuarta dimensión de la arquitectura

Compar: el abanderado de la estética 
lineal
ERCO ha perfeccionado las virtudes de la 
iluminación arquitectónica refinada para 
la iluminación cualitativa de oficinas. Las 
pequeñas luminarias Compar con cinco 
distribuciones luminosas diferenciadas 
introducen acentos en la estética del 
techo y al mismo tiempo actúan como 
herramientas de iluminación eficientes 
con un confort visual máximo, adecuado 
para salas de oficinas y de conferencias, 
así como para vestíbulos.

www.erco.com/compar

Luz localizada para el trabajo de oficina

E Bañado de paredes uniforme  
Distancia a la pared y entre 
luminarias de hasta 1:1,3

Regulación individual
Sin escalonamiento desde 
un 1% hasta un 100%

Alto grado de 
eficiencia
Potencia instalada 
reducida

Confort visual óptimo
Trabajo sin deslumbra-
miento UGR <19

Vida útil máxima
Mantenimiento del flujo 
luminoso L90/B10

Zonificación efectiva
Oval flood 35° x 90°

Estética de techo 
minimalista
Downlights lineales

180301_es_cluster_work_Distrito_220x280.indd   1 01.03.18   15:36

El primer día de febrero se celebró, en 
Madrid, el evento IEDluce que reunió a 
fabricantes, profesionales e interesados 
en el sector de la iluminación, para 
compartir y descubrir nuevas maneras 
de expresión a través de la luz. la 
reconocida light designer Elettra 
Bordonaro, invitada especial, impartió 
la conferencia “From social lighting to 
social research”.

El evento, organizado por IED Master, 
AAI y APDI en el Aula Magna del IED 
Madrid, tiene por objetivo evidenciar 
la importancia de la luz y su poder para 
mejorar la vida de las personas. A lo 
largo de la jornada, pudimos disfrutar 
de un ciclo de presentaciones que 
permitía descubrir, de primera mano, las 
novedades de empresas y organizaciones 
punteras de la iluminación. 

Elettra Bordonaro ofreció una 
interesante ponencia sobre el cambio de 

iluminación social a investigación social. 
¿Cómo podemos realizar algún tipo de 
impacto en la sociedad a través de la luz? 
Un acercamiento a la iluminación como 
elemento importante de regeneración 
social y herramienta rápida para 
transformar espacios. Elettra Bordonaro 
es directora creativa de Light Follows 
Behaviour y cofundadora de Social Light 
Movement, un movimiento filantrópico 
que trata de llevar la luz a comunidades 
desfavorecidas.

En la jornada, participaron 
reconocidos profesionales del diseño 
que presentaron su visión del proceso 
de aplicación de la luz a los espacios. 
Carlos Aires, Diseñador en RDI Spain, 
explicó que iluminar es el arte de hacer 
que el cliente se sienta bien y vea 
bien el producto. José Ramón Segarra 
Núñez, de iGuzzini, presentó el proyecto 
de iluminación del nuevo Centro 
Botín de Santander. Raquel Gutiérrez, 
de Viabizzuno, tituló su ponencia 
“Proyectando sombras urbanas”.

Cristina Hernández, de Grupo 
Zumtobel, habló de la iluminación 
centrada en el ser humano, con el 
caso práctico de una fábrica social en 
Landsberg, donde los trabajadores 
tienen alguna discapacidad. Emanuele 
Perego, de Reggiani, presentó el 
proyecto de restauración de la iglesia 

 Elettra Bordonaro,  directora creativa 

de Light Follows Behaviour y cofundadora 

de Social Light Movement, conferenciante 

invitada a IEDLuce.

¿Cómo podemos 
realizar algún 

tipo de impacto 
en la sociedad a 
través de la luz?

la lUZ CaMBIa  
la VIDa

tEXto MaRCo BRIoNI  FotogRaFía IEDlUCE

de la Inmaculada Concepción en Melilla. 
Alejandro Hernández, de Philips, 
presentó el proyecto Aluzina Madrid, 
herramienta para la gestión inteligente 
de iluminación de los espacios públicos 
deportivos. Yolanda García y Jesús 
Alcalde, de Osram, hablaron de la nueva 
Smart city. Pep Cusidó, de Lamp, y Alvaro 
Coello, de Oswell Studio, explicaron 
el proyecto de iluminación del Centro 
Comercial Plaza Río. Curro Claret explicó 
el Proyecto de iluminación de Navidad 
desarrollado en el Raval Barcelonés desde 
2016. Un proyecto social realizado –junto 
a la diseñadora Maria Güell–con gente 
del barrio, enfatizando la riqueza cultural, 
la diversidad identitaria y las relaciones 
entre vecinos.
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Convierte cualquier escritorio en  
un puesto de trabajo activo.

www.humanscale.comiberia@humanscale.com

En el marco de Paperworld, muestra 
comercial dedicada a los complementos 
y suministros para oficina en Frankfurt, 
llamó la atención la exposición Future 
office donde se avanzan tendencias 
para el espacio de trabajo entendido 
como un lugar saludable y seguro que 
se puede personalizar y ofrece espacios 
de intimidad. avanzamos las tres claves 
del informe de tendencias.

‘Work + Challenge’ interpreta el lugar 
de trabajo como un concepto holístico, 
cómodo y relajado. La alta tecnología y 
las cambiantes expectativas de trabajo se 
combinan. La oficina deviene un entorno 

de trabajo armonioso con atmósfera 
natural, combinado con las más altas 
exigencias en términos de flexibilidad y 
movilidad. El equilibrio entre espacios 
comunicativos y privados se logra con 
elementos y muebles multifuncionales. 
Los colores vigorizantes y los materiales 
naturales tienen un papel importante, ya 
que mejoran la sensación de bienestar.

‘Spirit + Ambition’ aporta aspectos 
dinámicos a la moderna oficina. En este 
escenario estilístico, lo digital se encuentra 
con lo analógico. Los espacios de trabajo 
en el hogar se transforman con dibujos 
lineales, un uso ingenioso de letras y 
colores fuertes y una mayor individualidad. 
Los colores contrastados y los diversos 
materiales presentan cierta rebelión contra 
la racionalidad orientada a objetivos.

Minimal + Excellent reduce la oficina a una 
elegancia exclusiva de líneas limpias. Es 
una tendencia que está marcada por altas 

la exposición 
Future office 

muestra una oficina 
multidimensional

El PaPEl DE la 
oFICIna DEl MaÑaNa

expectativas de funcionalidad y calidad 
de los productos utilizados. Tendencia 
clásica que rezuma calidad: tonos oscuros, 
incluidos el negro, azul oscuro y verde 
musgo, combinados con oro, níquel y 
plata que crean la sensación de un espacio 
exclusivo. Esta impresión se ve potenciada 
por la claridad arquitectónica de formas 
y mobiliario, así como por el uso de las 
últimas tecnologías.

tEXto MaRCEl BENEDIto  FotogRaFía PaPERWoRlD, MB
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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

Se celebró en el Colegio oficial 
de arquitectos de aragón, en 
Zaragoza, una jornada dedicada a las 
nuevas tendencias en arquitectura 
de espacios interiores, organizada 
por lara, firma experimentada en 
interiorismo y mobiliario de oficinas, 
en colaboración con las compañías 
USM y Wilkhahn.

Elvira Muñoz, consultora en diseño 
de interiores internacionalmente 
reconocida, Directora de Consultoría y 
Diseño en AECOM España, ofreció una 
ponencia sobre las nuevas formas de 
trabajo y las tendencias en arquitectura 
e interiorismo. También se trataron 
temas candentes en este campo como la 
flexibilidad, la movilidad y la ergonomía 
de los espacios de trabajo que animaron 
el debate con los profesionales que 
acudieron al Colegio Oficial.

Tras la ponencia, se inauguró una 
exposición dedicada al diseño de 
espacios interiores con una visita guiada 
a una muestra expositiva de la misma 
colocada en el COAA. Estaba formada 
por piezas de las últimas novedades 
de mobiliario de USM y Wilkhahn, 
fabricantes de mobiliario ergonómico y 
flexible. Entre las piezas expuestas en 
Zaragoza destacan algunas de las sillas 
de trabajo más innovadoras de Wilkhahn 
así como el programa de mobiliario 
USM Haller E que integra la luz y la 
energía directamente en la estructura de 
los muebles sin necesidad de cables.

La exposición completa se trasladó 
al local del estudio Lara, en Zaragoza, 
donde ha estado abierta al público y a 
profesionales del diseño. Participaron 
en el evento un número amplio de 
empresas y organizaciones nacionales e 
internacionales.

la flexibilidad  
de los espacios 

de trabajo centró 
los debates

tEXto MaRCo BRIoNI  FotogRaFía laRa / WIlKHaHN / USM

tENDENCIaS  
De arQUIteCtUra  
DE INtERIoRES

 Sergio Lara, director de Lara Belsue  

y Elvira Muñoz durante su intervención.
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Dauco Designs, S.L.     -    +34 934 322 103    -    info@daucodesigns.com

www.bene.com

tEXto MaRCo BRIoNI  FotogRaFía aRCHItECt@WoRK

Se celebró, durante el 14 y 15 de 
febrero, la segunda edición de 
architect@work en Barcelona con 
gran afluencia de profesionales que 
aceptan con agrado la propuesta 
de exposición fluida en corners 
limitados, conferencias de interés 
y visita relámpago con tentempié 
incluido. El tiempo es oro, nos dicen 
los organizadores de la jornada. la 
próxima experiencia de este formato 
profesional será en Madrid, los días 9 
y 10 de mayo.

La doble jornada presenta un formato 
innovador que prima la concentración 
expositiva, la comodidad para el visitante 
y la realización de contactos rápidos. 
Las ciento cincuenta empresas que 
participan con la presentación de su 
novedad estrella configuran un panorama 
sintetizado y amplio de la oferta 
industrial que más interesa a arquitectos 
e interioristas. Junto a esta exposición 
convertida en destilado de tendencias, la 
jornada presentaba otros temas paralelos 
de indudable repercusión.

La exposición Project Wall, 
organizada por World-architects.com 
mostraba una selección de los proyectos 
internacionales. Estudios de arquitectos 

jóvenes, y nombres ya conocidos, en un 
intento de representar la imagen actual 
de la industria. También tuvimos ocasión 
de asistir a cuatro interesantes ponencias:

La madera que viene, David Baena, 
BCQ Arquitectura Barcelona. La 
madera siempre ha estado presente 
en la construcción, bien por tratarse 
de un material con unas propiedades 
idóneas para su uso estructural de 
forma inmediata, bien por ser capaz de 
satisfacer las necesidades de cerramiento 
tanto en fachadas como en cubiertas.

Referencia a lo esencial, Gus 
Wüstemann, Gus Wüstemann 
Architects. El interés en las estructuras 
elementales y la fascinación por la 
sensualidad de los materiales naturales 
y vírgenes como la madera, son la base 
para el pensamiento radical de este 
teórico.

Ritmos y patrones, Josep Ferrando, 
Josep Ferrando Architecture. Ritmos 
y patrones involucran una intrínseca 
dualidad entre lo unitario y lo colectivo; 
es decir, entre la condición entitaria y, en 
ese sentido, autónoma de los elementos 
que la componen y su integración dentro 
de un conjunto mayor.

Organizando la madera. Xavier Ros 
Majó, Harquitectes. Durante los casi 
veinte años de trabajo del estudio, 
en HARQUITECTES han trabajado en 
proyectos donde la madera es elemento 
fundamental: desde el Gimnasio 704 
(2008), a la rehabilitación de la Casa 
1302 (2016), utilizando la madera como 
material de construcción.

aRCHItECt@WoRK BCN: 
El tIempo ES oRo

Un panorama 
sintetizado de la 
oferta industrial 

para arquitectura 
e interiorismo
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Madrid IFEMA
9-10 mayo
2018
1a edición - 13:00-20:00

EVENTO EXCLUSIVO
Con más de 550 novedades presentadas 
por fabricantes y distribuidores exclusivos
RESERVADO EXCLUSIVAMENTE 
para arquitectos e interioristas
CRITERIOS DE ESTRICTA SELECCIÓN 
para garantizar una alta calidad
NETWORKING en un ambiente 
original y relajado

ACTIVIDADES
> Conferencias pronunciadas por arquitectos renombrados
> Future Woods. Earth & Mars por Materfad
> Imágenes de DAPh
> Pop-up bookshop 

por Cooperativa d’Arquitectes Jordi Capell

CATERING GRATUITO
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WWW.ARCHITECTATWORK.ES

Entrada
gratuita con

el código 
9500

Organización
Xpo España
T +34 51 88 88 317
spain@architectatwork.com

ARCHITECT
@WORK

BELGIUM

ARCHITECT
@WORK

THE NETHERLANDS

ARCHITECT
@WORK

LUXEMBOURG

ARCHITECT
@WORK

FRANCE

ARCHITECT
@WORK

UNITED KINGDOM

ARCHITECT
@WORK

SWITZERLAND

ARCHITECT
@WORK

ITALY

ARCHITECT
@WORK

SPAIN

ARCHITECT
@WORK

DENMARK

ARCHITECT
@WORK

SWEDEN

ARCHITECT
@WORK

GERMANY

ARCHITECT
@WORK

AUSTRIA

ARCHITECT
@WORK

TURKEY

ARCHITECT
@WORK

CANADA

Patrocinadores

ARCHITECT@WORK
SPAIN

En colaboración con

nn 220x280 Madrid 2018 c9500_pub basis  28/02/18  16:00  Pagina 1

español como auténtica expresión de 
la creatividad y del dinamismo de un 
país y como “factores esenciales para el 
incremento de la competitividad de las 
empresas y para la mejora de la calidad 
de vida de las personas”. Ha expresado 
su admiración por los ganadores y ha 
insistido en que el diseño y la innovación 
“han permitido a muchas empresas 
alcanzar posiciones de liderazgo en sus 
respectivos mercados en condiciones de 
competencia muy duras, además de dar 
idea del nivel del país y de su potencial 
para estar en vanguardia”.

La secretaria de Estado I+D+i, Carmen 
Vela, subrayó en su intervención que los 
ganadores “constituyen un modelo para 
el tejido empresarial español al haber 
demostrado que, con conocimiento y 
creatividad, se puede llegar lejos en el 
panorama internacional” 

tEXto MaRCo BRIoNI  FotogRaFía aRCHIVo aCtIU

El presidente y fundador de actiu, 
Vicent Berbegal, recogió el pasado  
12 de febrero el Premio Nacional 
de Diseño de mano de los Reyes de 
España, acompañado por sus hijas 
Carmen, laura y Soledat Berbegal, 
quienes representan la segunda 
generación incorporada a la compañía. 
Berbegal señaló la importancia de este 
reconocimiento al esfuerzo de todas las 
personas que forman actiu.

Vicent Berbegal destacó en su 
intervención que “este premio significa 
un impulso y una motivación muy grande 
para Actiu. El hecho de que valoren el 
esfuerzo, la inversión y nuestras ganas 
por innovar continuamente es muy 
importante, ya que el diseño ha sido 
clave a nivel estratégico para todas las 
personas y procesos de la compañía”. 

“Trabajamos con una presión 
autoimpuesta por innovar, por hacer que 
las cosas cuadren: moldes, procesos, 
diseñadores, equipo de I+D, etc. Por 
eso este premio es fruto de una labor 
de equipo desarrollada a lo largo de 
cincuenta años. Todos han puesto su 
grano de arena para construir esta 
empresa”. 

Los Premios Nacionales de Innovación 
y de Diseño 2017 son una iniciativa 
del Ministerio de Economía, Industria 
y Competitividad a través de la 
Secretaría de Estado de Investigación, 
Desarrollo e Innovación, y se entregaron 
en una ceremonia celebrada en el 
Teatro del Bosque de Móstoles. Estas 
distinciones reconocen la innovación 
y el diseño como factores esenciales 
para aumentar la competitividad y el 
rendimiento económico, así como para 
aportar calidad de vida. Junto a Actiu, 
fueron reconocidos con el galardón los 
diseñadores Manuel Estrada y Antonio 
Muñoz y la empresa Sociedad Española 
de Electromedicina y Calidad.

Durante su intervención, Don Felipe 
destacó la innovación y el diseño 

Se reconocen 
la innovación y 
el diseño como 
factores para 
aumentar la 

competitividad

aCtIU reCoge El 
PREMIo NaCIoNal  
DE DISEÑo
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tEXto alEX CIENFUEgoS

DoCUMENtaCIÓN ERCo 

lUZ, la DImensIÓn  
DESCoNoCIDa DEl  

DISEÑo DE espaCIos

Mientras el debate en torno a la 
creación de oficinas atractivas, 
flexibles y que estimulen la 
creatividad se halla en pleno apogeo, 
a menudo se sigue ignorando 
un ámbito clave del diseño de 
oficinas: la iluminación. De hecho, 
la luz reviste una importancia 

fundamental en las nuevas áreas 
articuladas en torno a la persona, y 
contribuye a la calidad del espacio, 
a favorecer la concentración y el 
diálogo. ¿Cuáles son los conceptos  
de iluminación de una sociedad del  
conocimiento dinámica e 
interconectada digitalmente?

 La empresa Archimedes Exhibitions 

GmbH, radicada en Berlín, es una agencia 

de comunicación que ha ampliado y 

remodelado su oficina, ubicada en el 

edificio de una antigua fábrica de cerveza. 

La iluminación de Erco se integra con 

total naturalidad en la rediseñada sede. 

fotografía: dirk vogel/erco.

 La iluminación zonal analiza qué tipo de 

luz necesita el usuario en cada ubicación: 

unas luminarias bien apantalladas con 

iluminancias cilíndricas elevadas iluminan 

los puestos de trabajo, posibilitan un buen 

confort visual y proporcionan una buena 

iluminación de los rostros. Las superficies 

verticales iluminadas crean una sensación 

espacial luminosa y relaciones de contraste 

equilibradas durante el trabajo ante la 

pantalla. La iluminación de la zona de 

tránsito en el pasillo central posibilita una 

orientación agradable. ilustración: erco.

Mediante la iluminación individualizada 
de espacios de oficina y salas de reunión, 
vestíbulos y fachadas, se genera un 
importante valor añadido para empleados 
y empresarios, ya que la luz crea un 
entorno de trabajo atractivo, en el que 
empleadores y empleados pueden 
afrontar, con motivación y concentración, 
los desafíos del mundo laboral moderno. 
Una luminotecnia precisa posibilita un 
elevado confort visual, a fin de evitar 
el deslumbramiento en el entorno de 
trabajo y generar una luz agradable en 
situaciones de comunicación. 

Las superficies de escritorio continúan 
iluminándose de forma mayoritariamente 
difusa, mediante tramas de iluminación 
rígidas. Aunque tales instalaciones son 
normativamente correctas y satisfacen 
los valores mínimos establecidos 
por  las normas para la iluminación 
de oficinas, crean una sensación de 
monotonía. A fin de contraponer 
una solución más orientada a los 
usuarios, los expertos recomiendan un 
concepto de planificación cualitativo: la 
iluminación orientada a la percepción, 
que tiene en cuenta tanto los requisitos 
de la psicología de la percepción 
funcionales como los individuales. El 
aspecto prioritario del concepto es 
una iluminación de zonas del espacio 
orientada a un elevado confort visual, 
mediante iluminación bien apantallada y 
bañado de paredes uniforme. 

Mediante la iluminación orientada a 
la percepción, adaptada a la tarea visual 
y a la función del espacio, la luz en la 
oficina se convierte en una herramienta 

versátil: crea situaciones de trabajo 
motivadoras, realza expresivamente tanto 
la arquitectura como la empresa que la 
ocupa y al mismo tiempo acredita una 
elevada eficiencia energética. 

Entornos de oficina en transformación. 
Las transformaciones tecnológicas y 
sociales determinan la manera en que 
trabajamos y, por ende, la estética 
de las oficinas. El trabajo intelectual 
en la sociedad de la información 
digital, caracterizado por procesos 
de trabajo complejos, con frecuencia 
auto-organizados, y en constante 
transformación, exige un alto grado 
de flexibilidad. Como consecuencia, 
también los requisitos en cuanto a 
distribución de superficies, mobiliario e 
iluminación en la oficina son totalmente 
distintos a los que presidían el entorno 
laboral de hace 50 años, en el que se 
trabajaba principalmente con papel en 
lugar de terminales digitales. 

La sincronización dinámica y la 
complejidad creciente de los procesos 
digitales requieren un trabajo altamente 
concentrado orientado al diálogo y a 
los proyectos, en cuyo centro se sitúa 
la persona con sus necesidades. A ello, 
deben reaccionar no sólo los usuarios de 
la oficina, sino también los gestores de los 
edificios. La luz es un elemento crucial para 
proporcionar a las personas un entorno de 

trabajo productivo y agradable.
En el contexto de la competencia por 

profesionales cualificados, la oficina no 
es sólo un espacio que debe satisfacer 
los requisitos funcionales planteados 
al trabajo productivo. La arquitectura 
representa a la empresa como marca, 
reflejando su actitud ante los empleados 
y los clientes. Los puestos de trabajo, 
las áreas informales y representativas 
poseen una elevada calidad de estancia y 
convergen entre sí cada vez más. Como 
consecuencia, el diseño de superficies, 
esto es, el interiorismo y la iluminación 
dentro de zonas concretas, se rige por la 
función deseada en cada caso. 

Este concepto de diseño, orientado 
a la percepción, requiere una elevada 
calidad de la luz en todos los ámbitos 
y, al mismo tiempo, constituye, gracias 
a los niveles de iluminación específicos 
exactamente adaptados a la utilización, 
la alternativa más eficiente a una 
iluminación de gran superficie que 
abarque toda la planta.
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Representar. La fachada, las zonas 
de entrada y de recepción ofrecen a 
las empresas la primera oportunidad 
para posicionar su marca mediante la 
arquitectura de la oficina. La luz modela 
la arquitectura y comunica sutilmente 
atributos tales como la apertura y la 
transparencia. Para imprimir un carácter 
representativo y acogedor, está indicado 
un concepto luminoso que combine la 
iluminación vertical con la luz de acento.

