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Lo que no tiene nombre no existe
Los antiguos griegos sólo reconocían cinco colores porque el resto no tenía
nombre y no valía la pena fijarse en ellos. Simplemente, no existían. Eran unos
tipos prácticos porque consideraban, como en muchas culturas milenarias, que
nombrar una cosa es darle existencia y materialidad. “Dime que me quieres”,
exige la persona amada a su pareja para que al verbalizar su sentimiento
quede ratificado con el lacre rojo brillante de las palabras, lo que demuestra
que no estamos tan lejos de Ulises.
Como el viejo héroe mitológico, nosotros emprendemos este viaje sin
destino embarcados en una revista que pretende dar nombre y documentar
una serie de temas apasionantes que están en la mente de todos para que
existan fuera de esa nube. Por eso, enfocamos la revista desde el punto de
vista de la cultura del trabajo, elevando un poco el vuelo sobre el diseño de
interiores, para disfrutar de mejor perspectiva y reconocer las islas fastuosas
que vamos encontrando por el camino. Lo importante es el viaje, no el puerto.
Te presentamos esta nave de papel y bites donde vamos a darle vueltas
y más vueltas al océano del trabajo. Sabemos que sabes más que nosotros
de estos temas, que ya te has enfrentado a la problemática de una compleja
oficina corporativa o un pequeño despacho profesional. Te invitamos a subir
para que compartas tus experiencias con toda la comunidad de apasionados
por el workplace.
Por nuestra parte, sólo queremos ser cronistas de una realidad que se haya
en un momento de transformación abracadabrante. El nuevo escenario laboral
busca su identidad en medio de la convulsión empresarial que han provocado
las startups y los millennials con su nueva forma de entender que las fronteras
entre trabajo y vida se desvanecen. Las nuevas oficinas saben que el modelo
a seguir es el cambio de modelo y precisan de un esfuerzo combinado
de talento que implica a fabricantes, diseñadores, space planners, facility
managers y responsables de recursos humanos para encontrar la oficina ideal.
Queremos trazar con tu ayuda el mapa de este territorio inexplorado en
el que suceden cosas todos los días. Las innovaciones nos asombran y los
navegantes, de alguna manera, parecen alumbrar el futuro de las personas
como la lamparilla de proa del rey de Ítaca. Intuimos que el espacio de trabajo
pronto será el espacio a vivir y viceversa. De modo que documentar estos
proyectos, hablar con los responsables y ampliar el conocimiento de la cultura
del trabajo se parece mucho a desvelar los planes del futuro inmediato de
nuestra sociedad en todas sus dimensiones.
Bienvenido a bordo. Marcel Benedito, Director Editorial
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Reuniones sin límite
Bucólica es la nueva solución para mesas
de conferencias y reuniones de cualquier
medida, desarrollada por JG Group. Las
mesas de la línea Bucólica se presentan
en maderas nobles como el ébano, la teka
o el wengué de 30 mm de grosor y sus
medidas pueden hacerse según diseño.

Kabi de Jorge Pensi
El programa Kabi de la firma Akaba incluye versiones con base de aluminio giratoria
o patas de madera multilaminada. La monocarcasa de polipropileno es la pieza clave
de esta colección, con una imagen atemporal, dotada de un excelente confort gracias
a la sutil flexibilidad del respaldo que permite a cada usuario encontrar la posición
que más se adecue a su cuerpo. La carcasa está disponible en un amplio abanico de
colores y en tela o cuero.

Luminarias
empotrables Compar
Con la nueva serie de luminarias lineales
empotrables en el techo Compar, Erco
hace posible distribuciones luminosas
impactantes que, hasta ahora, iban
ligadas a recortes de techo, redondos o
cuadrados. Esto amplía las posibilidades
de diseño en ámbitos de aplicación
típicos de la iluminación integrada en
techo, tales como vestíbulos, zonas
de tránsito o salas de conferencias.
En espacios de trabajo, Compar
permite crear soluciones de iluminación
ergonómicas conformes a la normativa.