La iluminación vertical potencia una 
gestualidad generosa en la zona de 
recepción, ya que aporta amplitud y 
permite ver el espacio desde el exterior. 
La luz de acento establece jerarquías de 
percepción y de este modo proporciona 
orientación incluso en espacios grandes y 
desconocidos. Otorga brillo a las superficies 
de los materiales y crea relaciones visuales 
entre el interior y el exterior

Guiar. Una buena orientación 
aumenta el grado de aceptación de 
los edificios: como iluminación lineal, 
la luz guía por el espacio, mientras que 
el bañado de pared permite visualizar 
los límites del espacio. Además, la 
iluminación vertical aumenta la calidad 
de estancia en zonas de tránsito y, de 
este modo, puede ayudar a fomentar el 
intercambio espontáneo e informal de 
ideas entre compañeros.

La iluminación lineal guía de forma 
llamativa por situaciones espaciales 
abiertas y posibilita la iluminación precisa 
y eficiente de zonas de tránsito, sin influir 
en las áreas de trabajo adyacentes. La 
iluminación vertical acentúa la dirección 
de los elementos del espacio y confiere 
amplitud también a los pasillos estrechos. 
Incluso en zonas con escasa luz diurna, 
se crea una impresión espacial luminosa 

El bienestar no es fruto únicamente 
de un interior acogedor y ergonómico. 
Un factor menos obvio, pero igualmente 
relevante, lo constituye la luz: un alto 
grado de confort visual, así como una 
distribución de la luminosidad en el 
espacio acorde a la actividad, se traducen 
en una elevada calidad visual y una 
buena orientación espacial, que a su vez 
permiten trabajar de forma concentrada y 
productiva.

El requisito de eficiencia energética 
está estrechamente ligado al concepto 
de iluminación, y no puede derivarse de 
modo global a partir de hojas de datos 
de productos, sino que requiere cálculos 
de iluminación individuales. Por ejemplo, 
un diseño de iluminación orientado a 
la percepción ahorra energía mediante 
la aplicación de la luz en la zona exacta 
de destino, en lugar de iluminar toda 
la superficie del espacio. Igualmente 
importantes son los datos del fabricante 
en cuanto al mantenimiento del flujo 

luminoso y el tiempo de funcionamiento, 
ya que permiten extraer conclusiones 
fundamentadas sobre los costes a largo 
plazo debidos al mantenimiento y a las 
reinversiones necesarias.

¿Qué tareas asume la iluminación en 
los edificios de oficinas? La iluminación 
de oficinas debe satisfacer múltiples 
requisitos: en cada proyecto, los 
proyectistas se enfrentan al reto de 
conciliar, en un concepto de iluminación, 
especificaciones normativas, objetivos 
económicos, condiciones marco 
organizativas y directrices de diseño.

Un modelo teórico de las funciones 
de iluminación ayuda a evaluar la calidad 
de la iluminación no solo de acuerdo con 
criterios puramente cuantitativos como 
la iluminancia o las cifras de eficiencia 
energética. Dicho modelo desliga la 
iluminación de la geometría estática del 
espacio y otorga el protagonismo a la 
utilización de una situación espacial, tanto 

en el interior como en la fachada o en las 
instalaciones exteriores. Esta zonificación 
permite identificar tareas concretas: 
¿debe una zona del espacio representar, 
guiar, posibilitar trabajos concentrados, 
favorecer la comunicación abierta u 
ofrecer inspiración y variedad?

En un mundo laboral cada vez más 
dinámico, el modelo permite a los 
proyectistas reaccionar con flexibilidad 
a las más diversas particularidades 
arquitectónicas y formas de trabajo, 
agrupar modularmente tareas de 
iluminación y escalar zonas del espacio 
en función de las necesidades. Así pues, 
resulta idóneo como base para un diseño 
de iluminación cualitativo orientado a la 
percepción.

Es aconsejable que, al principio 
de cada proyecto de iluminación, los 
proyectistas se planteen las siguientes 
tres preguntas para cada uno de los 
ámbitos funcionales requeridos:

1. ¿Por qué iluminamos? ¿Qué 
significado de estrategia corporativa, 
arquitectónico o funcional posee el 
espacio o la zona a iluminar?

2. ¿Qué puede aportar la luz? ¿Qué 
tareas en la oficina se pueden 
apoyar mediante la iluminación para 
perfeccionar el aprovechamiento del 
espacio?

3. ¿Cuál es la solución de iluminación 
ideal? ¿Qué estrategia concreta 
de iluminación y qué tipos de 
iluminación están indicados como 
base para el diseño de iluminación?

La concentración en el trabajo 
requiere un entorno laboral atractivo con 
un alto grado de confort visual. Tener 
en cuenta la calidad de la luz es esencial 
para cualquier proyecto, pero a la hora de 
escoger las luminarias también revisten 
gran importancia aspectos tales como la 
rentabilidad a largo plazo. El cometido 
de la iluminación va mucho más allá de 
las tareas visuales clásicas cuando la 
iluminación corporativa se convierte en 
parte de la comunicación de marca. Estas 
son las nuevas tareas.

que transmite 
sensación de 
seguridad.

Concentrar. 
El análisis de 
situaciones 
complejas, el 
intercambio de 
correspondencia 
y el desarrollo de 
ideas innovadoras 
requieren un 
alto grado de 
concentración. 
Un confort visual 
elevado mediante 
iluminación vertical 
y una luminosidad 
personalizada 
y adaptada a la 
tarea en el puesto 
de trabajo sienta 
las bases para la 
concentración 
sostenida y el 
trabajo productivo.

La iluminación vertical en la zona 
situada tras el monitor crea un entorno 
visualmente sereno, ya que reduce 
los contrastes y previene así la fatiga 
ocular. La iluminación horizontal dirige 
la atención hacia la zona de trabajo. Un 
buen apantallamiento y una disposición 
acertada de las luminarias evitan reflejos 
molestos sobre dispositivos digitales y 
documentos en papel.

 
Comunicar. Ya se trate de 

negociaciones concentradas o sesiones 
creativas de brainstorming, de uno 
o varios interlocutores en la mesa 
o mediante videoconferencia, las 
conversaciones personales posibilitan 
procesos de coordinación eficientes en 
el día a día de la oficina. Por medio de 
paredes iluminadas de modo uniforme, la 
iluminación vertical aporta al espacio una 
luz suavemente irradiada. Los contrastes 
equilibrados y los fondos definidos 
logrados de esta forma crean el escenario 
ideal para las videoconferencias.

Mediante distribuciones luminosas 
de haz extensivo, la iluminación básica 

horizontal establece una proporción 
equilibrada entre las iluminancias 
cilíndricas y las horizontales.

Inspirar. Cada vez son más frecuentes 
las oficinas que ofrecen espacios para la 
inspiración y el cambio de perspectivas, 
ya sea mediante mesas de dibujo, 
pizarras blancas y equipos de taller, así 
como rincones de lectura e incluso mesas 
de billar o de pimpón que invitan a la 
pausa creativa. En estos espacios, la luz 
de acento estimulante contrasta con la 
luminosidad uniforme en el puesto de 
trabajo de oficina, creando así zonas 
íntimas para reflexionar y para el diálogo 
creativo intensivo.

Por medio de contrastes, la iluminación 
de acento propicia zonas íntimas que 
permiten reflexionar sin distracciones. 
Mediante una luz básica reducida y zonas 
más claras, se establecen jerarquías de 
percepción estimulantes.

 Un arquitecto de Sídney adquiere un 

edificio industrial histórico protegido. Los 

espacios renovados demuestran cómo 

un diseño de iluminación orientado a la 

percepción permite implementar una 

solución de iluminación tan agradable como 

eficiente para oficinas. fotografía: jackie 

chan/erco.

 En estas oficinas de Belfast, los equipos 

de luminarias de Erco acentúan los espacios 

facilitando su funcionalidad. fotografía: 

frieder blickle/erco.

Un modelo teórico 
de las funciones de 
iluminación ayuda 
a evaluar la calidad 

de su diseño
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Kaoru Mende, Lighting Planners Associates

ENtREVISta MaRCEl BENEDIto  FotogRaFía aRCHIVo lPa

“lo importante de  
la luz es su calidad”

El director y alma mater de la compañía 
japonesa Lighting Planners Associates 
está considerado uno de los pioneros 
en la aplicación práctica del diseño 
de iluminación y un referente a nivel 
internacional. Un diseñador revolucionario 
que ha enseñado a entender la luz como 
una forma amable de modelar los espacios, 
de hacerlos más humanos y de cerrar el 
ciclo que abre un arquitecto cuando piensa 
en la forma de su proyecto. 

034 035kaoru mendediálogo



alIla VIllaS UlUWatU

Este complejo ubicado en 
Uluwatu, en el extremo sur de 
Bali, se encuentra en lo alto de 
un acantilado, ofreciendo a los 
visitantes una vista directa del 
mar. El diseño logra un ambiente 
de luz apropiado y agradable con 
un concepto de “luz mínima” que 
hace que el entorno sea mucho 
más oscuro que en un espacio 
urbano. Se utilizan lámparas 
fluorescentes y LED, así como 
técnicas basadas en iluminación 
ambiental tras un análisis 
exhaustivo de la compatibilidad 
con el color y los materiales 
exteriores de la arquitectura. El 
objetivo era crear un nuevo tipo 
de entorno de luz de complejo 
que combinara luz de velas y LED. 
Arquitectura: Woha, Cicada.

Su visión de las sombras recuerda el 
libro de su compatriota Tanizaki que 
trata estos temas.

Sí, en efecto. Elogio de la sombra 
de Junichiro Tanizaki, una obra capital 
para entender la cultura japonesa, pero 
también una bella forma de explicar el 
placer de apreciar la luz. Mi último libro se 
llama Diseñando con Sombras y en él se 
muestran muchos ejemplos de mi trabajo 
donde las sombras son tan importantes 
como la luz. Planteo cómo se pueden 
crear sombras bellas ya que para mí lo 
importante de la luz no es su cantidad 
sino su calidad. Mi filosofía básica consiste 
en conseguir que las sombras y las luces 
se equilibren en un espacio teniendo en 
cuenta su espíritu dinámico, los cambios 
con el paso de las horas y los días.

¿Qué tipo de luz prefiere utilizar  
en sus proyectos?

Depende mucho de cada 
proyecto, situación… En general  
me gusta diseñar con luz solar y 
también con pequeñas fuentes de 
luz como velas o lámparas de aceite, 
o fuego. Incluso el fuego de una 
chimenea tiene algo mágico que 
ninguna luz artificial puede reproducir. 
Las innovaciones técnicas, como las 
que proporcionan las luces LED están 
muy bien, pero no son la base de mi 
trabajo, que se basa más bien en las 
posibilidades de la luz natural.

¿La de lighting designer es una nueva 
profesión en su país como ocurre en 
España?

“Debemos 
asumir que  
la luz tiene  

un componente 
muy personal 
que cada uno 
interpreta a su 

gusto”

Después de graduarme en la 
Universidad de Tokyo en la especialidad 
de Diseño para el Entorno, me pareció 
interesante buscar algún campo 
nuevo en el mundo del diseño, algo 
más experimental, pero no encontré 
ningún trabajo en ese momento. 
Accidentalmente, mi profesor me 
indicó que una empresa de iluminación 
japonesa muy importante buscaba un 
profesional para un proyecto en concreto 
y así empezó mi carrera en este campo. 
Fue un encuentro casual que luego 
dio lugar a otros proyectos y así hasta 
que me convertí en un especialista sin 
proponérmelo.

¿Qué papel juegan los diseñadores 
de iluminación en los proyectos de 
arquitectura a gran escala?

Depende mucho de la actitud 
de los arquitectos ante el tema, de la 
importancia que le concedan a la luz en 

sus proyectos, pero también, qué duda 
cabe, de las expectativas de los clientes 
en el momento de plantear el edificio, 
de la capacidad de prever los aspectos 
cambiantes con la luz. Cada vez, es 
más importante considerar este tema al 
principio del proyecto y no al final, para 
optimizar los resultados.

¿Qué tal suele ser la relación con los 
arquitectos en sus obras?

En efecto, es una profesión que 
tiene muy poco tiempo de recorrido, 
no sólo en Japón sino en todo el 
mundo y que, por lo tanto, cuenta con 
una experiencia corta y no muchos 
profesionales, pero en cambio está 
demostrando su importancia creciente 
en el conjunto de la configuración 
constructiva y el bienestar de la gente y 
por eso se halla en un momento de auge. 
La profesión de lighting designer arranca 
en los años 50 en Estados Unidos con 
los primeros trabajos de Richard Kelly y 
empieza a desarrollarse en la siguiente 
década apoyándose en la experiencia de 
los técnicos en electricidad e iluminación. 
En mi país, realmente, no arrancó hasta 
la década de los 70 y no sé cuándo se 
empezó a considerar en España, pero 
supongo que son fenómenos paralelos.

¿Cómo llegó a convertirse en 
especialista en Diseño de Iluminación?
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MUSEo DE HIStoRIa  

DE SINgaPUR

El proyecto de restauración del 
antiguo Museo de Historia de 
Singapur transformó el edificio en 
el nuevo Museo Nacional. Este 
museo combina el edificio de estilo 
colonial y la arquitectura de vidrio 
del edificio nuevo, que también 
encierra parcialmente una sección 
del antiguo. Este experimento de 
preservar la arquitectura antigua y 
agregar algo nuevo al paisaje urbano 
encarna el carácter del museo. Se 
decide destacar el contraste entre 
las fachadas antiguas y las nuevas 
con luz en capas. La iluminación crea 
una escena llamativa combinando 
elegantemente la solemnidad clásica 
de la estructura de piedra con la 
ligereza moderna del edificio de 
vidrio. Arquitectura: W Architects 
Pte Ltd, CPG Consultants Pte Ltd.

“Prefiero la luz solar a 
cualquier otra ya que en 

las sombras se halla la 
verdadera belleza de la luz 

que nos rodea”

Suele ser buena porque es 
necesaria una implicación total entre 
ambos para tirar adelante un proyecto 
y, desde luego, prefiero tratar con los 
que me permiten implicarme hasta el 
fondo en ellos. Mi filosofía de trabajo 
consiste en dialogar con los arquitectos, 
en preguntarles y pedirles nuevas ideas 
para llevar a cabo el concepto básico. De 
este diálogo surge el primer plan del que 
parten todas las decisiones posteriores.

¿Aceptan sus recomendaciones los 
interioristas y arquitectos?

Normalmente sí, porque nuestras 
propuestas están muy argumentadas 
y siempre son consecuencia de haber 
escuchado previamente las necesidades 
del cliente y del arquitecto: su ambición, 
su idea, sus expectativas. También hay 
que tener en cuenta que deben oír 
los puntos de vista de especialistas 
de diferentes disciplinas: iluminación, 
acústica, clima… y a veces debe ser difícil 
concertar todas esas opiniones. Pero no 
deja de ser un trabajo de equipo que hay 
que tirar adelante.

Además, la percepción de la luz tiene 
algo de subjetivo.

Absolutamente. Cada persona la ve 
de forma diferente: lo que para unos es 
brillante para otros será oscuro. Depende 
de la edad, de la cultura, de muchos 
factores. De forma que los lighting 
designers debemos trabajar partiendo 
de que la luz tiene un componente muy 
personal que cada uno interpreta a su 
gusto. Pero eso también forma parte del 
encanto de la iluminación cuidada. Y no 
olvidemos que se trata de un proceso 
dinámico que se modifica a lo largo del 
tiempo.

¿Cuánta gente trabaja en su estudio, 
Lighting Planners Associates?

Tenemos tres estudios, la central 
en Tokyo, otro en Singapur y otro en 
Hong Kong. En el primero, hay 28 
personas trabajando y en total trabajo 
con 50 personas que son un equipo 
grande pero muy cohesionado. Algunos 
de los proyectos en que trabajamos 
son complejos y requieren un equipo 
de profesionales grande trabajando 
conjuntamente.

¿Cree que la creatividad y la 
sostenibilidad son compatibles?

Para mí es una responsabilidad que 
asumo con mucho gusto.  
Se trata de buscar las fuentes de luz más 
eficientes en cada caso y también implica 
en muchas ocasiones educar a los clientes 
para que entiendan la importancia de 
trabajar con estos criterios. Por esa 
razón soy tan amante de la luz solar y 
de las velas, así como de las sombras 
que forman parte de lo que conocemos 
como iluminación de un espacio. El gasto 
energético es un problema muy presente 
en las sociedades desarrolladas en la 
actualidad. En el campo de la iluminación 
de los espacios públicos y privados 
se están buscando nuevas fórmulas y 
proyectos que no afecten el bienestar y la 
calidad de vida cotidiana.

¿De qué proyecto está más orgulloso?
¡Qué difícil contestar a esa 

pregunta! Todo el mundo está de acuerdo 
en que mi proyecto más impresionante de 
lighting design es el Forum Internacional 
de Tokyo, que acabé hace unos años. 
Un ejemplo perfecto de lo que se puede 
conseguir con nuestro trabajo, de las 
posibilidades de la luz como material a 
moldear y que influye en la percepción 
de los espacios. Y el otro ejemplo que me 
gusta presentar por su gran escala es el 
plan maestro de iluminación del centro de 
la ciudad de Singapur, un buen proyecto 
de urbanismo respetuoso con el entorno y 
con las personas.
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El NUEVo  
templo DE  

MItRa

tEXto MaRCo BRIoNI  FotogRaFía NIgEl YoUNg / FoStER+PaRtNERS

Foster+Partners entrega a Bloomberg un edificio 
para su sede destinado a formar parte de la historia 
de la ciudad de Londres. Respetuoso con el legado 

arquitectónico cercano y, sin embargo, rabiosamente 
actual como lo prueba su alta certificación, el 
edificio aporta espacios públicos en la calle, la 

restauración de unas ruinas romanas, un atrio 
monumental, espacios de trabajo colaborativos y una 

absorbente vinculación con el mundo del arte.
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Situado entre el Banco de Inglaterra 
y la Catedral de San Pablo, el nuevo 
edificio Bloomberg responde a su 
contexto histórico y, sin embargo, es un 
proyecto único vinculado a su tiempo. 
Es un verdadero ejemplo de desarrollo 
sostenible, con una calificación BREEAM 
Sobresaliente: la puntuación más alta 
en la etapa de diseño alcanzada por 
cualquier proyecto de workplace.

Ocupando una manzana completa, 
el espacio, de casi trece mil metros 
cuadrados, comprende dos edificios 
unidos por puentes que se extienden 
sobre una galería peatonal que 
recupera Watling Street, una antigua 
calzada romana que atravesaba el sitio. 

Bloomberg Arcade se ha convertido en 
una ruta clave para las personas que se 
desplazan por la ciudad, con restaurantes 
y cafeterías a nivel del suelo, detrás 
de una fachada ondulada bajo una 
columnata cubierta. Tres plazas públicas, 
ubicadas en cada extremo de la galería y 
frente a la entrada del complejo, brindan 
nuevos espacios cívicos en el corazón de 
Square Mile.

La altura del edificio protege las 
vistas clave de la Catedral de San Pablo, 
respetando los edificios históricos 
vecinos. Su impactante fachada está 
definida por un marco estructural de 
piedra arenisca en respuesta al adyacente 
Tribunal de la Magistratura, con una serie 

El nuevo edificio devuelve el Templo Romano 

de Mitra al lugar de su descubrimiento. Este 

nuevo espacio cultural gratuito exhibirá 

el templo reconstruido, una selección de 

los notables artefactos romanos hallados 

durante excavaciones recientes y una serie 

de comisiones artísticas contemporáneas 

rotativas que responden a uno de los 

yacimientos arqueológicos más importantes 

del Reino Unido.
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de aletas de bronce a gran escala que 
dan sombra al acristalamiento del suelo 
al techo. Las aletas le dan una jerarquía 
visual y ritmo, ya que varían en escala, 
altura y densidad en cada fachada según 
la orientación y la exposición solar, y al 
mismo tiempo forman parte integral del 
sistema de ventilación natural del edificio.

El nuevo edificio Bloomberg también 
devuelve los restos arqueológicos del 
Templo romano de Mitra al emplazamiento 
de su descubrimiento original, con un 
nuevo centro de interpretación y cultural 
diseñado para brindar a los visitantes 
una experiencia inmersiva del templo y 
dar vida a la historia del lugar. La entrada 
principal se define por una porte-cochère 
(un amplio porche de carruajes), donde el 
edificio se abre a la nueva plaza urbana. 
Debajo de esta plaza hay una nueva 
entrada a la estación de metro de Bank, 
construida como parte del proyecto, que 
conecta con la línea Waterloo y City.

Al llegar a la entrada principal, se 
pasa por el vestíbulo de recepción 
antes de verse atraído por el Vortex, un 
espectacular espacio de doble altura 
configurado por tres conchas inclinadas 
de madera curva, cuya forma única se 
hace eco del dinamismo y la energía de 
Bloomberg. Estas cubiertas se tuercen 
para formar un óculo en su vértice, que 
contiene una obra de arte titulada “No 
Future Is Possible Without A Past”, 
de Olafur Eliasson. Desde aquí, los 
ascensores completamente acristalados 
de alta velocidad con un mecanismo 
oculto único, otra innovación desarrollada 
específicamente para el edificio, llevan 
directamente al sexto piso.

El nivel superior 
de la oficina 

está formado 
por una 

creciente media 
luna de cabinas 
de reuniones 

individuales que 
dan al espacio 

central

La geometría única de la rampa está hecha 

de un único elemento estructural, basado en 

una curva matemática llamada hipotrocoide, 

que forma un bucle continuo tridimensional 

suave entre los pisos. Cada lazo se asienta 

en una abertura elíptica en la placa del piso 

y estos elementos se repiten constantemente, 

girando 120 grados en cada piso, lo que le da 

a la rampa su forma general dramática, mejora 

la conectividad visual y proporciona vistas 

espectaculares entre los pisos del edificio. La 

rampa mide 210 metros de largo y abarca seis 

de los nueve pisos ocupados del edificio.
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un lugar de trabajo inspirador, 
innovador, dinámico y colaborativo 
para Bloomberg, que incorporara los 
valores centrales de la empresa.”

“Sobre todo, teníamos una 
creencia, compartida con Bloomberg, 
de que debíamos proporcionar 
los más altos estándares de 
sostenibilidad y bienestar para sus 
ocupantes, así como también crear 
nuevos espacios públicos importantes 
a nivel del suelo, haciendo una 
contribución significativa a la vida 
cotidiana de la Ciudad de Londres y 
sus habitantes.”

“El lugar de trabajo ideal debe ser 
un sitio al que quieras ir, que te dé 
libertad, un lugar donde se respire 
aire puro y donde las fronteras entre 
trabajo y ocio se diluyan. Mejoramos 
la calidad de vida del lugar de trabajo 
porque pasamos más tiempo allí que 
en ningún otro sitio”.

El nuevo  
edificio devuelve 

los restos 
arqueológicos 

del templo 
romano 

de Mitra al 
emplazamiento 
original, con un 
nuevo centro 

cultural 

NoRMaN FoStER,  

PRESIDENtE EJECUtIVo  

DE FoStER + PaRtNERS

“Desde el primer día, hablamos 
con Mike Bloomberg sobre la creación 
de un elegante edificio de piedra que 
respondiera a su entorno histórico 
pero claramente vinculado a su propio 
tiempo y que fuera, además, un buen 
vecino en la ciudad de Londres, en 
todos los sentidos de la palabra.”

“Queríamos que el edificio tuviera 
integridad y continuidad de expresión 
tanto dentro como fuera, creando 

“Queríamos 
crear un lugar 

de trabajo 
inspirador”

Fiel al espíritu de Bloomberg, la 
“plaza” de doble altura en el sexto piso 
es el corazón del edificio, lo que refleja la 
importancia de compartir y colaborar en 
la empresa. Todos pasan por este espacio 
animado, aumentando la probabilidad 
de reuniones fortuitas y discusiones 
informales. El nivel superior de la 
plaza está formado por una creciente 
media luna de cabinas de reuniones 
individuales que dan al espacio central, 
conocido como Ha-Ha, en referencia al 
clásico camino utilizado en el paisajismo 
británico que inspiró su diseño.

Una rampa escalonada, que 
se caracteriza por su suave bucle 
tridimensional continuo, fluye a través 
de la altura completa del edificio, lo que 
añade cierto dramatismo al espacio. 
Revestida en bronce, la rampa está 
diseñada como un lugar de reunión y 
conexión, lo que permite a las personas 
sostener breves conversaciones 
improvisadas con colegas, sin impedir el 
flujo de circulación.

La rampa mide 210 metros de largo y 
abarca seis de los nueve pisos ocupados 
del edificio. La geometría única de la 
rampa está hecha de un único elemento 
estructural, basado en una curva 
matemática llamada hipotrocoide, que 
forma un bucle continuo tridimensional 
suave entre los pisos.

El diseño del edificio respalda los 
valores de la compañía y la forma en que 
opera. Los núcleos han sido empujados 
a los bordes del complejo para abrir 
visualmente los pisos y revelar una rampa 
en espiral, el corazón del edificio, que 
reúne a las personas que trabajan en él. 
En cierto sentido, se trata de comunidad 
y colaboración, tanto dentro del edificio 
como en la forma en que lo rodea.

La noción de trabajo en equipo y 
colaboración fluye hacia los puestos de 
trabajo de cada piso. Los escritorios 
radiales ajustables en altura se disponen 
en grupos y módulos para hasta seis 
personas, lo que permite privacidad, 
personalización, bienestar y trabajo 
colaborativo.
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El aRtE taMBIÉN SE EXPRESa

El arte juega un papel central 
en el proyecto, con importantes 
aportaciones de artistas 
internacionales, tanto en el interior 
como alrededor del edificio. Se 
alentó a los artistas a pensar en 
sus proyectos de manera integral, 
no como objetos aislados que se 
colocan temporalmente sino como 
sustancia y expresión duradera de 
las características y la historia del 
lugar. Las obras de arte se tejen en 
todo el complejo en áreas donde 
los empleados de Bloomberg y los 
visitantes tienen la oportunidad de 
encontrarlos y disfrutarlos.

La escultura de agua de la 
española Cristina Iglesias en tres 
partes, “Forgotten Streams”, es un 
homenaje al antiguo río Walbrook 
que una vez fluyó a través del sitio, y 
define los espacios públicos en cada 
extremo de Bloomberg Arcade. 

La obra de Olafur Eliasson consta 
de dos partes. La primera corona 
el vórtice central. Esta superficie 
ondulada de aluminio pulido, 
cobra vida al reflejar fragmentos 
del vórtice y la bulliciosa actividad, 
destacando la presencia de los 
visitantes como coproductores 
activos del espacio. La segunda 
intervención se ubica directamente 
encima de su contraparte, en la 
base de la dramática rampa que 
se extiende desde el segundo piso 
hasta el octavo. También hecha 
de aluminio pulido, crea el efecto 
de la superficie de un estanque 
como si fuera la parte superior de 
la superficie ondulante del agua 
que los visitantes ven desde abajo 
cuando acceden al edificio.

Otras obras en el edificio incluyen piezas 

de Michael Craig-Martin, Arturo Herrera, 

Langlands y Bell, David Tremlett y Pae White.

Arriba: Olafur Eliasson, “No future is 

possible without a past”, 2017. Abajo izqda:  

Cristina Iglesias, “Forgotten Streams”, 2017. 

Abajo dcha:  Ben Langlands and Nikki Bell, 

“Frozen Sky”, 1999.

Arriba izqda: El nuevo edificio devuelve 

el Templo Romano de Mitra al lugar de su 

descubrimiento. Este nuevo espacio cultural 

gratuito exhibirá el templo reconstruido, 

una selección de los notables artefactos 

romanos hallados durante excavaciones 

recientes y una serie de comisiones 

artísticas contemporáneas rotativas que 

responden a uno de los yacimientos 

arqueológicos más importantes del Reino 

Unido. fotografía: ianvisits
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INNoVaCIoNES tÉCNICaS

techo integrado. Los paneles 
superiores a medida integran los 
diversos elementos de un techo de 
oficina típico en una zona de 150 
mm de profundidad para maximizar 
la altura del piso hasta el techo del 
lugar de trabajo. Los 2,5 millones 
de “pétalos” individuales están 
refrigerados, y su área de superficie 
aumentada produce la misma cantidad 
de enfriamiento que un techo plano. 
500,000 luces LED se incorporan en el 
techo integrado, que es un 40% más 
eficiente en energía que un sistema de 
iluminación de oficina típico.

la noción de trabajo en 
equipo y colaboración 
fluye hacia los puestos 
de trabajo de cada piso

Fachada de respiración. Varias 
de las aletas de bronce contienen 
paneles que se pueden abrir 
por una de sus caras. Cuando 
las temperaturas al aire libre lo 
permiten, estos paneles se abren 
automáticamente para permitir que 
el aire fresco ingrese directamente 
en los espacios interiores. La sección 
interna de la aleta contiene un 
revestimiento acústico que atenúa 
los sonidos externos de la ciudad, 
una restricción que limitaba en gran 
medida la capacidad de ventilar 
naturalmente los edificios principales 
en entornos urbanos densamente 
poblados.

El techo es otro elemento único e 
innovador desarrollado para el edificio, 
inspirado en los techos metálicos 
prensados de Nueva York. Sus distintivos 
paneles de aluminio pulidos a base de 
‘pétalos’ desempeñan múltiples funciones: 
acabado de techo, reflectores de luz, 
elementos de enfriamiento y atenuación 
acústica, combinando varios elementos de 
un techo de oficina típico en un sistema 
integrado de ahorro de energía.

Un centro de generación de energía 
y calor combinado (CHP) funciona con 
un solo sistema eficiente con emisiones 
de carbono reducidas. El gas natural se 
convierte en energía y el calor residual 
generado en el proceso también se utiliza 
en el edificio para calefacción y agua 
caliente, o para generar refrigeración, a 
través de un enfriador de absorción para 
las instalaciones técnicas. Las células 
fotovoltaicas en el techo del edificio 
también suministran potencia adicional.

Aprovechando el denso entorno de 
la ciudad, las fachadas están sombreadas 
de forma natural por los edificios vecinos. 
Además, las aletas de bronce proporcionan 
sombra a los espacios interiores.

Cuando las condiciones climáticas 
ambientales son templadas, estas 
cuchillas se pueden abrir y cerrar, lo que 
permite que el edificio funcione en un 
modo de ventilación natural “respirable”. 
El aire natural fluye por el atrio y fuera 
del techo con la rampa central que actúa 
como una chimenea. 

El agua de lluvia, el agua de salida de 
la torre de enfriamiento y las fuentes de 
aguas grises, se capturan, tratan y reciclan 
para servir los inodoros con descarga 
de vacío que usan muy poca agua. En 
conjunto, gracias a estas estrategias 
de conservación del agua, el edificio 
Bloomberg utiliza aproximadamente un 
70% menos de agua potable que el típico 
edificio de oficinas. También tiene un 
impacto reducido en la infraestructura de 
servicios de drenaje circundante.
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f i c h a  t é c n i c a

Bloomberg Headquarters

London, UK

(www.bloomberg.com)

Proyecto: Foster+Partners

Equipo Foster+Partners Norman Foster, 

Michael Jones, Kate Murphy,  

Simona Bencini, Owe Schoof,  

Stefan Behling, Grant Brooker,  

David Nelson, Spencer de Grey.

(www.fosterandpartners.com)

Ingeniería estructural:  

AKT II

Servicios de ingeniería: 

Sweco

ascensores: 

Sweco

asesor de costes: 

AECOM

lighting Designer:  

Tillotson Design Associates

asesoría acústica Sandy Brown: 

Associates

Paisajismo:  

Charles Funke Associates

Planning Consultant: 

DP9

asesoría arte:  

Nancy Rosen Inc.

asesoría accesibilidad: 

David Bonnett Associates

Catering:  

Coverpoint

tV Set Design: 

Jack Morton

asesoría fachadas:  

FMDC, BMT Group, Optis

ornitólogo: 

Dr Nigel Clark

asesoría ventilación natural:  

Breathing Buildings, 

Wirth Research,  

Price Industries

Consultores de orientación: 

Whybrow

Señalización:  

Studio Fernando Gutiérrez

asesoría seguridad: 

QCIC

aV and It:  

Consultant PTS

Diseñadores temple of mithras: 

Local Projects, 

Matthew Schreiber Studio, 

Studio Joseph

Consultor de acceso a fachadas:  

Reef Associates

topógrafía: 

Gordon Ingram Associates

asesoría de tráfico:  

JMP Consultants

arqueología: 

Museum of London Archaeology

Flujo peatonal:  

Space Syntax

Dirección de desarrollo: 

Stanhope

Consejería de desarrollo: 

BNP Paribas

Dirección de obra: 

Sir Robert McAlpine

la rampa, 
basada en 
una curva 

matemática, 
asciende seis 

niveles

La innovación en sostenibilidad está en el 

corazón del diseño del edificio Bloomberg, 

desde su ingeniería hasta su construcción 

y uso previsto. Comparado con un 

edificio de oficinas típico, sus estrategias 

medioambientales ofrecen un ahorro del 

73% en el consumo de agua y un ahorro 

del 35% en el consumo de energía y las 

emisiones de CO² asociadas. Los principales 

contribuyentes al ahorro de energía son 

los innovadores sistemas de energía, 

iluminación, agua y ventilación del edificio.
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REFUgIoS PaRa 
la CreatIVIDaD
tEXto MaRCo BRIoNI  FotogRaFía RUBÉN BESCoS  

Studio Banana reinventa el espacio 
para la nueva sede de McCann 

Worldgroup en Madrid, atendiendo 
las dinámicas que la agencia 

de creativos ha trazado para los 
próximos años. Unas cabañas 
flotando en un espacio abierto 

generan encuentros y fomentan el 
trabajo en equipo.
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McCann Worldgroup es una agencia de 
publicidad global de primera línea. Como 
parte de su programa Visión 2021 está 
implementando una forma de trabajo 
radicalmente colaborativa que tiene su 
reflejo en los nuevos locales del grupo. 

Tras más de treinta y cinco años en 
el edificio Gorbea de Madrid, McCann 
Worldgroup traslada su sede en la capital 
a la calle Enrique Jardiel Poncela. La 
compañía ha decidido iniciar una nueva 

etapa en un nuevo edificio más acorde al 
perfil moderno, tecnológico e integrado 
que demandan el mercado, sus clientes y 
la propia agencia.

MWG Madrid se acercó a Studio 
Banana para apoyar esta transición, 
fomentar una cultura de trabajo 
específica y diseñar su nueva sede en el 
mismo espíritu.

Con este fin, los responsables de 
Studio Banana se embarcan en un viaje 

experimental de codiseño con el equipo 
creativo y ejecutivo de MWG y el equipo 
de arquitectos, diseñadores de productos 
y gráficos, estrategas de ámbitos de 
trabajo y expertos en comunicación que 
colaboran con la agencia. 

El resultado es un proyecto 
holístico donde todos los aspectos 
están altamente integrados en niveles 
múltiples. No sólo se crea un ambiente 
evocador y un inspirador lugar de trabajo 

El nuevo inmueble, dotado de unas terrazas 

únicas desde las que admirar el cielo de 

Madrid, es un edificio industrial de los años 

50, mejor identificado con el espíritu de la 

compañía, de casi 6.500 m2 de superficie y 

que se distribuye a lo largo de cuatro plantas.
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Se ha trabajado con mobiliario único 

producido específicamente para este 

proyecto. Un espacio sin pasillos, sin 

tabiques, con mucha luz, con cabañas de 

madera o huts con diferentes morfologías 

y funciones, todo con el fin de generar 

ambientes de trabajo que potencien la 

actividad creativa y la interacción entre los 

empleados.

Cada uno de 
los espacios 

cerrados alberga 
un equipo de 

proyecto

para quinientos cincuenta colaboradores, 
sino también el diseño a medida de los 
escritorios, así como nuevos métodos de 
trabajo y rituales.

El objetivo subyacente en todo el 
proyecto fue crear un ambiente para 
apoyar la dinámica de trabajo innovadora 
adaptada al renovado ethos de la marca. 
Ambientado en una fábrica de textiles 
de los años 50, el proyecto despoja el 
edificio de acogida y lo reduce a sus 
elementos esenciales, preservando su 
identidad industrial como telón de fondo 
escénico, y posteriormente coloniza 
sus tres pisos (con una superficie de 
6.500 m2) a través de un estrategia 
consistente en construir “cabañas”, las 
cuales albergan oficinas privadas, salas 
de reuniones, salas para discusión de 
proyectos, salas de teleconferencia) que 
marcan el espacio y delinean áreas de 
intimidad, dentro del open space, de 
pequeño tamaño. Cada uno de estos 
espacios alberga un equipo de proyecto, 
fomentando así la cohesión y cultura de 
trabajo colaborativo que es consustancial 
a la nueva etapa de la empresa.
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El objetivo 
subyacente 
es crear un 
ambiente 

para apoyar 
una dinámica 

de trabajo 
innovadora 

El nuevo proyecto de oficinas para la sede 

de McCann Worldgroup en Madrid, no 

sólo propone un ambiente evocador y un 

inspirador lugar de trabajo para quinientos 

cincuenta colaboradores, sino que también 

ha desarrollado el diseño a medida de 

los puestos de trabajo para los creativos, 

previendo dinámicas de colaboración 

espontáneas y espacios comunes.
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la nueva sede es un proyecto 
holístico donde todos los 

aspectos están integrados 

La dicotomía forma-fondo entre las 
cabañas y las áreas de planta abierta 
genera un concepto de circulación fluido 
y una serie de espacios intermedios, 
que se han animado con el fin de 
impulsar nuevos tipos de interacciones y 
momentos inesperados.

Además, algunas de las paredes de 
las cabañas son apropiables y pueden 
convertirse en pizarras, gabinete de 
curiosidades, interfaces de marca, 
permitiendo a los colaboradores usarlas 
libremente e integrarlas en su dinámica 
de trabajo.

Félix Vicente, Presidente de McCann 
Worldgroup, comenta respecto al 
proyecto: “Las nuevas oficinas no son 
más que una nueva manifestación de la 
cultura del cambio por la que siempre ha 
apostado el Grupo y responden no sólo a 
la mera necesidad de mayor espacio, sino 
a una voluntad de transformación en el 
sentido más literal del término. Nuestro 
grupo evoluciona, y nuestra casa debía 
adaptarse a esa evolución”.

La variedad de necesidades que los autores 

del proyecto encontraron en McCann 

Worldgroup aconsejó asumir una solución 

que combina espacios abiertos y cerrados, 

donde cada proceso se relaciona con unos 

recursos concretos. El mobiliario ha sido 

realizado por Nüssli.
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¿La colonización de las oficinas por 
parte de los creativos coincide con 
vuestras previsiones?

No sólo coincide con nuestras 
previsiones, sino que las ha excedido. 
Todos los miembros de la agencia, 
desde los perfiles creativos a los 
de gestión, han poblado el espacio 
desde el primer día, haciéndolo 
suyo. A día de hoy, los espacios 
comunes están realmente vivos y son 
utilizados para muchos más tipos de 
actividades de las que habríamos 
podido imaginar, desde las previsibles 
reuniones informales hasta sesiones 
de fotos para medios. Incluso eventos 
más personales, como puede ser la 
celebración de un cumpleaños.

¿Alguna conclusión tras la 
experiencia de este proyecto?

Tanto en el proceso de diseño 
como a posteriori, en este proyecto 
concreto fue evidente la importancia de 
generar un sistema flexible, capaz de 
absorber cambios de escala, proporción, 
etc. Igual que las familias se transforman 
constantemente, la arquitectura tiene 
que ser capaz de responder a estos 
cambios, de encogerse, expandirse y 
escalarse en función de las necesidades 
de cada momento. 

Por otra parte, fue muy 
relevante la fluidez de la comunicación 
con el cliente, su equipo, los equipos 
de los equipos… A la hora de 
enfrentarnos a cambios, es mucho 
más fácil acogerlos de manera natural 
cuando hemos estado involucrados 
en el proceso que cuando nos son 
impuestos desde fuera. Por esto, 
el gran apoyo que ofrecieron Félix 
Vicente (presidente de McCann 
Worldgroup España) y Vicky Nieto 
(directora de Desarrollo Corporativo 
y adjunta al presidente) para facilitar 
este intercambio con todos los 
implicados fue clave a la hora de dar 
forma a la propuesta. Gracias a esto, 
el proyecto responde no sólo a los 
deseos de un interlocutor, sino a los 
de toda la organización.

f i c h a  t é c n i c a

McCann Worldgroup

Enrique Jardiel Poncela, 6

28016 Madrid

(http://www.mccann.es)

Proyecto:
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(www.studiobanana.com)

 

Equipo:

Ali Ganjavian, Key Kawamura,  

Diego Martínez, Matías Rodríguez,  

David Cárdenas, Pablo Santos,  

Juan Soriano, Aída García, Olivier Terny, 

Andrés Carrascal

Construcción y suministros:

Nüssli

alI gaNJaVIaN,  

StUDIo BaNaNa

¿Cómo se aborda con el equipo 
del cliente el proyecto de la nueva 
sede? 

En primer lugar, es importante 
entender que tratamos con una 
familia, y a partir de aquí, identificar 
los diferentes roles de cada uno. 
A quién afectará en mayor grado 
nuestra respuesta, y cómo lo 
hará. Necesitamos entender sus 
comportamientos, sus ritmos y, 
principalmente, las dinámicas de sus 
relaciones, ya que el espacio actuará 
como agente determinante para 
habilitarlas o inhabilitarlas.

¿La propuesta del espacio sufrió 
modificaciones tras la primera 
versión presentada?

El proyecto está en cambio 
constante hasta el momento de la 
entrega, y sigue cambiando incluso 
después de ser entregado. Las 
modificaciones pueden variar desde 
la escala, al tipo de actividades, en 
incluso la disposición de los equipos. 
Siempre ha de haber cambios, de lo 
contrario no sería un proyecto vivo.

¿La tensión entre espacios abiertos y 
cerrados es premeditada?

Como decíamos antes, cada 

familia tiene sus propias particularidades, 
y son éstas las que dan pie a la respuesta. 
Cada espacio, ya sea abierto o cerrado, 
responde a unas necesidades concretas, 
y cómo se relacionan entre ellos es 
una cuestión de flujos, de las propias 
dinámicas de sus habitantes.

En todo hogar es necesario 
tener lugares de concentración y 
aislamiento, pero también de encuentro 
y comunicación. Y en esta familia en 
concreto, rápidamente percibimos 
una gran variedad de perfiles y 
comportamientos, además de una gran 
demanda de espacios con alto nivel 
de intercambio o polinización. Del 
mismo modo que, en un restaurante, las 
necesidades de diseño no deben atender 
únicamente a los procesos de trabajo 
del chef, sino a los de muchos otros 
agentes, la variedad de necesidades que 
encontramos en esta comunidad fue lo 
que nos llevó a una solución en que cada 
proceso se relaciona con unos recursos 
concretos.

“los espacios se 
relacionan según 
las dinámicas de 
sus habitantes”

Izda: Las paredes de las cabinas que 

pueblan la nueva sede de McCann 

Worldgroup se pueden colonizar con 

imágenes, utilizarse como pizarras o 

pantallas para proyección, e incluso como 

espacios de intercambio de información. 

La interacción entre el espacio abierto y 

las cabinas de trabajo genera acciones 

imprevistas. Studio Banana ha desarrollado 

una tipología variada de refugios para cada 

función.
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leyre octavio de toledo,  
Directora General de Arquitectura de Savills Aguirre Newman

ENtREVISta MaRCEl BENEDIto  FotogRaFía aRCHIVo SaVIllS agUIRRE NEWMaN

Asegura la responsable de Arquitectura 
de Savills Aguirre Newman que el espacio 
de trabajo es parte fundamental de la 
personalidad de una empresa y de los 
valores que quiere transmitir. La impresión 
que cualquier persona se lleva cuando 
visita las oficinas condiciona su percepción 
de la compañía y por eso SAN asume los 
objetivos de sus clientes como los suyos 
propios, ofreciendo sus servicios integrados 
para el proyecto en conjunto.

“El espacio de 
trabajo respira 
los valores de 
una empresa”

¿Qué ventajas aporta la integración 
de servicios –inversión, consultoría, 
arquitectura, gestión– a la creación de 
espacios de trabajo?