Textil o madera
TechZone
Armstrong presenta la primera solución
de techo fácil de prescribir y de instalar,
con servicios técnicos integrados. El
sistema de techos TechZone ordena
fácilmente la iluminación, los difusores
de aire y los retornos, en amplias zonas
técnicas de 100 mm y 150 mm. Una gama
de accesorios compatibles aporta todo
lo necesario para diseñar los techos de
un proyecto con una apariencia limpia y
monolítica que utiliza placas y sistemas de
suspensión de techos estándar.

Interface ha desarrollado, en colaboración
con Aquafil, fabricante de fibra, un
producto textil para suelo en losetas que
suma las líneas de investigación de las
dos empresas. Touch of Timber aporta
una apariencia de madera y combina los
beneficios del pavimento textil con los
del suelo duro. La colección está hecha
con fibra 100% reciclada y es una de las
primeras en integrar la precapa de PVB
reciclada de Interface, con una huella
de carbono un 80% inferior a la del
recubrimiento tradicional de látex SBR.
Además, esta nueva gama incorpora en
su base tejidos libres de formaldehído.

Keep feeling

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

simonelectric.com |
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Paneles acústicos

Flex Executive

Parentesit, diseño de Lievore Altherr
Molina que produce Arper, es una
colección de paneles fonoabsorbentes
modulares para ambientes laborales
contemporáneos. Está disponible en las
variantes circular, cuadrada, ovalada y con
la opción de personalización mediante
altavoces acústicos y soluciones para la
iluminación ambiental.

Materiales por los suelos
Durante la Stockholm Design Week
2017, la firma sueca de pavimentos
Bolon desveló los resultados de sus
experimentos durante el proceso creativo
y técnico. Lo último es una colección de
suelos diseñada por el arquitecto francés
Jean Nouvel. Bolon también presentará
este año alfombras que emparejan dos
materiales, incluidos el vinilo, la lana, el
algodón y el hilo metálico.

La familia Flex, diseño de Piergiorgio
Cazzaniva para Andreu World, evoluciona
con la incorporación de la nueva
colección Flex Executive, formada por
sillas y sillones operativos que se ofrecen
en tres versiones de respaldo: bajo,
medio y alto. La colección se completa
con dos versiones lounge en alturas
diferentes de respaldo.

Tolomeo Gold
La versión dorada de la clásica lámpara
de sobremesa Tolomeo de Artemide
se caracteriza por su base y estructura
con brazos móviles de aluminio pulido,
difusor, articulaciones y soportes en
aluminio anodizado brillante.

La oficina en forma de cubo
El sistema de construcción de espacios cerrados QBox, creada por Envatech en
colaboración con Nuklee, nace del concepto de un cubo, autónomo e independiente,
que dispone de techo, iluminación y sistema de renovación de aire propios. Su
versatilidad permite que, independientemente de cuál sea el entorno en el que se
quiera instalar, el cubo configure por sí mismo un espacio de total privacidad.

ZELL

by Estudi Ribaudí

FÁBRICA Y OFICINAS
Polígono Industrial Pla d’en Coll
C/ Camí de la Font Freda 17, nave 4
08110 Montcada i Reixac
Barcelona.
www.madedesign.es
www.planningsisplamo.com
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Accionamiento
inteligente
La serie de accionamientos
Simon|100 nace con la
finalidad de simplificar la
vida de las personas. Su
principal característica es
la usabilidad, ya que está
diseñado para facilitar a los
usuarios la interacción. Una
línea revolucionaria en cuanto a usabilidad, estética y técnica al
ser el primer interfaz con accionamiento por pulsación para ser
usado con la mano.

Espacios privados
Esta butaca cerrada de estética vanguardista ofrece privacidad
visual y acústica para realizar llamadas telefónicas o reuniones en
espacios de trabajo complejos. La forma del respaldo asegura la
circulación del aire y la comodidad del asiento. Es un diseño de
Mike and Maaike Design para la firma Haworth que se encuentra
también sin dosel.

Armarios Quorum
El diseño de los armarios Quorum de Forma 5 contribuye a
crear un espacio de gran calidad funcional y estética, gracias a
las configuraciones posibles y acabados: ébano, nogal y roble.
Los armarios se ofrecen en anchos de tres y cuatro cuerpos, y
en dos alturas. En ausencia de tiradores, las puertas de madera
disponen de un sistema “push to open” para su apertura.