Las ventajas son todas. Formar 
parte de una plataforma como Savills 
Aguirre Newman nos aporta una visión 
muy completa de lo que las compañías 
demandan desde muchos puntos de 
vista. Nos permite tener una visión 360º 
del cliente y, por supuesto, del producto 

Y luego están los aspectos prácticos. 
Gestionar varios millones de metros 
cuadrados a través del property o del 
facility management nos sitúa en el día 
a día de la vida de los edificios y de sus 
usuarios. Nos permite conocer de primera 
mano lo que demandan y lo que valoran. Y 
no sólo eso: trabajamos mano a mano con 
nuestra área de agencia, que se dedica a 
asesorar a las compañías en sus cambios 
de sede.  

inmobiliario, en este caso las oficinas, 
en el que el espacio de trabajo es un 
aspecto fundamental. 

Además nos permite ir siempre por 
delante en lo que a tendencias se refiere. 
En un plano, digamos, teórico, equipos 
como el de research son una ventana 
abierta a lo que sucede en otros lugares 
del mundo en cuanto a los diferentes 
aspectos que afectan a los mercados de 
oficinas globales. 
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Les acompañamos en la búsqueda y vemos 
la percepción que esas empresas tienen 
de cada edificio que valoran. Imagínate el 
valor que eso tiene para nosotros. 

Creo que tenemos una posición 
privilegiada para hacer bien nuestro 
trabajo.  

¿Qué suele inquietar a las empresas en 
lo relativo a optimizar sus espacios?

Como es lógico, antes de 
afrontar un proceso de este tipo, las 
preocupaciones son muchas. No hay que 
olvidar que la optimización de espacios 
pasa por herramientas como “new ways of 
working”, movilidad, no territorialidad, hot 
desking… es decir, fórmulas que suponen 
un cambio sustancial en las formas de 
trabajar y de interactuar en el día a día. 

Esto supone una nueva realidad, 
en muchos casos, radicalmente distinta, 
y esa diferencia es la que provoca en 
las empresas, en muchas ocasiones, 
miedo a que los empleados no sepan 
adaptarse a ella. Como en cualquier 
proceso de cambio, otra preocupación 
es la de no cumplir los objetivos por los 
que se hace. En este caso, les inquieta 
que la optimización de los espacios no 
consiga su objetivo de mejorar eficiencia, 
productividad… incluso que pueda llegar 
a tener un efecto contraproducente.

Por último, y no necesariamente 
en este orden, está la comodidad del 
empleado. Hoy en día, el espacio de 
trabajo es una herramienta fundamental 
tanto para la atracción como para 
la retención del talento y que los 
profesionales estén a gusto es mucho más 
que una preocupación, es una necesidad.

Por todo esto es muy importante 
que sepamos medir muy bien lo que 
queremos hacer. Es clave trabajar 
conjuntamente los objetivos de la empresa, 
entender la organización, saber hasta 
dónde quiere llegar y hasta dónde puede 
llegar. En definitiva, es cierto que las 
preocupaciones existen, pero nuestra labor 
es minimizarlas haciendo ver a nuestros 
clientes cómo va a ser el día después.

¿Nos puedes explicar las claves del 
change management en la actualidad?

Antes de responder a esta pregunta 

creo que es fundamental entender 
por qué es necesaria dicha gestión 
del cambio. Acompañar a un proceso 
de nuevas formas de trabajo con una 
correcta gestión del cambio es clave 
porque el nuevo espacio de trabajo tiene 
consecuencias que van mucho más allá 
del propio espacio y que afectan a los 
procesos, formas de trabajo y cultura de 
la compañía. Podríamos decir que, en 
ocasiones, puede llegar a significar una 
transformación de la empresa.

En cuanto a las claves, yo las 
resumiría en tres: liderazgo, comunicación 
y ambición.

Liderazgo en el sentido de que 
un proyecto de este tipo sólo funciona 
si es apoyado, defendido y, diría más, 

impulsado desde la alta dirección de 
la compañía. Requiere de una enorme 
“convicción” de que lo que se hace es en 
beneficio de la organización y eso debe 
reflejarse en una serie de acciones muy 
consistentes en el tiempo y definidas 
detalladamente con anterioridad.

¿Y en cuanto a comunicación?
La segunda clave es la 

comunicación en un sentido amplio. 
Tiene que ser un proceso abierto en el 
que se involucre toda la organización. Es 
muy importante comunicar bien lo que se 
quiere hacer y por qué se quiere hacer, 
pero no es menos relevante escuchar 
lo que los empleados tienen que decir 
al respecto. Para implantar nuevos 
procesos, nuevas formas de trabajar en 
una organización, todos los profesionales 
juegan un rol decisivo. Desde la dirección 
al resto de trabajadores, es importante 
escucharlos y contar con ellos porque el 
engranaje de una organización depende 
de las personas que la forman. Además, 
es clave formarles. Ten en cuenta que 
se va a producir un cambio en sus 
hábitos y sus comportamientos del día 
a día de su entorno laboral. Cuando en 
general nos enfrentamos a cambios, 
de cualquier tipo, en seguida aparecen 
resistencias, miedos, rumorología, 
etc… es muy importante tener desde el 
principio un buen plan de comunicación 

aBaNCa MaDRID 

El objetivo era materializar la 
aspiración de un banco que no se 
conformaba con estar a la última en 
cuanto a innovación y tecnología, sino 
que quería dar un paso más allá y 
situarse a la cabeza de su sector.  
Una entidad que conjuga a la 
perfección la más tradicional actividad 
bancaria con los últimos y más 
modernos cambios culturales y de 
gestión de la información. Por eso, 
¿qué mejor que un icónico edificio 
del siglo XIX, como Recoletos 4, 
para albergar toda la innovación y la 
tecnología del siglo XXI? Esta fue la 
propuesta de Savills Aguirre Newman. 

El edificio, que ya había rehabilitado 
Savills Aguirre Newman, presentaba 
el reto de integrar el carácter de un 
inmueble bajo protección integral con 
los requerimientos de funcionalidad y 
modernidad que Abanca había fijado. 
A principios de 2016 dan comienzo las 
obras, con la dificultad añadida de la 
protección que afecta al edificio.

El proyecto de implantación se 
desarrolla en un muy corto espacio de 
tiempo. Hay que articular el edificio 
en torno al patio central cubierto al 
que se abre la escalera. Esta apertura 
al patio a través del muro cortina y la 
intervención puntual en la escalera a 
través de los vidrios fijos hacen que 
ambos elementos contribuyan a una 

concepción horizontal del edificio.  
El patio se convierte en el símbolo que 
permite vislumbrar toda la cadena de 
producción. Por su parte, las plantas 
de acceso se destinan a las zonas de 
cliente, con salas de reuniones y la 
oficina comercial, las plantas superiores 
a las zonas de producción y la planta 
superior a zona de clientes. Los 
espacios de interrelación se ubican en 
las zonas acristaladas que dan al núcleo 
de comunicación con el fin de generar 
una transparencia y unidad en todo 
el interior del edificio, mientras que 
los puestos de trabajo se sitúan en las 
zonas menos visibles y en la fachada 
para conseguir la privacidad necesaria e 
iluminación natural. 

“las preocupaciones 
existen, pero 
nuestra labor 

es minimizarlas 
haciendo ver  

a nuestros clientes 
cómo va a ser el  

día después”
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que atienda a todos, que les vaya 
contando que va a pasar, actualizándolo 
constantemente y explicando las ventajas 
que se van a producir, además de poder 
escuchar y obtener feedback con el 
fin ir proponiendo cosas nuevas. Es un 
proyecto vivo en todo momento. 

Y por último ser ambicioso. En 
nuestra experiencia en todos estos años no 
ha habido ni un solo cliente que nos haya 
dicho que se ha pasado. El mundo va muy 
rápido y la innovación de hoy muchas veces 
se queda obsoleta mañana. La ambición 
tiene mucho que ver con eso, con que el 
proyecto de empresa que queremos no se 
quede obsoleto nada más empezar.

¿Cómo se alinean los valores de la 
organización con el equipo humano?

¿Cómo se organiza la división de 
Arquitectura de Savills Aguirre Newman?

Tenemos una organización 
totalmente orientada al cliente y 
la configuración del equipo viene 
muy marcada por esa premisa. Para 
Savills Aguirre Newman Arquitectura 
es imprescindible tener un equipo 
multidisciplinar muy compensado con 
perfiles distintos tanto en formación 
como habilidades y destrezas. Eso nos 
permite asignar equipos ad hoc en 
función tanto del cliente como de lo que 
la arquitectura demanda en el edificio.

Por decirlo de otra forma, es una 
organización basada en la flexibilidad y 
en la adaptabilidad a la “personalidad” 
de cada cliente y cada proyecto por 
un lado y a los requerimientos técnicos 
por otro. Por ejemplo, hay proyectos 
intensivos en diseño y otros que 
requieren soluciones creativas desde el 
punto de vista de ingeniería. Tenemos 
que ser capaces de asignar equipos que 
respondan a esas necesidades –insisto– 
muy diferentes en cada caso.

¿Qué importancia adquieren 
certificados como el LEED Gold que ha 
obtenido vuestra sede?

Muchísima. No por el certificado 
en sí mismo sino por lo que significa. Una 
certificación LEED es una garantía de que 
se han realizado una serie de acciones 
encaminadas a mejorar en términos de 
sostenibilidad y medio ambiente. Y su 
importancia radica en las implicaciones 
que tiene en diferentes ámbitos.

En primer lugar, en las 
consecuencias que esas acciones tienen 
sobre aspectos tan valorados hoy 
como son la salud y el bienestar de los 
empleados. Sea cual sea el fin último 
que cada compañía busca con una 
certificación de sostenibilidad, la realidad 
es que redunda en beneficio de los 
trabajadores y, por ende, de la empresa. 
Y no sólo eso. También demuestra la 
alineación de la organización con valores 
que, a buen seguro, comparten sus 
empleados. En una sociedad cada vez 
más concienciada con el medio ambiente, 
el hecho que tu empresa se preocupe por 
ello genera un vínculo emocional directo.

“las claves 
del change 

management 
se pueden 
resumir en 

tres: liderazgo, 
comunicación y 

ambición”

por formación y empatía, van a ser válidos.
Esto nos va a permitir conocer 

mejor la organización y poder hacer un 
proyecto que se adapte totalmente a 
sus necesidades, algo en lo que no te 
puedes equivocar. En este sentido, la 
tecnología también ayuda mucho. En 
la actualidad, el hecho de trabajar con 
herramientas como BIM o Revitt permite 
poder visualizar de manera virtual lo que 
vas a hacer y trabajar sobre esa “realidad” 
futura. Es algo más que entendernos con 
el cliente. Tenemos que ser parte del 
cliente haciendo nuestros sus objetivos. 
Su proyecto es nuestro proyecto.

A través del espacio, por supuesto. 
La estética, el diseño, las formas de 
trabajar, los espacios que generas… son 
herramientas inmejorables para contar los 
valores de tu organización y para hacer que 
el equipo humano respire dichos valores. 
Una determinada configuración del 
espacio, utilización de unos colores u otros, 
distribución de los puestos de trabajo, el 
mobiliario, las compartimentaciones… 
todos estos elementos son capaces de 
transmitir valores como cercanía, apertura, 
compromiso, etc. En definitiva, una oficina 
tiene la capacidad de contar muchas 
cosas y de generar una vinculación con los 
profesionales que la utilizan.

¿Cuáles son las claves de entendimiento 
con vuestros clientes?

El punto de partida es saber 
que cada cliente es único y diferente a 
todos los demás.  Aunque haya modas, 
tendencias, tecnologías más o menos en 
uso en cada momento, cada empresa es 
diferente y debe ser analizada y tratada 
de manera distinta. Es clave conocer a ese 
cliente, el por qué estamos allí y qué es 
lo que espera obtener. Por eso, cuando 
comienza un proyecto nuevo siempre 
recomendamos a nuestros clientes que 
nombren un interlocutor que reúna una 
serie de características:

En primer lugar, que tenga un 
conocimiento profundo de la empresa, con 
capacidad de decisión y aceptación por 
parte de su organización, de arriba abajo 
en todos los niveles. En segundo lugar, es 
imprescindible buscar interlocutores que, 
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(www.arquitectura-savillsan.com)

Por otra parte, supone una 
muestra de puertas a fuera, a la 
sociedad en su conjunto, de los valores 
que la empresa quiere transmitir y 
preservar. Digamos que es parte de la 
“personalidad” de la empresa, un rasgo 
que dice mucho de ella en términos de 
compromiso.

Y por último, por qué no, es 
una invitación a otros a preocuparse 
y ocuparse de mejorar sus oficinas, 
sus edificios, su ciudad. En un entorno 
tan competitivo como el que vivimos, 
la diferenciación de unos (también 
en materia ambiental) es imitada y 
superada, si cabe, por otros, lo que 
hace que cada vez más empresas se 
sumen a esta tendencia, favoreciendo las 
prácticas responsables ambientalmente.

En el caso concreto de nuestra 
sede, el haber conseguido este sello 
en un edificio de las características 
de General Lacy 23, edificio antiguo 
protegido, demuestra nuestro 
conocimiento técnico e inmobiliario, así 
como que todo inmueble es susceptible 
de mejoras que aseguren el rendimiento 
energético, minimicen el consumo y 
potencien el bienestar de sus habitantes.

antropocentrismo, diferente pero 
semejante al ocurrido en la Italia del 
Renacimiento. En este sentido las nuevas 
concepciones de los espacios de trabajo 
radican en las personas como centro de 
gravedad sobre el que todo deber girar 
en una organización. 

El diseño, la tecnología y 
la sostenibilidad son tres pilares 
fundamentales del proyecto workplace, 
siempre buscando el bienestar y el 
confort de los profesionales para 
conseguir una oficina eficiente, sostenible 
y, por supuesto, humana. Ya no se trata 
del lugar donde los empleados “deben 
trabajar” sino de un lugar donde esos 
empleados “quieran trabajar”. Es un 
cambio de paradigma que sitúa a la 
persona en el centro de la empresa. 
El individuo, con sus deseos y sus 
necesidades, se ha convertido en el 
centro de gravedad y el motor que actúa 
como factor fundamental de la empresa. 

Creo que la generación millennial 
no sólo favorece estas tendencias, sino 
que las baña de una dosis tremenda 
de inconformismo, lo que se traduce 
en la necesidad de diseñar espacios 
flexibles y fácilmente re-adaptables a las 
necesidades de los individuos en cada 
momento y circunstancia.

¿Qué importancia tienen las nuevas 
tecnologías en todo este proceso? 

Movernos en un entorno digital con 
herramientas tecnológicas de todo tipo 
a nuestro alcance tiene un montón de 
ventajas. La inmediatez, la comunicación 
en remoto, la posibilidad de depender 
menos de la presencia física, la 
desaparición del papel… son aspectos 
que se facilitan con la tecnología y, en 
su justa medida, pueden traducirse en 
más productividad y más eficacia. Pero 
remarco “en su justa medida”, porque la 
tecnología debe estar al servicio de las 
personas y no al revés, ya que se puede 
tender a la deshumanización de la oficina. 
Y nuestra experiencia nos dice que hoy 
es más necesario que nunca, que se cree 
un espacio de encuentro y comunicación, 
que enriquezca la colaboración y el 
debate e impulsen la creatividad y la 
innovación. En definitiva, una oficina 

lIFERaY

 
El proyecto para las oficinas de 
esta empresa de tecnología en 
Paseo de la Castellana refleja 
un nuevo entorno de trabajo 
donde el protagonista deja de 
ser la “mesa tradicional” y cobran 
relevancia otros espacios de 
colaboración y concentración que 
tienen como objeto acoger a las 
diferentes formas de trabajo que 
desarrolla la compañía. Presentan 
también especial interés los 
tres grandes espacios sociales: 
la gran plaza central, el “liferay 
agora”  y el “liferay cafe”, donde 
la comunicación y la colaboración 
se producen en un entorno 
más distendido que favorece la 
creatividad y la colaboración.

“Hoy es más 
necesario que 
nunca crear 

un espacio de 
encuentro y 

comunicación en 
las empresas”

¿Cuál es el enfoque de vuestra empresa 
en cuanto a la sostenibilidad de los 
nuevos proyectos?

Llevamos muchos años liderando 
las mejores prácticas en cuanto a 
arquitectura corporativa sostenible. No 
se trata de una moda sino una seña de 
identidad de nuestros proyectos. Y no 
hablo sólo de ahorro energético, sino 
de liberar el potencial humano a través 
de la arquitectura: el mejor diseño y la 
mejor tecnología para conseguir el mejor 
entorno de trabajo posible según las 
preferencias de nuestros clientes. 

En este sentido, como decía, 
certificaciones energéticas, ya sean 
LEED, BREEAM o WELL juegan un 
papel fundamental ya que proporcionan 
tanto la garantía como la visibilidad 
de esas buenas prácticas en cuanto a 
minimización del impacto ambiental, 
mejora en la salud y confort interior, y 
por supuesto reducción del consumo 
energético y de agua.

¿Cuáles son los grandes retos que plantea 
el workspace de la generación millennial?

La generación millennial se ha 
caracterizado por desarrollar una nuevo 

tecnológica, pero humana. Una oficina 
pensada para las personas.

¿Cómo se pueden potenciar los valores 
de la marca de vuestros clientes a 
través de los espacios?

Esto hace que sintamos una 
enorme responsabilidad respecto a lo 
que hacemos. Es como si dejáramos 
nuestra impronta en esa empresa y eso es 
algo que se nota en la relación que queda 
con el cliente una vez terminamos un 
proyecto. Por eso, hay que trabajar cada 
detalle de esos valores y dejar constancia 
de ellos en el espacio. No hay lugar 
para la improvisación. Los materiales, 
las tipologías de puesto, la distribución 
del espacio, las zonas comunes, la 
iluminación, los colores… todos y cada 
uno de los elementos deben transmitir 
esos valores. Y una vez creado el espacio, 
es la vivencia del día a día la que va a 
ayudar a potenciarlos: el bienestar de los 
empleados, la comunicación entre ellos, 
la atmósfera que la configuración de la 
oficina ayuda a crear y cómo repercute 
eso en la relación empresa – cliente. 

En definitiva, un cambio en el 
espacio, si se hace bien, supone un impulso 
a los valores y a la cultura corporativa que 
envuelven todas las actividades que la 
empresa realiza.
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UN alto DE DISEÑo 
EN el CamIno  
De SaNtIago
tEXto VaN VIlalloNga  FotogRaFía IMagEN MaS

La interiorista Andrea Muñoz 
reinventa su estudio en la localidad 
leonesa de Astorga, junto a la 
catedral, optimizando los pocos metros 
cuadrados con una lección de diseño 
de espacios y elección de elementos 
que sirve de escaparate, literal y 
conceptualmente, para sus clientes.
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La diseñadora de interiores Andrea 
Muñoz abrió su primer estudio en 
Astorga, León, en 2011 y, recientemente, 
ha  remodelado y abierto las puertas de 
su nuevo espacio de trabajo en la capital 
leonesa. Para esta nueva andadura, 
ha   elegido un local en el famoso Barrio 
Húmedo, al lado de la catedral y en pleno 
casco histórico de la ciudad.

El bajo, situado en el chaflán de un 
edificio de principios del siglo XX, tiene 
una superficie de unos sesenta metros 
cuadrados y mira hacia dos calles con 
enormes cristaleras. Para su interior, 
la diseñadora ha optado por un estilo 
que identifica a la perfección su trabajo 
y donde utiliza soluciones y materiales 

que hagan que el local funcione como 
un muestrario de sus proyectos para 
los clientes. Su intención ha sido sacar 
el máximo partido de los elementos 
arquitectónicos existentes como paredes 
de ladrillo macizo, la estructura de vigas 
de madera y los elementos de refuerzo 
en hierro o las puertas de madera de 
castaño, pero dándole un aire más fresco 
y actual con acabados que le aportan 
mayor luminosidad y que combinan a 
la perfección con el mobiliario de aire 
nórdico elegido.

El espacio se divide en dos zonas 
mediante un tabique de hierro y 
vidrio que actúa de ventana que los 
interconecta. De este modo, consta de 

las paredes de ladrillo 
macizo, las vigas de 
madera, los refuerzos 
en hierro y las puertas 
se actualizan con los 

acabados

Para el expositor de materiales y almacenaje, 

la interiorista rescató una antigua librería de la 

familia y la lacó en color teja. El jardín vertical 

superior es de Greenarea. Los pavimentos 

utilizados han sido el modelo Roble Stone 

de Admonter y el modelo Hexágono final 

de Vives. En su nuevo estudio, se pueden ver 

también productos diseñados por ella misma 

y a la venta.  En el estudio, ha contado con 

la colaboración de Graziela Fernández (www.

graziela.es), una ilustradora leonesa que 

ha realizado su propia reinterpretación del 

mítico “Modulor” de Le Corbusier sobre una 

puerta a escala 1:1, dándole un aire femenino.

076 077andrea muñozespacio



la mesa de 
trabajo a  

medida ofrece  
la posibilidad  

de ser utilizada 
como mesa  

de reuniones, para 
presentaciones o 

recibir visitas 

 

f i c h a  t é c n i c a

Andrea Muñoz Diseño

El Paso, 2, 24003 León

(www.andreamunozdiseno.com)

Mobiliario:

Actiu, Mobles 114, Marset,  

Hipermueble Riego

Carpintería y pavimento de madera:

Armadera Ebanistería 

(www.armadera.com)

un área de trabajo y un pequeño office 
y zona almacenaje de materiales. En el 
área de trabajo, destaca la pared frontal 
donde ha colocado un gran panel a 
medida en blanco lleno de taladros 
donde colocar palitos de madera para 
estantes, colgadores o actuar como 
mural donde proyectar sus trabajos o 
como pizarra improvisada. Sobre este 
panel ha colocado una gran escalera 
de hierro corredera que da acceso a la 
zona superior y sirve de soporte de la 
iluminación indirecta del jardín vertical 
superior y de los propios paneles. 

La mesa de trabajo realizada para el 
proyecto a medida en madera de roble,  
debido a sus dimensiones, ofrece la 
posibilidad de ser utilizada como mesa 
de reuniones para presentaciones y para 
recibir visitas y así unificar en un solo 
elemento ambos usos. 

Las estanterías para catálogos y 
muestrarios tras la gran mesa, las sillas 
de trabajo y la lámpara de suspensión 
son modelos de fabricantes en los que 

la diseñadora confía plenamente por su 
versatilidad y estética. Como espacio de 
reunión informal o de pequeño relax, en el 
área de trabajo, Andrea Muñoz ha incluido 
también una zona con un pequeño sofá 
en mostaza y una butaca de capitoné de 
aspecto retro. Tras el divisor de hierro 
y vidrio, en el office se ha incluido una 
pequeña cocina en madera de roble en 
acabado natural y con fregadero y grifo 
en cobre que le dan una nota de color. 
La encimera es en acabado terrazo. Para 
el expositor de materiales y almacenaje, 
rescató una antigua librería de la familia y 
la lacó en color teja. 

En su nuevo estudio, se pueden ver 
también productos diseñados por ella 
misma, y que están a la venta, como sus 
entrañables Zuhause: las casitas en versión 
vacía bolsillos; y la lámpara en madera 
de pino La Camarera, una revisión en aire 
nórdico del elemento protagonista en las  
clásicas ceremonias del té.

Graziela Fernández, una ilustradora 
leonesa, ha realizado su propia 

reinterpretación del mítico Modulor 
de LeCorbusier sobre una puerta a 
escala 1:1, dándole un aire femenino, 
y cambiando su nombre a Madame 
Modulor, una mujer con cabeza de 
lámpara de donde nacen las ideas y 
con pantalón, al igual que las mujeres 
pioneras en su uso. 

Las estanterías para catálogos y muestrarios 

tras la mesa son el modelo Tria de M114, las 

sillas de trabajo el modelo Cron de Actiu 

y sobre la mesa se suspende la lámpara 

TamTam de Marset. Como espacio de 

reunión informal o de pequeño relax, en el 

área de trabajo, Andrea Muñoz ha incluido 

también una zona con un pequeño sofá 

color mostaza y una butaca de capitoné, 

ambos de Reyes Ordóñez. Tras el divisor 

de hierro y vidrio, en el office se ha incluido 

una pequeña cocina de OB Mobiliario de 

Cocina en madera de roble en acabado 

natural y con fregadero y grifo en cobre que 

le dan una nota de color. La encimera es uno 

de los últimos modelos de Compac en un 

acabado tipo terrazo. 

078 079andrea muñozespacio
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¿PoR QUÉ 
preFerImos  
laS ESCalERaS?
tEXto MattHEW BRaCE  FotogRaFía MattHIJS VaN RooN

El diseño interior creativo, colorista 
y económico de la nueva sede de la 
compañía de energía sostenible Eneco 
en Rotterdam, proyectada por Hofman 
Dujardin Architects en colaboración 
con Fokkema & Partners, satisface dos 
de los principios clave de la empresa: 
la sostenibilidad y la salud de los 
empleados. Ascensores, abstenerse.

080 081enecoespacio



La firma de Ámsterdam Hofman 
Dujardin Architects, en colaboración con 
Fokkema & Partners, ha jugado un papel 
importante al ayudar a la empresa de 
energía sostenible Eneco a practicar lo 
que predica. Han diseñado los interiores 
del edificio de su sede en Rotterdam, que 
ha experimentado una revolución para 
crear el entorno de trabajo perfecto, con 
energía solar, luz natural y oxígeno de la 
vegetación interna, haciéndose eco de 

la visión de sustentabilidad de Eneco. 
El nuevo edificio es también el ejemplo 
perfecto de cómo un diseño de oficina 
inteligente y eficiente puede ofrecer a los 
empleados la posibilidad de trabajar de 
manera flexible en un entorno dinámico, 
abierto, sostenible y saludable.

La oficina de catorce pisos y 25.000 
m2 está operativa desde hace unos 
meses, y los empleados disfrutan de 
uno de los mejores espacios de trabajo 

El bienestar del empleado de Eneco se centra en 

que el nuevo edificio sea inspirador, espacioso, 

diverso y liviano. Además, hay más oxígeno para 

respirar gracias a que las paredes vegetalizadas del 

exterior se abren paso en el tercer piso, llevando 

el mundo natural al construido. Desde la entrada, 

tras los mostradores blancos realizados en Corian 

por Erbi, se aprecia la zona de la cafetería de roble 

claro, ubicada en el centro desde donde se domina 

el atrio lleno de luz. Iluminación de la lámpara de 

atrio de Coors Interieurbouw en colaboración con 

Rometco. Suelo de terrazo de Duracryl Flooring 

Systems Nederland y alfombra de las islas Object 

Carpet instalado por Maasdam Groep.

en Europa. El corazón del edificio es un 
atrio central rodeado por un centro de 
reuniones lleno de luz con un espacio de 
recepción, salas de reuniones, áreas de 
trabajo, de reuniones informales, salones, 
un restaurante, un mostrador de servicios 
y un auditorio. Los colectores de sol en 
la fachada sur y en el techo rastrean el 
sol durante todo el día, absorbiendo la 
cantidad máxima de energía solar.

Las áreas de trabajo y reunión están 

la apertura del primer  
piso mantiene el contacto con  

el espacioso atrio central y  
la vibrante cafetería

082 083enecoespacio



Las áreas de trabajo y reunión están diseñadas 

como islas que flotan en un piso de terrazo 

blanco. Algunas son espacios abiertos y otras 

están cerradas por privacidad, pero todas se 

ejecutan con colores y materiales vibrantes. 

Los de la planta baja son de color rojo, violeta 

y naranja, mientras que los del primer piso 

están en diferentes tonos verdosos y azules. 

Las moquetas son de Interface y Forbo 

Flooring suministradas por Maasdam Groep. 

Los sofás con abotonaduras son el modelo 

Polder de Vitra. Lámparas de pie de Foscarini.

diseñadas para ser islas energéticas que 
flotan en un piso de terrazo de color 
blanco claro, por lo demás tranquilo. 
Algunas islas son espacios abiertos y 
otras están cerradas por una cuestión de 
privacidad, pero todas se ejecutan con 
colores y materiales vibrantes. Los de 
la planta baja son de color rojo, violeta 
y naranja, mientras que los del primer 
piso están en diferentes tonos verdosos 
–salas de reunión– y azules –espacios 
de trabajo–. Los empleados se sienten 
atraídos por estas coloridas islas en el 
piso blanco y “aterrizan” sobre ellas 
para emprender el trabajo y mantener 
conversaciones. La diversidad de colores 
y materiales en las islas de trabajo no sólo 
es animada y acogedora, sino que les da 
a los diferentes espacios identidades y 
atmósferas específicas que permiten a las 
personas orientarse mejor en la oficina.        

Al llegar al hall de entrada, los 
visitantes son acompañados por 
recepcionistas a uno de los tres 
mostradores de recepción, haciéndoles 
sentir que están llegando a un hotel de 
cinco estrellas en lugar de a un edificio de 
oficinas. Esta innovadora pieza de diseño 
interior refleja un nuevo concepto de 
hospitalidad que se adapta al enfoque de 
Eneco hacia las personas.

Desde la entrada, los empleados y 
visitantes tienen una vista clara de la 
barra de la cafetería ubicada en el centro, 
otra isla pero diseñada no tanto por el 
color sino por los relajantes pisos y mesas 
de roble claro, que la convierte en un 
destino cálido y acogedor. Desde allí, 
pueden mirar hacia arriba a través del 
atrio lleno de luz y alrededor de la planta 
baja, orientándose. También desde aquí 

Cada empleado puede 
seleccionar una atmósfera 

que se adapte a su 
actividad laboral

084 085enecoespacio



Cruzando las extensiones de las escaleras, 

en el primer piso, los empleados alcanzan 

un espacio abierto con islas azules y 

turquesa con más salones y áreas de 

trabajo, y con pequeñas salas de reuniones 

con muebles sugestivos como sofás Moooi, 

taburetes de Arper y otomanas y mecedoras 

de Vitra. El mobiliario de los puestos de 

trabajo operativo es de Ahrend y Buzzi 

Space. En diversos espacios de las oficinas 

se pueden encontrar piezas de Cappellini, 

Fritz Hansen, Gispen, Globe Zero 4, Gubi, 

Inof, Lammhults, Lensvelt, Moooi, Prooff, 

SBFI, Thonet, Twinform y Vitra suministradas 

por Branding Office Furniture.

pueden tomar una de las tres escaleras 
espectaculares y acogedoras que 
conducen al primer piso.

La isla de reunión de la planta baja 
tiene alfombras rojas, moradas, beige y 
naranja, exuberantes y vibrantes, sillas 
igualmente coloridas y, como contraste 
relajante, sutiles mesas de roble. Para 
aumentar aún más la diversidad del 
diseño, las alfombras de color beige 
están decoradas con mesas y sillas 
blancas, y toda la experiencia se ve 
reforzada por la iluminación que resalta 
los ricos matices y texturas del espacio.

También en la planta baja, está el 
restaurante. Con un techo oscuro, un 
piso de terrazo oscuro y bancos oscuros 
de cuarzo, el único color brillante en 
este espacio es la comida misma. Para 
aquellos que prefieren un asiento junto a 
la ventana para su almuerzo, hay grupos 
de mesas blancas y sillas en un suelo de 
terrazo blanco brillante junto al núcleo 
negro del restaurante. La blancura 
brillante refleja la cantidad máxima de 

luz de día, por lo que el restaurante está 
lleno de luz natural.

Los empleados pueden llegar al 
primer piso a través de cualquiera de las 
tres nuevas y espectaculares escaleras 
en el atrio. De hecho, el ingenioso 
diseño interior del edificio y la naturaleza 
generosa de las escaleras alientan a las 
personas a subirlas y quemar una o dos 
calorías en lugar de optar por la opción 
más perezosa del ascensor.

La apertura del primer piso mantiene 
a los empleados en contacto con el 
espacioso atrio central y la vibrante 
cafetería de abajo. El centro de reuniones 
está diseñado con una variedad de tonos 
verdes que adornan los salones, las áreas 
de reuniones informales, las salas de 
reuniones transparentes y las áreas de 
trabajo. Las extensiones de las escaleras 
llegan a un área de servicio que cuenta 
con un mostrador de recepción, un área 
de biblioteca y una mesa de lectura.

Cruzando, una vez más, las 
extensiones de escaleras pero, todavía, 

El auditorio se realiza 
con tonos oscuros 

para crear un espacio 
tranquilo e íntimo 

para presentaciones

086 087enecoespacio



f i c h a  t é c n i c a

Oficinas Eneco

Marten Meesweg 5, 3068 Rotterdam

Paises Bajos

(www.eneco.nl)

Proyecto: 

Hofman Dujardin Architects 

(www.hofmandujardin.nl)

Fokkema & Partners

(www.fokkema-partners.nl)

Equipo de Proyecto: 

Hofman Dujardin Architects:  

Michiel Hofman, Barbara Dujardin, 

Jeroen Semeijn, Paul Coenen,  

Iwona Wozniakowska, Wouter de Zeeuw, 

Tinka Niemann, Nuno Urbano, Vie So; 

Fokkema & Partners:  

Diederik Fokkema, Marjolijn Damen

arquitectura edificio: 

Dam & Partners Architecten

gestión de proyectos: CBRE

Diseño de iluminación: Studio Rublek

Consultor acústico: Peutz

Mobiliario: Branding Office Furniture

Las señales en todo el edificio no dejan 

dudas a los empleados de que la basura 

se recoge por separado para su reciclaje 

y eliminación eficiente, y la iluminación 

brillante de Studio Rublek utiliza bombillas 

LED que ahorran energía en todo el edificio. 

Para iluminar los diferentes espacios se han 

utilizados equipos de Axo, Dekko, XAL, 

DeltaLight, Bover, Flos, Órbita, Rovedesign, 

Vibia, LTS, PD Lighting, Foscarini y Moooi. 

La protección solar es de M + N Projecten 

y los techos de Ecophon y Hunter Douglas, 

mientras que los acústicos son de Owa. 

Cortinas y tejidos de Kvadrat, Arper, De 

Ploeg, Innofa, Silent Gliss y Ultrafabrics.

en el primer piso, los empleados alcanzan 
un espacio abierto con islas azules y 
turquesas con más salones y áreas de 
trabajo, y pequeñas salas de reuniones 
con muebles de variada procedencia. 
Detrás, se encuentra el auditorio, 
diseñado con tonos deliberadamente 
oscuros para crear un espacio tranquilo e 
íntimo para presentaciones.

Al menos 2.100 empleados que solían 
trabajar en seis lugares diferentes se han 
reunido para trabajar en este increíble 
edificio, reduciendo los viajes entre las 
oficinas antiguas y con ello la huella de 
carbono. Se calcula que la totalidad de 
los empleados nunca está presente a 
la vez, debido a enfermedad, viajes de 
trabajo o vacaciones, por lo que sólo 
1.500 mesas de trabajo se han dispuesto 

para servir a la fuerza de trabajo diaria 
flexible, haciendo que el espacio 
ocupado sea altamente eficiente.

Aquellos empleados que necesitan 
viajar localmente por negocios usan el 
conjunto de autos eléctricos disponibles en 
el garaje debajo del edificio y, para reducir 
aún más la huella, los materiales utilizados 
por Hofman Dujardin Architects son de 
una calidad alta y duradera asegurando el 
uso a largo plazo de los muebles y toda 
la tapicería de las sillas y varias paredes 
llevan una etiqueta ecológica.

La sede ofrece a los empleados 
una gran diversidad de entornos de 
trabajo, desde escritorios estándar hasta 
cubículos, salas de concentración (donde 
una persona puede trabajar en silencio), 
bancos de trabajo para trabajo individual, 
y mesas de equipo, salas de reuniones 
y áreas de reuniones informales para la 
productividad colectiva. Los pisos están 
diseñados para que haya un equilibrio 
entre lo abierto y lo cerrado, lo privado 
y lo público y lo silencioso y lo dinámico. 

Un entorno de trabajo flexible sin estar 
sujeto a un solo escritorio. Esto reduce 
la monotonía del entorno de la oficina 
y maximiza la creatividad y el potencial 
de pensamiento innovador. No solo se 
alienta a los empleados a mantenerse 
en forma subiendo escaleras, sino que 
también se sienten tentados a ir al trabajo 
en bicicleta instalando un conjunto de 
duchas de última generación.

las plantas 
presentan un 

equilibrio entre 
lo abierto y lo 

cerrado, lo privado 
y lo público,  

lo silencioso y lo 
dinámico

089088 enecoespacio
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tRaBaJa 
DonDe 
QUIERaS
tEXto VaN VIlalloNga  FotogRaFIa ÁgUEDa PEÑa

El estudio madrileño Do-We proyecta
en Fribourg Workingshare, un 
espacio digitalizado donde todo se 
controla con el móvil, con diferentes 
niveles de privacidad, orientado a los 
trabajadores de grandes empresas de 
Suiza que teletrabajan dos días por 
semana. Un coworking pensado como 
herramienta para ofrecer mejores 
condiciones laborales y facilitar el 
networking entre grandes empresas.

090 091workingshareespacio



Cuando los responsables de 
Workingshare se pusieron en contacto 
con el estudio Do-We, ya tenían una 
imagen de marca desarrollada y un 
modelo de negocio claro: un WeWork 
suizo para dar cabida sólo a trabajadores 
de grandes firmas. Los espacios debían 
ser como una nueva casa, un lugar 
exclusivo, tecnológico, flexible, cómodo 
y en el que se incentive a las personas 
a generar comunidad para facilitar el 
networking entre grandes empresas. 

La metodología “transformative 
design” de Do-We empieza por estudiar 
a fondo las necesidades reales del 
cliente, los servicios que se quieren 
ofrecer y cómo diseñar el espacio para 
que éste actúe como una herramienta 

que potencie esas dinámicas entre las 
personas. Realizaron workshops de 
design thinking con el equipo para 
profundizar más en la estética y los 
servicios ofrecidos en el espacio, y 
también entrevistas a las personas que 
iban a utilizar el lugar para conocer sus 
preferencias en cuanto a dinámicas de 
trabajo individual, colaboración, espacios 
para la formación, para socializar y para  
el descanso. 

Los resultados mostraban que la 
sociedad suiza tiene unas necesidades 
muy diferentes a la española en este 
terreno. Su forma de concentrarse, 
la privacidad que necesitan y cómo 
prefieren relacionarse, podía afectar 
directamente a la funcionalidad y al 

diseño del espacio coworking.
Se distribuye el espacio en dos áreas 

divididas mediante una barrera física, de 
forma que se separa el área más ruidosa 
y comunitaria, el office, de la zona de 
trabajo. Se disponen, en todo el área, 
zonas de concentración, zonas de trabajo 
informal, espacios de reuniones formales 
e informales, un lugar de soporte para 
reprografía, reciclaje, taquillas y ropero, y 
por último una zona de office destinada a 
comer y otra a trabajar. 

La entrada principal funciona como 
espacio conector, una gran zona de 
espera permite crear tres zonas de 
reunión informal. En este espacio se 
encuentra la gran W, símbolo de la marca, 
y la F que muestra la localización en 

La entrada principal funciona como espacio 

conector, con una gran zona de espera con un 

sofá Common de Viccarbe, que combinado 

con mesas y taburetes permite crear tres 

zonas de reunión informal. En este espacio 

es donde se encuentra la gran W, símbolo de 

la marca, y la F que muestra la localización en 

Fribourg. Diseñadas y fabricadas por Do-We 

en metal lacado en negro con una instalación 

led lateral en todo su perímetro. Los puf son 

de Viccarbe y las sillas negras de Hay.. 

Un coworking 
pensado para 
trabajadores 
de grandes 

corporaciones 
que disfrutan 

de jornadas de 
teletrabajo

092 093workingshareespacio



Fribourg y se separa con vegetación la 
entrada de la zona de puestos de trabajo. 

Al lado, se encuentran los tres phone 
booth destinados a llamadas de Skype o 
telefónicas, con iluminación individual y 
frontales acústicamente tratados para ajustar 
los niveles de reverberación del espacio. 

Se diseñan tres tipos de salas de 
reuniones: una para reuniones informales 
con sofá, una de  cuatro personas de 
capacidad y otra de ocho personas, 
ambas para reuniones formales. Existe 
una cuarta sala con mobiliario flexible 
específicamente pensado para realizar 
formaciones de hasta dieciséis personas o 

trabajador muy concreto, empleados 
de grandes corporaciones como Nestlé 
o Roche, que teletrabajan dos días por 
semana y buscan un lugar que cumpla 
con sus necesidades y les permita hacer 
networking con otras empresas. 

Además, era necesario integrar la 
tecnología, muy presente en todo el 
espacio, sin que se notase, algo clave 
debido al sistema operativo y la propia 
instalación de los dispositivos, ya que 
es un espacio controlado y gestionado 
por un sistema de accesos y reservas 
totalmente digital mediante la App de la 
propia compañía. 

reuniones multitudinarias como meet-ups. 
Las zonas de trabajo se dividen en tres 

tipologías en función de la privacidad que 
requieran. Una vez allí, se puede reservar 
a través de la aplicación que lo gestiona: 
zona flex, sin barrera ni separadores, zona 
fix, con separadores frontales y laterales 
para conseguir más privacidad, y el 
bureaux, unos habitáculos hexagonales 
acústicamente preparados en los que 
hay iluminación individual y que permiten 
realizar el trabajo en concentración de 
manera más eficiente. 

En la zona de trabajo se hallan dos 
áreas de reunión informales abiertas, con 
elementos acústicos para no molestar a 
quiénes están trabajando.

En referencia a la estética, se definieron 
unos patrones para cada espacio con 
un color definido: relajación (dorado) 
socialización (verde) trabajo (azul) y 
reuniones (morado). Cada patrón busca 
representar un tipo de vibración y conexión 
entre las personas ya que la marca es 
Vibration Workingshare. Este proyecto 
ha supuesto un reto por las diferencias 
culturales, la necesidad de crear un espacio 
que se correspondiese con un perfil de 

 En lo referente al suelo la moqueta es 

de Modulyss, StepXtra. En referencia al 

mobiliario, se ha trabajado con muchas 

marcas: Inclass, Actiu, Forma5 y las mesas 

de la zona de trabajo del office son de 

diseño y fabricación propia, al igual que las 

taquillas. Toda la logística fue gestionada 

desde la oficina de Do-We. 

f i c h a  t é c n i c a

Vibration Workingshare

Route du Jura 49

1700 Fribourg, Suiza

(www.workingshare.ch)

Proyecto:

Do-We

(www.do-we.es)

Equipo de diseño:

Sandra Brenes, Silvia Rivela, Jessica 

Carreira

Mobiliario:

Actiu, Forma5, Inclass

Iluminación:

Faro

Cada patrón 
cromático busca 
reflejar un tipo 
de vibración 

en la conexión 
interpersonal
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El título del presente texto La oficina funciona se plantea aquí como 
lema. Sí. La oficina funciona y tiene sentido hoy, principalmente, 
como lugar de encuentro de todos los miembros de una empresa 
o comunidad. Para que la oficina funcione, el diseñador debe 

habilitar el espacio para un uso a discreción del mismo por parte del 
trabajador, atendiendo a la movilidad y los continuos intercambios 

que hoy en día caracterizan la jornada laboral.

tEXto RICaRDo gUaSCH

IlUStRaCIÓN RaÚl BENEDIto

la oFICINa 
FUnCIona / tHE 
oFFICE WorKs

“Es importante 
apartarse de la 
sociedad para 
hablar contigo 

mismo”

La movilidad implica la continua intercambiabilidad de 
posiciones en el espacio y, en este sentido, la tarea del 
diseñador respecto de la oficina debería consistir en otorgar 
un alto grado de adaptabilidad al interior, mediante decisiones 
previas al proyecto que proporcionen un notable grado de 
indeterminación y, a la vez, que lo doten de dispositivos de 
complementación que incentiven su uso. 

Hemos abordado estas cuestiones en otro texto al que aquí 
nos remitimos (Elisava, 2014. Ver también en http://tdd.elisava.
net/coleccion/30/guasch_sabater-es) tomando como modelo el 
proyecto de Sevil Peach para la Citizen Office de Vitra en Wheil 
am Rhein. Se trata de otorgar al espacio de trabajo un papel 
activo, al igual que lo es el propio trabajador que lo habita, de 
modo que, a partir de aquí, podemos considerar el espacio de 
trabajo como sujeto. 

Michele de Lucchi, ideólogo original junto a Ettore 
Sottsass y Andrea Branzi de la Citizen Office– y autor de 
La Passeggiatta en el Salone del Mobile de Milan de 2015, 
dice al respecto: “debemos  pensar el espacio de trabajo 
como un gimnasta equipado para entrenar el espíritu, un 
espacio donde las relaciones puedan generar nuevas ideas y 
posibilidades. El despacho del futuro es un espacio cambiante, 
libre de convenciones, siempre diferente y siempre creador de 
novedades” (Laëtitia Fritsch. “Ufficio 2015. Entre High-Tech et 
artisanat”). Comporta la idea del diseño de la oficina entendido 
como “un modo de crear cultura, no necesariamente un modo 
de crear un marco o una atmósfera estética” (Michele de Lucchi. 

“Talking the Walk”, entrevista por Spencer Bailey). 
Pues en el espacio de trabajo, hoy, el debate y la tarea 

esencial del diseñador, deben focalizarse inicialmente sobre los 
comportamientos (para después centrarse en las cualidades 
del espacio). Por si no queda suficientemente claro todavía a 
estas alturas, dos juegos de mesa marcan el enorme salto de 
mentalidad acaecido en el plazo de un siglo, el que coincide 
con la historia de la oficina. A finales del siglo XIX, el juego de 
referencia era The Office Boy de Parker Brothers (1889), un 
auténtico elogio al trabajo duro y la determinación -donde el 
jugador avanza, desde la condición más baja del escalafón de 
la empresa, tratando de evitar riesgos y peligros que le harían 
volver atrás hasta la condición de jefe de la firma en el caso de 
ganar la partida. 

El juego característico de los inicios del XXI es The 
WorkPlace Game, diseñado por CfPB (Center for People 
and Buildings) en 2007. Una herramienta de comunicación 
para explicitar reglas de vida y costumbres generalmente 
implícitas, según afirman sus propios creadores. Evi de Bruyne 
y Fien Thoolen, investigadores de CfPB, explican que “The 
WorkPlace Game fue imaginado para facilitar el intercambio 
entre los comportamientos de los unos y los otros en los 
nuevos espacios; la toma de conciencia y la confrontación de 
las experiencias y de los puntos de vista; la aceptación de una 
necesidad de evolución de los comportamientos; el compartir 
los mismos valores y la elaboración de una vida en común para 
los nuevos espacios de trabajo”. 

096 097ámbito ricardo guasch



El estudio destaca cuatro tendencias: ‘the ageless workforce’ 
(el puesto de trabajo sin edad -energéticamente preparados 
para trabajar para siempre-); ‘the mindful workforce’ (el puesto 
de trabajo consciente); ‘the intuitive workforce’ (el puesto de 
trabajo intuitivo), y ‘the collaborative workforce’ (el puesto de 
trabajo colaborativo). 

Es especialmente interesante la  tensión que se abre entre 
el ‘mindful workforce’ y el ‘intuitive workforce’. Tensión que se 
relaciona con el uso de las nuevas tecnologías. En un extremo, se 
trata de aprovechar el ‘internet de las cosas’ para establecer una 
correlación de datos que facilite exhaustivamente la comprensión 
de los comportamientos de los usuarios dentro de la oficina y, en 
el otro extremo, está la conveniencia de desconectar. 

No se trata tanto de establecer una negativa frente a la 
evidencia de nuestra vinculación a lo digital, a lo Eugeny 
Morozov, Jonathan Franzen, Byung-Chul Han, Nicholas Carr y 
otros (“Herejes en el valle de las maravillas” de José Elola, El 
País, 25 de octubre de 2015), sino de encontrar el equilibrio 
entre esa realidad y la proyección personal de cada uno y, en 
medio de ello, el papel que la arquitectura de interiores debe 
asumir para abrir campo de acción respecto del modo de integrar 
esas individualidades en el espacio de encuentro de todos los 
miembros de una empresa que, aún hoy, no es otro sino la oficina. 

Así, nuestro título como lema ‘la oficina funciona’, podría 
interpretarse también, en segundo término, como ‘deja a 
la oficina tranquila’, o incluso, ‘deja al trabajador tranquilo, 
que la oficina funciona por sí misma al igual que él’. Como 
corolario, esto supone una crítica hacia los, cada vez más 
habituales, excesos expresivos, a la retórica de la hiperactividad, 
de lo divertido y de lo juguetón, que ocultan la realidad de 
los comportamientos y parecen reducir al trabajador a una 
condición adolescente y algo sumisa (las oficinas de Google 
y otros ejemplos similares). Por el contrario, nos encontramos 
hoy con un trabajador creativo, con iniciativa propia, deseoso 
de encontrar lugares ciertamente fascinantes y aptos para el 
intercambio pero también apacibles, aptos para la concentración 
y la toma de decisiones. 

Es un indicio de esta preocupación que comience a hablarse 
tanto de cómo acelerar la serendipia o “cómo descubrir por 
azar lo que no se ha buscado” en los entornos de trabajo, es 
decir, de “cómo establecer las condiciones para que se den los 
hallazgos inesperados o para favorecer la mayor probabilidad 
de descubrimientos imprevistos positivos que resultan de la 

“Cómo establecer las 
condiciones para favorecer 

la mayor probabilidad 
de descubrimientos 

imprevistos positivos”

los hábitos del trabajador son, ya inequívocamente, el 
centro de interés. Y el diseño interior de la oficina debe tener en 
cuenta las circunstancias que inciden sobre el amplio espectro 
social que puebla los nuevos entornos de trabajo: véase 
mezcla generacional; trabajo colaborativo; dispersión horaria; 
proliferación de datos; necesidad de desconexión y otros.

Un reciente estudio sobre la cuestión, titulado The Future 
workplace y realizado por Unum Limited con el objetivo de 
explorar y describir el futuro de los lugares de trabajo en Gran 
Bretaña durante la próxima década y hasta el 2030, muestra 
que “los empleados quieren ver a los cargos responsables 
transformando el espacio de trabajo en un sitio donde la edad 
sea irrelevante, los niveles de energía se maximicen, donde se 
cultive el pensamiento y la gente pueda desconectar cuando lo 
considere para refrescarse mentalmente y ser más productivos 
a largo plazo”. 

colaboración entre personas con intereses diversos pero con 
una misma posición proactiva ante la vida” (Workforce. A better 
place to work). 

Un interesante texto de Françoise Bronner apunta algunos 
conceptos espaciales emergentes como consecuencia de las 
dimensiones de la serendipia: provocar el desplazamiento de 
los trabajadores localizando hábilmente ciertos espacios de 
funciones originales; crear espacios intersticiales de interacción 
y de colaboración para incrementar la participación del 
colectivo en los saberes y las experiencias y la probabilidad de 
emergencia de nuevas ideas y, en fin, equipar el espacio con 
múltiples fuentes de inspiración, de información y de experiencia 
(objetos, libros, artefactos insólitos…), para favorecer la 
sagacidad y la abducción (Françoise Bronner: “Hasard, flow, et 
innovation de rupture. Sérendipité et espace”).

Además, si el conjunto de avances tecnológicos, es decir, la 
arquitectura digital, garantiza el control de la información y la 
planificación de una compañía y habilita su estrategia de mercado,  
su equivalente físico, la forma arquitectónica, puede relajarse 
y contrapesar este orden ofreciendo una realidad sugestiva y 
activando, desde su tactilidad, la conciencia del entorno físico 
sobre el usuario. Tal como dice el arquitecto y profesor en Harvard, 
Florian Idenburg, responsable del estudio So-Il: “El espacio de 
trabajo puede devenir un oasis sensorial en un saturado entorno 
digitalizado” Florian Ildenburg: “Workspheres. Anticipatory 
environments that foster interaction”, Park Books, Zurich, 2013.

En oposición al ‘solucionismo tecnológico’ (Eugeny Mozorov, 
2013) y al ‘dominio de las máquinas sobre nuestras mentes’ 
(Nicholas Carr, 2011) que implica nuestra disolución en la red en 
un acto de permanente complacencia automatizada, ese espacio 
táctil puede acoger al individuo aumentando su rendimiento 
mediante configuraciones que faciliten la concentración e, 
incluso, la soledad y la opción de aislarse. 

Al hilo de estos pensamientos, para acabar, veamos estas 
palabras de Peter Handke: “¿Por qué es tan necesario el 
aislamiento? A mí me pasa que en según qué compañía el yo 
enmudece, me quedo sin palabras. Es cuando ha llegado el 
momento de desaparecer y buscar un lugar silencioso –no tiene 
que ser el baño-, con algún pretexto, pues allí vuela el habla. (…) 
tienes que apartarte de la sociedad para volver a ser sociable, 
para que vuelva el lenguaje. Para que puedas hablar contigo 
mismo. Es muy importante que un hombre pueda hablar consigo 
mismo. Cuántas veces me ha pasado esto, nada más cerrar una 

Izqda: The Office Boy de Parker Brothers, 

un juego de mesa de1889; y The WorkPlace 

Game, diseñado por CfPB (Center for 

People and Buildings) en 2007, para 

escuelas de negocios. 

Dcha: Proyecto de Sevil Peach para la 

Citizen Office de Vitra en Wheil am Rhein. 

Fotos cortesía Vitra.

puerta detrás de mí y en mi interior algo empezaba a hablar. 
Mientras antes, en medio de la gente, estaba sumido en la más 
absoluta mudez. Hay una diferencia muy grande entre el silencio 
y la mudez. Las sociedades de hoy están más amenazadas 
que nunca por hacer enmudecer al individuo” (Peter Handke. 
Entrevista por Cecilia Dreymüller, El País, 25 de octubre de 2015).

Lo que Peter 
Handke anhela 
tal vez pueda ser 
el  ‘flow’ o estado 
de la calma pura. 
“Un estado de 
motivación y de 
concentración que 
sobreviene cuando 
el individuo está 
completamente 
inmerso en 
una actividad” 
(Françoise Bronner).

r i c a r d o  g u a s c h ,  a r q u i t e c t o  p h d 

Coordinador del área de máster en ELISAVA; 

Director del postgrado en Diseño del Espacio de 

Trabajo; Director del máster en Diseño de Interiores 

para Hoteles, Bares y Restaurantes de ELISAVA.

Este artículo fue publicado originalmente en la 

revista Inner Magazine (www.inner-magazines.com). 
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La compañía de entretenimiento digital Playster 
encarga al estudio ACDF el proyecto de su nueva 

oficina en Montreal, quien ha confiado en el 
poder del diseño y el color para transformar el 
lugar, al tiempo que conserva gran parte de las 

paredes existentes del desarrollo anterior.

gooDBYE YelloW  
brICK RoaD

tEXto alEX CIENFUEgoS  FotogRaFía aDRIEN WIllIaMS
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Playster es una empresa joven y de rápido 
crecimiento que ofrece un servicio de 
entretenimiento global por suscripción, 
con oficinas en Nueva York y Los Ángeles. 
ACDF Architecture recibió el encargo 
de diseñar su sede en Peel Street, en 
el centro de Montreal. Aprovechando 
al máximo la configuración original –
una torre de oficinas construida en la 
década de 1980– los arquitectos utilizan 
las paredes existentes para crear una 
variedad de vibrantes espacios privados, 
ahorrando así recursos y dinero. Para 
darles a sus clientes un entorno adecuado 
para la alta energía y creatividad de la 
compañía, los arquitectos desarrollaron 
un diseño de concepto contemporáneo 

abierto, resaltado por un juego inteligente 
de colores brillantes y superficies blancas.

El espacio de unos 1700 m2 ha sido 
reinterpretado gracias al sorprendente 
esquema de colores vibrantes. Los 
colores colocados planos en las paredes, 
la alfombra y las divisiones de vidrio 
producen un fuerte impacto visual además 
de recordar los del logotipo de Playster. 

La declinación de tonos define 
diferentes zonas que se suceden en un 
movimiento fluido, evolucionando según 
los matices. Los colores favorecen así 
las agrupaciones en el espacio abierto y 
cultivan un sentido de pertenencia entre 
los empleados, como si cada equipo se 
pudiera definir mediante un color. 

la fuerte 
identidad de las 
áreas coloreadas 
se equilibra con 

un corredor 
blanco y sobrio 

donde se alinean 
las salas de 

trabajo
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El lugar imaginado por ACDF puede, 
por lo tanto, ser modelado libremente 
por sus ocupantes: es propicio para 
trabajar en grupos más pequeños y al 
mismo tiempo estimula la cordialidad, la 
colaboración y la creatividad permitidas 
por los espacios abiertos.

La fuerte identidad de las áreas 
coloreadas se equilibra con un corredor 
blanco y sobrio al que se alinean las 
salas de trabajo. Al igual que una espina 
dorsal, este pasaje neutro sirve como una 
articulación para las secciones coloreadas 
uniéndolas entre sí. También funciona 
como un lugar donde se puede recuperar 
la calma, en contraste con el frenesí que 
impulsa las instalaciones de la compañía. 

El trabajo 
creativo 

emerge de las 
interacciones 

sociales 
fructíferas que 

favorecen 
estos espacios 

flexibles

Playster encarga al estudio canadiense 

ACDF que elabore una estrategia para 

mejorar las cualidades del diseño de 

espacios abiertos de sus oficinas. Los 

arquitectos proponen un patrón cromático 

emocionante que reinventa el espacio. Con 

reminiscencias del logotipo de la empresa, 

los bloques de color saturan las paredes y 

las alfombras creando un fuerte impacto 

visual y demarcan diferentes zonas en una 

progresión fluida. Los colores fomentan las 

reuniones de equipo en el espacio abierto 

y estimulan un sentido de pertenencia entre 

los empleados ya que cada equipo tiene su 

propio color. En las salas amarillas se han 

dispuesto sillas y balancines de Vitra. La 

iluminación ha sido realizada  por Lumigroup 

y las moquetas son de Couper–Croiser.
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El pasaje está salpicado por paredes 
de vinilo que invitan a los profesionales 
de Playster a usarlas para reunirse y 
conversar informalmente. Este espacio 
ofrece un descanso en el ritmo del 
trabajo y participa activamente en la vida 
social de los empleados.

Al volver a desarrollar las oficinas 
de Playster, ACDF ha promovido la 
práctica responsable, tanto en términos 
medioambientales como presupuestarios. 
Las intervenciones son el resultado de un 
análisis cuidadoso del potencial de los 
lugares para aprovechar al máximo su 
configuración previa. En esta perspectiva, 
los componentes del lugar de origen 
han sido recuperados y completamente 
rediseñados. Los espacios, una vez 
fragmentados, se comunican entre sí y los 
espacios abiertos se estructuran a través 
de la combinación ingeniosa de colores 
brillantes y blancos. Playster, ahora, 
disfruta de un lugar energizante y flexible 
donde la seriedad del trabajo se codea 
con la espontaneidad de las reuniones 
entre colegas.

Los puestos de trabajo se han equipado con 

el programa de mesas Intuity de Haworth. 

El diseño de espacio de trabajo flexible 

y de planta abierta de ACDF se adapta a 

sesiones de trabajo de grupos pequeños, 

así como a ambientes de gran colaboración 

y creatividad. Un corredor blanco equilibra 

la fuerte identidad de las áreas coloridas. 

Actúa como una columna vertebral, conecta 

salas de reuniones y vincula las secciones 

brillantes entre sí, y funciona como un lugar 

de descanso del ambiente animado de las 

oficinas. Los paneles de vinilo blanco en 

el pasillo definen varias áreas donde los 

empleados pueden conversar y descansar 

de sus ocupados horarios. En la zona de 

relax, se han dispuesto taburetes negros 

Tweet de Pedrali

los colores favorecen 
las agrupaciones y 

cultivan un sentido de 
pertenencia entre los 

empleados
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f i c h a  t é c n i c a

Playster

2000 Peel Street, Suite 420,  

Montreal, Canadá

(www.playster.com)

Proyecto: 

ACDF Architecture

(www.acdf.ca)

Equipo de proyecto arquitectónico: 

Maxime-Alexis Frappier, Joan Renaud, 

Veronica Lalli, Martin St-Georges,  

Alain Larivee, Valerie Soucy

Ingeniería mecánica:

Christian R. Roy inc.

Project Manager: 

CBRE

Contratista general: 

Avicor

Muebles: 

Haworth, Pedrali, Vitra

Moquetas:

Couper–Croiser

Iluminación:

Lumigroup

identidades distintas específicas para 
cada división del grupo y al mismo 
tiempo establecer un fuerte sentido de 
pertenencia a la empresa.

¿Funcionan los espacios abiertos 
como habéis pensado?

Sí, los espacios abiertos cumplieron 
nuestras expectativas, así como las del 
cliente que deseaba un espacio de 
trabajo adaptable. Este tipo de espacios 
también permite vincular visualmente 
y físicamente todas las divisiones de la 
compañía y contribuye en gran medida 
a construir un sentido más fuerte de 
unidad y pertenencia al grupo.

¿Se plantea algún desafío con los 
espacios abiertos?

La acústica es, sin duda, 
la restricción más importante a 
tratar en un proyecto de este tipo, 
especialmente cuando la proporción 
de empleados por metro cuadrado 
es tan alta como en el caso de las 
instalaciones de Playster. Como 
tal, acordamos desde el comienzo 

de nuestro proceso de diseño que 
optaríamos por un trabajo de planta 
abierta alfombrada, lo que ayudaría 
a crear un entorno de trabajo más 
adecuado en términos de acústica. 
Con el presupuesto mínimo con el 
que tuvimos que trabajar, también 
acordamos que la alfombra debería 
ser algo más que sólo el revestimiento 
del piso. Tenía que actuar como una 
plataforma de conectividad entre las 
diferentes divisiones dispuestas en una 
fila a lo largo de las paredes exteriores. 
Así fue como el concepto de 
fragmentación cromática tomó forma: 
creando una narrativa colorida con el 
espacio y creando zonas muy distintas, 
simplemente con las variaciones 
cromáticas progresivas de la alfombra.

MaXIME-alEXIS FRaPPIER,  

CEo DE aCDF

¿Qué aporta el color a este proyecto?
Además de contribuir a la 

creación de un ambiente de trabajo 
lleno de nueva energía y creatividad, el 
uso del color nos permitió, dentro de un 
presupuesto muy restringido, establecer 

“Creamos una 
narrativa colorida 

en el espacio 
abierto”
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tEXto VaN VIlalloNga  FotogRaFía gaC3000  

El equipo de interioristas de GAC3000 
proyecta los dos niveles de las oficinas 
de la empresa de alimentación natural 
Serhs Food en Mataró atendiendo a las 
necesidades específicas de sus clientes y 
empleados, organizando las funciones 
de forma extremadamente ordenada 
en espacios abiertos y flexibles.

toDoS loS 
sabores  
DEl VERDE
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la introducción de 
vegetación en las mesas, da 
al espacio   de trabajo un 
componente de biofilia

Las oficinas de Serhs Food en Mataró, 
provincia de Barcelona, constan de una 
superficie aproximada de mil metros 
cuadrados distribuidos en dos plantas. El 
proyecto nace de la necesidad de adaptar 
una nave industrial a la cocina central que 
precisa la empresa de alimentación. Junto 
al espacio de producción se pidió la 
implementación de una zona de oficinas 
así como de un espacio público destinado 
a los clientes.

La planta baja está destinada, 
prácticamente en su totalidad, a los 
espacios específicos para las visitas. En el 
espacio del hall, aparte de la recepción, 
se encuentra un espacio abierto tipo 
auditorio donde se imparten charlas y 
clases prácticas de cocina para lo cual se 
ha instalado un espacio de showcooking 
central. Junto al espacio del hall se halla 
una cocina y laboratorio de I+D+I que 
dan soporte a la cocina central y permiten 
preparar las catas a los clientes.

La recepción se caracteriza por una 
pared pintada enteramente de negro 
con el logo de la empresa en tres 
dimensiones y el color corporativo y 
unas leyendas rotuladas en blanco que 
resumen la filosofía de la compañía. El 
espacio de showcooking funciona como 
una pequeña sala de actos abierta con 
unas gradas de madera de pino con 
asientos en el color verde de la marca. La 
madera de pino se usa con generosidad 
en este espacio para revestir todos los 
elementos, incluida la cocina.

En planta primera se ha ubicado el 
área de oficina. Un espacio totalmente 
abierto en el que se disponen mesas 
de formas irregulares organizadas por 
equipos. No existen despachos cerrados 
sino zonas con privacidad controlada 
por medio de celosías. La necesidad 
de definir tres equipos de trabajo y la 
geometría peculiar del espacio llevó a la 
creación de tres “amebas” en forma de 
mesa de trabajo. Este mobiliario permitía 
dar respuesta a la organización de los 
puestos así como generar espacios de 
trabajo orgánicos donde no existiesen 
jerarquías. En la ameba más grande 
(la del espacio principal), su geometría 
permite crear sub-equipos de forma 
funcional.

 En las oficinas, ubicadas en la planta 

superior, se ha colocado moquetas de 

colores gris y verde de Interface. Las mesas, 

de formas irregulares y con espacios para 

plantas, han sido realizadas por GAC3000. 

Los asientos son de Actiu y la iluminación 

de Castan Iluminación. El muro cortina del 

edificio es de  Shüco y los revestimientos 

de fachada de Trespa.  Las papeleras son el 

modelo Biel de Made Design y los percheros 

son el modelo Torino de la misma firma.
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Se ha instalado  
un espacio  

de showcooking 
central para charlas 
y clases prácticas  

de cocina 

Los espacios dedicados a los 
directores de departamento se 
solucionan mediante el diseño de un 
mobiliario específico separándolos 
mediante  elementos tipo celosías. Se 
busca la supresión del despacho como 
estancia cerrada pero la celosía da una 
cierta privacidad a estos espacios.

Al construirse dentro de un espacio 
industrial que corresponde a una antigua 
nave de polígono, se buscó mantener 
esa esencia dejando, sobre las zonas de 
trabajo, las cubiertas originales pintadas 
de blanco y así dotar a estos espacios 
de mayor altura. La introducción de 
elementos de vegetación en el diseño 
de las mesas, da al espacio de trabajo 
un aire más fresco y ameno. Las mesas 
han sido realizadas y diseñadas por el 
equipo autor de todo el proyecto. Tienen 
su correlato en la moqueta de Interface 
que también juega con la combinación 
de grises neutros y verde de inspiración 
natural, cumpliendo así con las teorías 
de la moderna biofilia que apuntan a la 
necesidad de recrear la naturaleza en el 
entorno de trabajo

El diseño de la fachada, definió tres 
zonas claramente diferenciadas ente sí. La 
primera corresponde al muro cortina de 
doble altura que se encuentra en la zona 
del acceso y el cual dota de luz y vistas 
a la zona del hall y oficinas. La segunda 
corresponde al revestimiento de Trespa 
que recubre el núcleo del ascensor (con 
un juego de blancos) y los laterales del 
muro cortina (juego de verdes). La tercera 
es el resto de las fachadas que conforman 
básicamente la nave de la cocina central 
que se realizó con chapa plegada de 
color antracita.

 En la planta baja, detrás del mostrador 

de recepción se ha instalado un espacio de 

showcooking para atender a clientes y dar 

charlas y conferencias. Se compone de una 

cocina central revestida en madera de pino 

y un pequeño auditorio abierto realizado 

con la misma madera y asientos tapizados 

en el verde corporativo. En el suelo, se 

han colocado baldosas de cerámica de 

Matimex. La iluminación de todo el proyecto 

es de Castan Iluminación. La escalera que 

conduce a la planta superior disfruta de una 

pared vegetalizada que refuerza el carácter 

biofílico de este proyecto.
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f i c h a  t é c n i c a

Serhs Food

Foneria, 22, 08304, Mataró, Barcelona 

T. 93.703.28.28 

( www.serhsfood.com)

Proyecto: 

GAC 3000 

(www.gac3000.com)

Pavimento: 

Interface

Sillería: 

Actiu

Iluminación: 

Castan Iluminación

Complementos:

Made Design

EDUaRDo alBoRS,  

DISEÑaDoR  DE gaC3000

¿Utilizar un espacio industrial para 
unas oficinas complica el proceso?

La implementación de 
un espacio de oficinas o del 
espacio público dentro de un 
edificio industrial, no complica el 
proceso de diseño pero influye 
significativamente en el mismo. La 
influencia industrial se refleja en los 
acabados. En planta baja predomina 
la madera de pino y el pavimento 
de baldosas imitando un hormigón 
pulido. En planta de oficinas 
destaca el pavimento de moqueta 
que muestra un degradado el cual 
segrega el espacio entre la zona de 
circulación y la zona de trabajo. Los 
techos ayudan a esta diferenciación 
de los espacio al dejar los techos 
existentes en la zona de mesas y 
un techo continúo de cartón yeso 
laminado en las zona de circulación.

¿Cuál ha sido la estrategia para 
contrarrestar la falta de privacidad 
del open space de las oficinas?

La idea del open space en 
oficinas no contempla la privacidad 
como un hándicap. Se busca la 
colaboración entre compañeros y 
evitar la segregación de espacios 
según el cargo.

Para los directores de 
departamento, los cuales 
necesitan algo de privacidad, se 
les diseñó unas celosías que evitan 
que estén expuestos de forma 
directa al espacio de trabajo. La 
privacidad acústica de las oficinas 
la encontramos en las salas de 
reuniones. Se diseña una phone 
booth (cabina de teléfono) que 
ofrece la posibilidad al trabajador 
de tener un espacio privado para 
conversaciones telefónicas. 

¿Habéis tenido ocasión de testar 
el proyecto, una vez en marcha?

Durante este primer año, el 
personal de Serhs Food se ha visto 
atraído por el frescor de estas 
nuevas oficinas. Desde el primer 
momento, llamó la atención la 
facilidad para el intercambio de 
conocimientos, estrategias y 
experiencias, lo que ha fortalecido 
el espíritu de grupo, el sentimiento 
de pertenencia y la colaboración. 
Asimismo, se ha visto muy 
potenciada la tendencia a unas 
relaciones mucho más horizontales 
entre trabajadores.

La luz, los materiales 
empleados y los equipos 
tecnológicos utilizados, han 
rejuvenecido la empresa tanto 
a nivel interno como externo. 
Los trabajadores transmiten esta 
modernidad a los clientes y a 
su vez los clientes valoran dicha 
transformación y nos brindan su 
confianza.

“Se potencian las 
relaciones más 
horizontales”

No existen despachos 
cerrados sino zonas con 
privacidad controlada por 

medio de celosías

117116 espacio serhs food

http://www.serhsfood.com/


El NUEVo 
ethos DE la 
tECNología
FotogRaFía oDoS aRCHItECtS  tEXto VaN VIlalloNga

El estudio Odos Architects se inspira 
en el trazado fluido de las calles de 
Dublín para diseñar la distribución y 
el concepto estético de la nueva sede 
de Slack Technologies en la capital de 
Irlanda. Los imprevistos tonos oscuros 
y el recorrido sinuoso caracterizan 
este amplio espacio de trabajo.
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Odos Architects es un estudio de 
arquitectura dublinés con sede en 
Londres y Nueva York. Ha sido contratado 
por Slack Technologies para proyectar su 
nueva sede europea con 2.800 metros 
cuadrados de oficinas en el centro de la 
ciudad de Dublín. La compañía, con sede 
en San Francisco, abrió una oficina en 
Dublín en 2015 para utilizarla como sede 
europea, pero las necesidades pronto 
superaron  el espacio original.

Para las nuevas oficinas de Slack, 
ubicadas en el edificio One Park Place en 
Hatch Street, en el centro de la ciudad, 
Odos Architects eligió una paleta de 
colores oscuros y un diseño sinuoso 
inspirado en la estética urbana local.

El briefing requería zonas separadas 
dentro de las oficinas para diversas 
funciones y también incluía áreas sociales, 
espacios de reunión y un espacio para 
eventos amplio y flexible.

La imagen distintiva de Slack 
Technologies se usó y adaptó 
para proporcionar una solución 

específicamente diseñada para la sede 
europea, manteniendo al mismo tiempo 
el ethos y los valores fundamentales de 
la empresa. Esta identidad corporativa se 
manifiesta sólo en el área de recepción, 
mientras que el resto del equipamiento 
expresa la estética deseada de la 
compañía más que un uso explícito de los 
colores corporativos y logotipos.

La paleta de materiales se mantuvo al 
mínimo y se optó por gamas de colores 
y tonos más maduros en todo momento, 
en un intento de alejarse de los colores 
primarios vivos, a menudo asociados con 
las empresas de tecnología. 

El concepto del diseño de este gran 
espacio se inspira en el trazado urbano 
de la ciudad de Dublín. A diferencia 
del planificado trazado de las calles de 
muchas ciudades estadounidenses, con 
un sistema regular de cuadrícula urbana, 
las calles de Dublín tienen una fluidez 
única en sus rutas que, en esencia, se 
convirtió en el núcleo del concepto. 

En este sentido, la principal ruta de 

circulación interna se concibió como 
una típica calle de la capital irlandesa. 
A lo largo de este bulevar, se desarrolla 
un espacio animado y activo con áreas 
comunes para compartir ideas. Señales 
a lo largo de este distribuidor indican la 
aparición de varias salas de reuniones 
y espacios de trabajo, que llevan el 
nombre de calles reales del centro de 
Dublín para una mayor identificación con 
la ciudad de acogida.

Un pavimento de madera aceitada de 
roble blanco y una serie de separaciones 
realizadas con un sistema de muro de 
reja de la misma madera separa la calle 
central en varios espacios laborales y 
sociales. Situado en el corazón de la 
planta está el “espacio flexible” donde las 
calles se encuentran. Esta área sirve como 
el principal punto de encuentro para el 
personal y puede albergar eventos en 
vivo conectados con otras oficinas de la 
compañía en todo el mundo. 

Los trabajos de adecuación han 
durado un año, para conseguir un 

El briefing 
requería zonas 

separadas 
para diversas 
funciones y 

también incluía 
áreas sociales

 En los espacios cerrados por los listones 

de madera se han colocado butacas AAL 93 

de Hay, mesita auxiliar Airy y Oslo lounge 

chair de Muuto. Las lámparas de suspensión 

son el modelo Caravaggio de Lightyears. El 

equipamiento expresa la estética deseada de 

la compañía en lugar de un uso explícito de 

los colores y logotipos corporativos. Para el 

esquema de color, los arquitectos deseaban 

evitar los temas brillantes y primarios de 

muchas empresas de tecnología. Por ello, 

optaron por gamas de colores más maduras 

basadas en madera y grises.

Todos los caminos convergen en un 

“espacio en todas direcciónes” que sirve 

como el principal punto de encuentro para 

el personal. También albergará eventos. De 

acuerdo con esta idea, el camino principal 

a través de la oficina está diseñado para 

ser un espacio “animado, activo” con áreas 

comunes para sesiones de descanso. La ruta 

está salpicada de señales que apuntan a 

salas de reuniones, áreas sociales y espacios 

de trabajo, todos con el nombre de las 

calles reales de Dublín.

espacio acabado que es una verdadera 
declaración de intenciones. Tanto para 
el cliente como para el equipo de 
diseño que han trabajado en estrecha 
colaboración para materializar esta visión 
de la compañía con un diseño singular. 
El proyecto ha sido galardonado como 
ganador del año de los premios Fit Out 
Awards 2017 que se celebran cada año 
en Dublín.
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f i c h a  t é c n i c a

Slack Technologies Dublín

4th Floor, One Park Place 

Hatch Street Upper, Dublin 2, Irlanda

(www.slack.com)

Proyecto:

Odos Architects

www.odosarchitects.com

Mobiliario: 

Muuto, Hay, Vitra

Iluminación:

Lightyears, Gubi

la paleta de 
materiales se 

mantuvo al mínimo 
y se optó por 

gamas de colores 
más maduros 

 En recepción, un logotipo de la empresa 

aparece en relieve en paneles de madera 

junto al ascensor y otro ha sido rotulado 

en negro detrás de la recepción. El piso es 

de roble blanco al aceite y las salas están 

divididas por separadores de madera, 

pilares de hormigón y una división de 

barras de refuerzo que contienen cajas 

con vegetación. El mostrador de hormigón 

blanco se completa con elementos 

metálicos similares a los forjados de 

construcción. Las butacas son de Hay y la 

lámpara de pie es la Gräshoppa de Gubi 

en aluminio lacado. Tras este espacio se 

aprecian los separadores con plantas.

 Las grandes mesas del backoffice están 

acompañadas por diversos modelos de 

sillería, entre los que se encuentran las sillas 

AAC22 de Hay, la Plastic Chair de Vitra, 

la Navy de Emeco, la Hee Dining de Hay 

que también se usa para los taburetes del 

office. Las lámparas de suspensión son las 

Caravaggio de Lightyears.
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tEXto alEX CIENFUEgoS  FotogRaFIa BlaKE MaRVIN, V2CoM

BCCI, una importante firma 
contratista de la Bahía de San 
Francisco decide trasladar la compañía 
y aprovecha para rediseñar con su 
propio equipo el espacio de trabajo 
pensando en la salud de los empleados. 
El resultado es una sede renovada y 
rompedora que ha obtenido el primer 
certificado WELL de esta ciudad.

tHE streets 
oF SaN 

FRaNCISCo

Cuando BCCI Construction Company, 
una importante empresa contratista de la 
bahía de San Francisco, trasladó su sede, 
realizó una transición de oficina tradicional 
a un entorno de trabajo abierto con 
agradables zonas de acogida y relación. 
Una estética nítida y limpia apoyada en 
colores blanco, gris y negro ilumina el 
espacio en su conjunto, mientras que los 
detalles de color amarillo proporcionan un 
cierto interés visual.

Hay que decir, de entrada, que la 
nueva sede de BCCI ha merecido la 
certificación LEED v4 Silver y también 
el WELL Certified Silver emitido por el 
International WELL Building Institute. 
Se trata del decimoctavo proyecto 
certificado en los Estados Unidos, el 
sexto en California y el primero en  
San Francisco.

Diseñada y construida por la 
propia firma BCCI, la nueva oficina 
ha sido proyectada para cumplir 
con los requisitos de los certificados 
mencionados que exigen aportaciones 

relevantes para la salud de los ocupantes 
en cuanto a aire, agua, nutrición, luz, 
estado físico y comodidad. El bienestar 
se consigue a través de materiales de 
construcción saludables, mobiliario con 
compuestos orgánicos volátiles, sistemas 
de filtración de aire, estaciones de agua 
filtrada, muebles ergonómicos, luz solar y 
plantas naturales en todo el espacio.

Se eliminaron paredes y techos 
para mejorar la amplitud, reforzar la 
transparencia y crear líneas de visión más 
amplias. Para la comodidad acústica, 
se roció el aislamiento de los techos 
con celulosa y los suelos en las áreas 
de trabajo se pavimentan con moqueta 
para el enmascaramiento de sonido. La 
iluminación interior fue cuidadosamente 
seleccionada para parecerse al color y la 
calidad de la luz natural. En la recepción, 
un grupo de luces esculturales crea un 
efecto dramático mientras en el espacio 
de la oficina principal, lámparas lineales 
cuelgan del techo y proporcionan una 
iluminación equilibrada.

La sede central de BCCI en San Francisco 

ha recibido la certificación LEED v4 Silver 

y también la WELL Certified Silver por 

el International WELL Building Institute. 

El WELL Building Standard enfatiza la 

importancia del aire, el agua, la nutrición, 

la luz, la forma física, la comodidad y la 

mente en el lugar de trabajo. El espacio 

innovador promueve la colaboración de los 

trabajadores y la interacción orgánica, al 

tiempo que crea espacios silenciosos para 

el trabajo concentrado.
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Un bulevar con mesas amarillas altas 
para reuniones improvisadas conecta los 
espacios. Las estaciones de trabajo y el 
espacio de diseño para los dibujos y las 
presentaciones se configuran cerca de 
las ventanas para proporcionar a todos 
los empleados un amplio acceso a la luz 
del día y vistas al aire libre. Los muebles 
fueron seleccionados para apoyar el 
trabajo flexible y la comodidad individual, 
mediante escritorios y sillas ergonómicas.

La oficina presenta una serie de 
espacios comunitarios para conectar 
y celebrar reuniones. En la entrada, 
una mesa de comedor de vidrio y una 
cafetería saludan a los huéspedes y al 
tiempo unen los principales espacios 
para conferencias: una sala con tabique 

móvil, una sala de juntas más formal y una 
sala de reuniones íntima con una mesa 
de madera redonda personalizada. El 
espacio de la cocina-sala de estar cuenta 
con un bar y una mesa de billar para el 
disfrute de los empleados y para eventos 
de la empresa, así como una conexión al 
aire libre con acceso a un patio privado y 
vistas al parque Levi’s Plaza.

Los espacios privados de reflexión 
incluyen salas de concentración, salas 
de teléfono y una sala de bienestar. 
Los revestimientos de paredes con 
impresiones de hojas y abedules en 
estos espacios apoyan las teorías de la 
biofilia, continuando la conexión con el 
entorno natural.

Además, para asegurar que el 

bienestar de los empleados fuera de 
suma importancia, el BCCI integró 
estaciones de agua filtradas bajo 
demanda en la cocina para alentar a 
los empleados a beber más agua. Las 
frutas y verduras orgánicas locales se 
proporcionan dos veces por semana para 
garantizar que los alimentos nutritivos 
estén disponibles regularmente. Además, 
el programa de bienestar de la compañía 
promueve un estilo de vida saludable 
con incentivos para utilizar el transporte, 
para ir al trabajo en bicicleta y usar el 
portabicicletas en la entrada del edificio.

Un amplio pasillo 
con mesas amarillas 
altas para reuniones 

improvisadas 
conecta los espacios
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f i c h a  t é c n i c a

BCCI Construction Company, Inc.

1160 Battery Street, Suite 250

San Francisco, CA 94111 EEUU

(www.bcciconst.com)

Proyecto: 

BCCI Construction Company.

Ingeniería estructural: 

Partner Engineering and Science, Inc.

Instalaciones:

Amit Wadhwa & Associates

audio Visual: 

Charles M. Salter Associates, Inc.

Iluminación: 

Illuminate Lighting Design 

Muebles: 

Two Furnish,  

Vanguard Concept Offices, Steelcase

MICHaEl SCRIBNER,  

PRESIDENtE Y CoNSEJERo 

DElEgaDo DE BCCI

“Organizamos muchas 
reuniones con clientes del sector 
inmobiliario, incluidos arquitectos, 
gerentes de construcción y 
propietarios, para que puedan ver 
y entender el sello WELL y tal vez 
considerarlo para sus proyectos o 
sus propios espacios”.

“Nos acercamos al diseño de 
nuestra nueva sede con el objetivo 
de crear un sugestivo escaparate 
para nuestros clientes y un espacio 
de trabajo para nuestro equipo del 
que pudieran estar orgullosos de 
acceder cada día”.

“El ambiente es más propicio 
para la forma en que queremos 
operar en el futuro, no sólo porque 
el entorno es más agradable 
para trabajar, sino también por 
la atmósfera de colaboración 
que propicia. Nuestro equipo de 
proyecto y el resto de nuestros 
departamentos están más 
comprometidos entre sí”. 

“Utilizamos las 
oficinas como 
un escaparate”

 En las salas de reunión representativas 

se han utilizado sillas Aluminium Chair de 

Vitra tapizadas en negro. Sobre las consolas 

amarillas de Teknion proporcionadas por 

Vanguard Concept Offices se aprecian las 

lámparas de sobremesa de material plástico 

de Kartell. Todo el diseño de iluminación 

ha sido realizado por Illuminate Lighting 

Design. Las sillas de trabajo de los puestos 

operativos son el modelo Gesture de 

Steelcase, proporcionadas por Two Furnish.

El certificado WEll 
exige aportaciones 

para la salud en cuanto 
a aire, agua, nutrición, 

luz y estado físico
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andreu World ha creado una serie 
de colecciones de espíritu “lounge” 
para espacios de trabajo dinámicos 
e interconectados. los sofás Raglan 
y Couvé y las butacas alya y Capri 
lounge son una respuesta activa al 
cambio hacia una oficina más adaptada. 
Sofás y butacas idóneos para los 
lugares de trabajo más deseables.

Los nuevos ámbitos de trabajo requieren 
un equipamiento que hable el mismo 
idioma que la compañía pero, a la vez, que 
sea capaz de expresar, de forma unívoca, 
el confort y las cualidades de la experiencia 
profesional en su seno.  Andreu World ha 
creado diferentes colecciones tapizadas 
de “soft seating” que responden a la 
evolución hacia una oficina más adaptada a 
las personas, más humana. 

Entre estas nuevas colecciones 
destaca Couvé, diseñada por el 
italiano Piergiorgio Cazzaniga, con una 
propuesta formal tan armónica como 
dinámica. Couvé encarna una mirada 
contemporánea a la tradición clásica de 
butacas y sofás. Su apariencia integra un 
sutil trabajo con los distintos elementos 
que configuran el modelo: los ángulos 
de las patas, del respaldo, del asiento 
y, en definitiva, de toda la estructura, se 
han redondeado y afinado. Una costura 
perimetral divide discretamente el 
espacio externo del interno.

La estética, limpia y sobria, aporta 
connotaciones positivas sobre la 
formalidad del espacio que ocupa 
pero, al mismo tiempo, habla de una 
orientación hacia las personas, un cierto 
giro hacia el universo doméstico que 
acerca la oficina a sus usuarios de forma 
imperceptible. Diseñado específicamente 
para obtener el mayor confort, la 
colección Couvé está integrada por 
butaca, sillón y sofá de dos o tres plazas.

tEXto VaN VIlalloNga 

FotogRaFía aRCHIVo aNDREU WoRlD

la  
leY DEl  
DESEo

Una mirada 
contemporánea a la 
tradición clásica de 

butacas y sofás
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Woods es un programa de mesas 
presentado por Fantoni y diseñado 
por el estudio de diseño milanés 
Metrica. Un proyecto que se 
apoya, de forma sorprendente, en 
las cualidades confortables de la 
madera, de espíritu transversal, 
contemporáneo e innovador.

La colección Woods tiene un alto grado 
de comodidad y calidad estética. 
La madera, un material natural por 
excelencia, irrumpe de manera enérgica 
en el mundo de los espacios de trabajo 
ideado por Fantoni.

Woods es un programa completo 
de mesas que proviene de la reflexión 
sobre nuevas formas de trabajo y sobre 
los cambios en los lugares asignados a 
estas funciones, ofreciendo una serie 
de módulos que van desde la mesa 
individual al espacio compartido, 
desde las áreas de reunión hasta las de 
colaboración.

El programa Woods es muy variado. 
Se compone de grandes mesas de 
reuniones y direccionales, mesas de 
trabajo fijas y estaciones ajustables en 
altura. Una colección que va del modelo 
operacional al direccional con una simple 
alternancia entre pisos y patas y un 
juego que mantiene la homogeneidad 
del diseño en composiciones múltiples. 
Se trata de un proyecto innovador 
que utiliza madera maciza de haya y 
roble, que aporta una percepción de 
naturalidad y confort visual que combina 
bien con la comodidad derivada del 
rendimiento de la mesa.

Hay que explicar poco sobre 
la madera a aquellos que aman lo 
esencial. Se adapta a las posiciones 
del cuerpo, así como a las de la mente. 

Se transforma para proteger ideas y 
proyectos, simplificando el trabajo y 
estimulando la creatividad. Simple, 
auténtica, perfecta: un bosque del futuro 
donde el espacio puede tomar la forma 
de quienes lo viven.

La pata, cuyo diseño inclinado da a 
la mesa un aspecto sobrio y al mismo 
tiempo sofisticado, consta de dos 
elementos cilíndricos telescópicos, 
uno de los cuales es de madera. En su 
interior se coloca un mecanismo eléctrico 
que permite un ajuste fácil de la altura 
del plano. La electrificación de las mesas 
se realiza bajo la superficie, mientras 
que el panel de aislamiento se puede 
personalizar con un portaobjetos y está 
equipado con una entrada USB para 
cargar diversos dispositivos.

tEXto VaN VIlalloNga 

FotogRaFía aRCHIVo FaNtoNI

la MaDERa 
IrrUmpe

Hay que explicar 
poco sobre la madera 
a aquellos que aman 

lo esencial

Para garantizar una sensación 
constante de bienestar y comodidad 
durante la jornada laboral, también 
se han diseñado escritorios ajustables 
en altura gracias a un motor eléctrico 
integrado en la pata para variar las 
posiciones de asiento y soporte. El 
escritorio individual se puede combinar 
con otro elemento para obtener una 
estación de trabajo doble.

La mesa de reuniones se destaca por 
su elegante parte superior ovalada con 
una pata inclinada de 45°. El diseño está 
pensado para aumentar la eficiencia y 
la comodidad del trabajo en grupo. La 
estética sigue siendo esencial, limpia y 
elegante gracias a un sofisticado sistema 
de cables y enchufes eléctricos bajo el 
plano de trabajo.
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El DespaCho DEl 
aRQUItECto

tEXto MaRCEl BENEDIto  

FotogRaFía  CoRtESía WaRNER BRoS.

Gary Cooper llenaba tanto la pantalla 
de El Manantial, aquella película 
en que hacía de arquitecto, que su 
despacho estaba vacío. Vigilemos los 
despachos de los arquitectos porque 
hablan de ellos con más fidelidad que 
sus propias carreras, especialmente si 
vamos a hacerles un encargo.

La casa de un arquitecto es el lugar 
donde vuelca todo su mundo interior, 
las ideas más audaces, los anhelos 
incumplidos, sus principios proyectuales 
y su universo creativo. Estas casas se 
distinguen, además, porque están 
amuebladas con pocos elementos, entre 
los cuales siempre hay un asiento de 
los Eames y tal vez una tumbona de Le 
Corbusier a modo de fetiche. Nada más 
que pueda interrumpir la belleza de la luz 
reflejada en las aristas interiores.

¿Pero qué ocurre con el despacho de 
ese mismo arquitecto? Aquí no hay más 
remedio que ser prácticos porque hay 
que albergar ordenadores, cajones para 
planos, luces directas, plotters, gente 
incluso… Y, sin embargo, el despacho del 
arquitecto es su propia tarjeta de visita, 
es el mejor escaparate de su trabajo y lo 
primero en que se fijan sus clientes cuando 

entran para una reunión previa. Ahí es 
donde se juega su prestigio de verdad. 

Mi teoría es que el despacho del 
arquitecto es un libro abierto que hay 
que leer cuidadosamente antes de 
firmar nada. Si está abarrotado de libros, 
planos, papeles, prototipos de lámparas 
y recuerdos étnicos, nos hallamos ante un 
viajero empedernido y desordenado que 
nos va a dar mala vida en el desarrollo del 
proyecto. Si, por el contrario, se trata de 
un despacho impoluto donde se pueden 
distinguir hasta doce matices del blanco, 
probablemente nos enfrentamos a un 
maníaco del detalle empeñado en ordenar 
el universo en líneas rectas lo que, a la 
larga, puede ser más nocivo incluso que el 
caos apasionado del primero.

Otros presumen de maquetas para 
avalar con sus obras ya realizadas –o 
que no llegaron a la final del concurso– 
todo lo que está por hacer. Las 
representaciones a escala en madera y 
los prototipos son el centro de atención 
del despacho convirtiéndolo en una 
suerte de plató de ciencia ficción de los 
años cincuenta. Algunos presumen de los 
muebles que han diseñado, enseñando 

sin querer la patita de una carrera 
equivocada y se niegan a incluir lo que 
llaman muebles industriales. Éstos son 
los que multiplican el presupuesto por 
cuatro antes de acabar la obra puesto 
que es necesario hacerlo todo a medida 
(en nuestro país tenemos algún ejemplo 
internacional ilustre). 

Finalmente están los que se montan el 
despacho con cuatro estantes de madera 
y cajas de cartón azetas montadas por el 
dorso. Suelen presumir de reciclarlo todo y 
lo demuestran utilizando botellas amarillas 
de lejía como pantalla para las lámparas. 
Aquí conviene cerciorarse de que hay un 
arquitecto titulado en el estudio.

El despacho ideal del arquitecto no 

Gary Cooper se erige en abanderado del 

individualismo creativo más recalcitrante en 

The Fountainhead, película de King Vidor 

de 1949 basada en una obra de la filósofa 

objetivista Ayn Rand, un poco mosqueada 

con el resultado. 

existe. Se trata de un personaje, o más 
frecuentemente, de un equipo que debe 
aunar el talento creativo con el rigor 
constructivo, la disciplina del presupuesto 
con la capacidad de convicción, la 
autoestima profesional con la humildad 
bajo contrato. ¿Quién le monta una oficina 
a un sujeto así? Es muy complicado.

La oficina de Howard Roark, el 
arquitecto que Gary Cooper encarnaba en 
la película El Manantial (King Vidor, 1949) 
se representa con una mesa de dibujo y 
muchos planos de gran tamaño. Y algo 
que resulta imprescindible para entender 
la visión del personaje, y la de los 
arquitectos en general, las vistas a la Gran 
Manzana a través de ventanales gigantes. 
Acero y cristal… La proyección al exterior 
es lo que define al arquitecto del film que, 
por lo demás, es un ingenuo abanderado 
del racionalismo más recalcitrante, 
lejanamente inspirado en Fran Lloyd 
Wright (que, por cierto, les pidió una pasta 
larga para diseñar dos casas de ficción y 
los productores prefirieron inventarlas).

No hay oficina cuando el personaje lo 
ocupa todo. Cuidado, que estos pueden 
ser los más peligrosos del elenco.

El despacho del 
arquitecto es 

un libro abierto 
que hay que leer 
cuidadosamente
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UN PlaNEta  
DE FormaCIÓn 

PRoYECto lagRaNJa DESIgN

FotogRaFIa JoaN gUIllaMat

tEXto alEX CIENFUEgoS

lagranja Design ha rehabilitado los 
antiguos juzgados de l’Hospitalet para 
crear el nuevo Centro de Formación 
de Planeta. Un céntrico edificio 
de casi once mil metros cuadrados 
que el ayuntamiento cedió al grupo 
empresarial, situado en el centro de 
la población y cercano a varios puntos 
de actividad cultural y comercial. El 
objetivo también era aportar un nuevo 
equipamiento cultural a la ciudad.  

El Campus Planeta acogerá a varios miles 
de estudiantes repartidos entre 15 aulas 

y talleres. El aulario tiene capacidad 
para albergar a unos 450 alumnos. Estos 
compartirán espacio con un staff de 
250 personas, entre personal educativo 
y de oficinas, situadas en las plantas 
superiores.  

Se han realizado tres actuaciones 
clave. Convertir la primera planta en una 
cafetería con una terraza visible desde 
la calle. Construir un gran auditorio 
inclinado en la planta sótano que pueda 
acoger tanto actos del centro como 
vinculados a la actividad cultural de 
L’Hospitalet. Finalmente, se ha actuado 
sobre la fachada. Los laterales se han 
limpiado de elementos prescindibles 
y se han pintado de color gris oscuro 
para dar homogeneidad. La fachada 
frontal se ha cubierto con chapa metálica 
microperforada blanca a la que se ha 
añadido iluminación rasante que aporta 
luminosidad y un aspecto tecnológico.

En la planta baja, se halla una 
recepción con un gran mostrador de 
madera. Sobre ésta, se han dejado los 
forjados preexistentes y se han pintado 
en colores intensos, distintos en cada 
planta. Siguiendo la retícula que forman 
los forjados, se han suspendido grandes 
lámparas circulares de metal del mismo 
color, diseño de Lagranja Design.   

En esta misma planta, se encuentra 
la biblioteca que cuenta con un acceso 
directo desde la calle. Se ha dispuesto 
una sala de lectura informal con butacas, 
que puede cerrarse para acoger charlas, 
presentaciones y pequeños eventos. 
Esta planta acoge, asimismo, seis salas 
de reuniones y tres grandes aulas de 
formación profesional.   

Junto a la recepción, se ha creado 
una escalera circular que da acceso 
al auditorio. En la primera y segunda 
planta se sitúa la mayor parte de las 
aulas en la zona exterior para recibir 
luz natural. El núcleo central acoge los 
despachos de profesorado y personal. 
Para diferenciar unos espacios de otros, 
disponen de cerramientos más pequeños, 
diferenciados mediante tramas y colores 
distintos. En esta planta se encuentran 
la cafetería y la terraza, equipamientos 
de los que también pueden disfrutar los 
vecinos de L’Hospitalet.  

El espacio se cierra mediante 
estanterías de madera que hacen las 
veces de barra o mesas altas y que 
aportan privacidad al espacio. Las plantas 
cuarta y quinta acogerán las oficinas de 
las diferentes marcas de formación online 
de la editorial, como CEAC, ESdesign, 
Uniba y OBS.  

En el centro de la escalera de 
hormigón restaurada, destaca una de las 
piezas creadas para este proyecto por 
Lagranja: la lámpara Eye, una espectacular 
luminaria de 22 metros de altura 
compuesta por siete grandes esferas. 

los autores del 
nuevo centro han 

tratado de crear un 
proyecto honesto

En las aulas y el auditorio se han utilizado 

sillas y butacas de Haworth. En la cafetería y 

la biblioteca conviven piezas de mobiliario de 

Lagranja Collection, Normann Copenhagen, 

Hay, Muuto, Magis y Santa&Cole así como 

Fermob y Vondom en la terraza de la 

cafetería. Respecto a la iluminación, se han 

utilizado piezas de Simon Lighting, Lamp 

Lighting y Lagranja Design.  

136 137campus planeta proyecto



Respetando la arquitectura 
preexistente, el estudio Stone Design 
recrea un espacio retrofuturista, 
inspirado en la tecnología inicial de los 
videojuegos y las naves espaciales, para 
crear un centro de gaming Movistar 
pensado exclusivamente para el confort 
de los jugadores.

Los autores del proyecto deciden 
respetar la arquitectura del edificio 
que albergará el proyecto. Crean, 
para ello, una serie de estructuras que 
contrastan en materiales y que coexisten 
con el edificio de forma armónica, de 
manera que suman valor. El equipo de 
jugadores es el centro de este nuevo 
espacio. En él, van a pasar infinidad de 
horas, de modo que los interioristas 
quieren que se sientan como en casa 
gracias a los materiales seleccionados 
cuidadosamente y la estética del lugar. 

Como homenaje a una época en 
que la tecnología prometía mundos 
maravillosos, se crea un espacio elegante 
pero con un toque retrofuturista, un 
cierto aroma a NASA. Ese espacio, en 
el que uno se siente cálido y recogido 
gracias al uso de la madera, también 
sorprende con formas orgánicas, puertas 
trapezoidales, asientos y espacios 
inspirados en muchos de esos entornos 
que sirvieron para crear el imaginario 
de la era espacial. Un espacio en el que 
el sentimiento de equipo tiene que 
prevalecer por encima de todo, con 
una imagen muy marcada que, en cada 
detalle, respira la marca y los colores del 
equipo. Un espacio empresarial, en el 
que una serie de chavales se entregan en 
cuerpo y alma a su profesión. 

El uso de la madera aporta elegancia 
pero al mismo tiempo habla de know-
how y de conocimiento. Además, 
aporta calidez a un espacio que es 
especialmente frío y contrasta del todo 
con la arquitectura existente pero sin 
comprometerla.

El tubo de metal permite, por un lado, 
recrear esas formas redondeadas que 
aportan ese toque retrofuturista. Además, 
siempre trabaja con el color corporativo 
del equipo, para que transpire la pasión 
de sus jugadores. 

HoNoR a loS 
ValIentes

PRoYECto StoNE DESIgNS

FotogRaFía alBERto MoNtEagUDo

tEXto VaN VIlalloNga

El espacio está 
inspirado en 

la estética del 
retrofuturismo

El mobiliario y elementos utilizados cuentan 

con las siguientes referencias: banco Bend 

de Actiu by Stone Designs; sillas Wing 

de Actiu diseño de Ramos & Bassols; Arc 

chair de Inclass, diseño Yonoh Studio; 

taburete Miura de Plank (Konstantin Grcic); 

lámpara RD2SQ de Innermost (de Steve 

Jones); iluminación de Luxiona, moquetas 

de Interface; tapizados de Bogesunds y 

cortinas de Camira.

El Heraclit, que es un material 
fonoabsorbente, tiene una textura que 
contrasta mucho con los otros dos 
materiales elegidos y que, por otro lado, 
trabaja de forma excepcional en término 
de confort y aislamiento acústico. 

La tela aporta calidez, confort, calidad 
y contraste. Estas telas, además, permiten 
trabajar con formas que recuerdan una 
vez más a esas primeras naves espaciales 
en las que todos los asientos se 
fabricaban con formas muy orgánicas.
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tEXto MaRCEl BENEDIto

Se las conoce como flexo por el brazo 
móvil que permite orientarlas hacia 
nuestro punto de atención pero, en 
realidad, no todas las lámparas de trabajo 
funcionan con un cuerpo flexible. La 
historia del diseño se ha ocupado con 
generosidad de este sencillo equipo 
de luz dotándolo de innumerables e 
ingeniosos mecanismos que le permiten 
hacernos una reverencia y mirar con 
curiosidad lo que nos ocupa. 

No somos conscientes de la compañía 
que nos hace hasta el día en que se funde 
su alma luminosa y maldecimos nuestra 
falta de previsión. Ahora incorpora leds 
y sus fabricantes nos han prometido 
que nos va a sobrevivir sin necesidad de 
recambios. Sinceramente, permítanme 
que lo dude.

Mientras tanto, ahí está, 
acompañándonos con paciente sentido 
de la observación, para recordarnos 
callada la primera lección del diseñador 

FlEXo:el 
peQUeÑo 
CíCloPE
Muelles, poleas, contrapesos, 
articulaciones, brazo y antebrazo: el 
flexo es el objeto más antropomórfico 
que nos acompaña en la oficina.  
Es como el cíclope en miniatura que 
habita en la mesa de despacho, pero 
tan inofensivo como curioso.

de iluminación: la luz ideal es un cóctel 
equilibrado de lúmenes directos e 
indirectos. El flexo nos regala los directos.

Es muy curioso, además, que se trata 
de uno de los pocos elementos de la 
oficina del pasado siglo que se lleva 
bien con los equipos informáticos. No 
le importa la molesta competencia de 
la pantalla de ordenador que se abre 
como un pavo real con sus estampas 
multicolores y su vibración constante 
mientras nos agrede la vista a cambio 
de otra dosis de Internet, de hojas de 
cálculo, de comercio electrónico o de lo 
que sea que nos obliga a permanecer 
siempre conectados. El flexo nos mira con 
humildad esperando el momento en que 
le diremos buenas noches con un clic. (El 
mío se enciende con un touch y el flexo 
está cubierto por una sofisticada camisa 
de material plástico pero sigue siendo un 
primo modernete en la inmensa familia 
de lámparas de trabajo).

La lámpara de brazo móvil es 
un artilugio que no tiene más de 
setenta y cinco años. La creó un 
diseñador noruego, Jac Jacobsen, 
que observó unas máquinas de coser 
inglesas provistas de luces orientables 
equilibradas con muelles de tipo 
grúa y comprendió el potencial que 
tenían. Perfeccionó el primitivo diseño 
y fundó en 1937 una fábrica para 
comercializarla, Luxo, que aún sigue 
produciendo el modelo original, ahora 
con leds. La empresa calcula que ha 
vendido más de veinticinco millones 
de unidades en todo el mundo durante 
este tiempo, lo que no está nada mal.

La L-1, como la llamó Jacobsen, se 
hizo pronto imprescindible en escuelas, 
oficinas, plantas industriales y centros 
de atención médica, mostrando su 
funcionalidad sin igual. La belleza, como 
ocurre con frecuencia en la historia del 
diseño, es un regalo añadido.

lUXo JR. CaNDIDato al oSCaR

La primera película de animación 
tridimensional enteramente 
realizada por ordenador tiene 
como protagonista a una lámpara 
de trabajo inspirada literalmente 
en la clásica L-1. De hecho, el 
corto animado de John Lasseter 
que impresionó a su jefe, Steve 
Jobs, fue nominado al Oscar, 
y ha pasado a la historia, se 
llama “Luxo Jr.” Los creativos 
necesitaban un protagonista con 
aspecto antropomórfico pero, al 
mismo tiempo, suficientemente 
lineal como para no reventar 
aquellos sencillos programas de 
3D. Una lámpara de trabajo fue la 
solución más evidente.

Con su cabeza luminosa con 
sombrero, sus piernas flexibles y 
su zapato circular, la L1 demostró 
que, tras una larga vida de servicio 
en las mesas de trabajo de medio 
mundo, aún le quedaba energía 
para contar una historia.
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Contacto: 
hola@distritooficina.com
T. +34 647 577 727

guía Profesional
Tu empresa en la

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

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 BraCelOna
 T. 934 124 635
www.humanscale.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

HEttICH IBERIa
soluciones en herrajes innovadoras
pol. Ind. etxezarreta, 3
20749 aizarnazabal, GIpuzKOa
T.  (+34) 943 897 020 
www.hettich.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) 915 158 580
www.wilkhahn.es

USM SIStEMaS MoDUlaRES
Vallespir, 9
08970 sant Joan Despí, BarCelOna
T. +34 933 390 204
www.usm.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

KoFF oFFICE FURNItURE PRoJECtS
master authorised Dealer partner - spain 
showroom C/ príncipe de Vergara 9
28001 maDrID
T. (+34) 916 398 915
www.koff.es

BISlEY SHoWRooM
mobiliario de Oficina
C/ marques del Duero, 3  Bajo izda.
28001 maDrID
T. 606 601 742
www.bisley.es

ERCo IlUMINaCIoN, S.a  
Iluminación 
c/ el plà nº 47
08750 molins de rei, BarCelOna 
T. 936 801 110 
www.erco.com/es

lIgHtNEt gmbH
architectural lighting
agencia lightnet Iberia, albert estellés
plaça de la Vila, 12
08339 Vilassar de Dalt, BarCelOna
T. +34 646 626 606
a.estelles@lightnet.de
www.lightnet.de

FlUVIa 
Iluminación
C/ musgo 3, planta 2ª 
28023 maDrID 
T. (+34) 917 080 555
www.fluvia.com

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

 ColECtIVIDaDES MÁS SoFIStICaDaS. Los espacios 
colectivos adquieren una progresiva importancia en el contexto del 
interiorismo corporativo. Dado que se difuminan las fronteras entre 
salas de reunión, zonas de espera, auditorios, espacios de trabajo 
y comedores comunes, los equipamientos que precisan deben 
afinar al máximo para responder a las exigencias de comodidad 
y resistencia al uso, sin olvidar nunca las cuestiones de identidad 
corporativa. Auditorios, escuelas, aeropuertos, vestíbulos… 
presentamos un análisis en profundidad de estos espacios.

 ESPaCIoS EMoCIoNalES. El Espacio Familias del Hospital 
San Juan de Dios de Barcelona está concebido por el estudio 
Ovicuo Design para dar respuesta a los servicios de carácter 
emocional que el hospital ofrece a los acompañantes de los 
pacientes y sus familias. Se trata de un proyecto pionero en Europa 
que se aleja de la imagen hospitalaria a través de los materiales, los 
recorridos y la disposición del mobiliario completamente adaptable 
a gran variedad de situaciones.

 KaaN RottERDaM SE tRaSlaDa. La nueva ubicación 
se encuentra en el centro de la ciudad, junto al río Mosa, a sólo 
unos metros del emblemático puente Erasmus. La nueva sede 
de Kaan ha supuesto la transformación de 1.400 m2 de las 
antiguas instalaciones del De Nederlandsche Bank en un espacio 
abierto que alberga más de ochenta espacios de trabajo.

 oFICINa EN CHINa DE HERSCHEl SUPPlY. La firma 
canadiense de lifestyle Herschel Supply encarga a Linehouse 
diseñar su primera sede en China, localizada en una vieja 
construcción de una zona residencial de Shanghai. Las huellas 
de estos edificios antiguos permiten vislumbrar lo que una vez 
fue la vida cotidiana de Shanghai. Las paredes son despojadas, 
revelando capas de materiales en crudo.

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

Número 06, Julio 2018
Focus en colectividades y espacios colaborativos
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www.actiu.com

Que los tiempos están cambiando, no hay duda de ello, pero 
que esos cambios están haciendo que adoptemos, de forma 
más o menos natural, nuevas tendencias en el ámbito social, 
emocional, familiar y laboral, no resulta tan evidente. De hecho, 
la línea que separa lo personal y lo laboral, gracias a las nuevas 
tecnologías, es cada vez más fina y, en algunos casos, incluso 
inapreciable. 

Una tendencia cada vez más usual es la que ya se conoce 
como LAT (Living apart together) o, lo que es lo mismo, 
mantener una relación de pareja sin vivir bajo el mismo techo. 
Muchas parejas eligen voluntariamente tener este tipo de 
convivencia, con resultados que parecen ser positivos para la 
conciliación y relaciones familiares. En otros casos, de forma 
menos voluntaria, es el trabajo, tan globalizado actualmente, 
el que obliga a muchas familias y parejas a vivir separadas 
temporalmente (entre semana, o incluso periodos más extensos) 
pero, por lo general, con una vivienda familiar como referencia. 

Si extrapolamos esta tendencia al ámbito profesional, 
podemos hablar de Working apart together que, gracias 

WoRKINg  
apart  
togEtHER
Francisco Vázquez
Presidente de 3g office

a la globalización y las nuevas tecnologías, permite a los 
profesionales trabajar y colaborar juntos sin necesidad de estar 
bajo el mismo techo o en la misma oficina, a pesar de trabajar 
en la misma empresa. Entre sus adeptos, se admiten todos 
los perfiles de trabajadores móviles y muchos ya nos sentimos 
realmente identificados.   

Los profesionales WAT eligen cómo organizar su trabajo y 
su tiempo, y dónde estar en cada momento; en algunos casos 
por voluntad propia y en otros por circunstancias laborales, 
igual que ocurre en las parejas. La relación interprofesional y la 
productividad no se verán afectadas por ello, incluso, en algunos 
casos, saldrá reforzada. Los colaboradores están ahí, de forma 
presencial o en remoto, y el lugar de trabajo puede ser cualquier 
sitio. Sin embargo, existe un lugar de referencia que es la oficina, 
cuando así se precisa, al igual que un hogar. Este es el motivo por 
el que es tan importante que exista una riqueza en la tipología 
de espacios que dé respuesta a cada necesidad, porque el lugar 
de trabajo afecta a las relaciones profesionales y es el vehículo 
para el éxito de las mismas.
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design made in germany

Silla Occo. 
La belleza se une al confort 
y la versatilidad. 

Estación de tren Oculus, Nueva York, 2016.  
Diseñada por Santiago Calatrava Arquitectos e Ingenieros.  
Silla Occo, diseñada en 2016 por jehs + laub.
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