Particiones W80

Mesas plegables
El diseñador Andreas Störiko ha creado Max para Wilkhahn, un
sistema de mesas plegables que establece puntos de referencia
debido a su atractivo estético y manejo sencillo. La colección
cuenta con un diseño de primera clase, un sencillo manejo con una
sola mano, una ingeniosa auto-estabilización y uniones integradas.

Para hacer espacios para oficinas cada vez más fluidos y con
un cierto grado de independencia, Tecno diseña paredes que
dividen los espacios. Para ello, se ha dotado a la partición del
sistema W80 de posibilidades infinitas, por los materiales de los
que está hecho y la versatilidad de aplicaciones que garantiza.
Un producto único que se caracteriza por una gran flexibilidad
en la organización de paneles de diferentes materiales (yeso,
vidrio, madera, metal, tela o cuero) y dispuesto para adaptarse
a cualquier tipo de tecnología.

UNA NUEVA FORMA DE DISEÑAR LOS ESPACIOS...

El nuevo sistema de compartimentación Qbox nace del concepto
de un cubo que, independientemente del entorno, pone a disposición
los elementos necesarios para estructurar la oficina contemporánea.

www.envatech.net - 935 934 500 - info@envatech.net
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Seating Bend
Bend, diseñado por Stone Design para
Actiu, surge para aportar movimiento
y vida a los espacios de oficina con
una colección de soft seating elástica,
modular y orgánica que se inspira en los
meandros de los ríos. Bend dibuja los
espacios generando diferentes zonas de
descanso adaptadas a todos los usuarios
y necesidades.

Meeting
Con el fin de crear las condiciones adecuadas para la interacción humana en entornos
de trabajo, Viccarbe va más allá de lo meramente funcional, aportando un aire fresco
con su amplia colección de mesas, sillas y butacas de estética cuidada para dar un
ambiente mediterráneo a cualquier encuentro formal o informal.

Bloque One
La firma Ofita propone, con este
programa de bucs, una solución de
archivo de alto rendimiento para
optimizar el espacio de oficina. Ofrece
un alto grado de versatilidad con sus
versiones de bloques rodantes, de tres
cajones o cajón y gaveta. El bloque
incorpora cerradura con bombillo
intercambiable, llave abisagrada, cierre
de cajón dotado con sistema de bloqueo
que impide la apertura simultánea de
más de un cajón y quinta rueda en
modelos con gaveta de archivo para
carpetas suspendidas.

SISTEMA DE MESAS CDS
En madera de cedro
Fantoni presenta el sistema de mobiliario
ejecutivo Multipliceo en su versión en
madera de cedro. Penetrante, persistente
y equilibrada, la fragancia aromática de
la madera de cedro contribuye a crear
una emoción multisensorial, junto con
la belleza de su color claro, con vetas
características. Esta madera es resistente,
durable y fácil de trabajar, además de
provenir de cultivos ecosostenibles que
protegen este recurso histórico.

En Orgatec, Vitra presentó el nuevo
sistema modular de mesas de oficina CDS
desarrollado junto con Antonio Citterio.
El sistema puede configurarse como
mesas individuales, grupos de varios
puestos de trabajo, bancos de trabajo
espaciosos o mesas para reuniones de
distintos tamaños. Todas las mesas están
disponibles con altura fija o con ajuste
manual o motorizado para trabajar
sentado o de pie. El logrado aspecto
industrial de CDS transmite el carácter de
un sistema basado en soluciones técnicas.
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LOS MILLENNIALS
PROCLAMAN EL
FIN DEL ASIENTO
fotografía archivo RAAAF y Orgatec
Te xto Marcel Benedito
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La instalación
“The End of Sitting“
representa un
paisaje de oficina
que solicita
el movimiento

Los seres humanos somos adictos
a sentarnos. Cuando entramos
en una habitación con una silla,
sentimos el deseo irresistible de
probarla. A pesar de la evidencia
científica de que el asiento
prolongado tiene efectos adversos
para la salud, los diseñadores siguen
empeñados en reinventar la silla.
¿Por qué esta fijación en los asientos?
¿Y si, en lugar de pensar a través de
arquetipos de diseño, nos centramos
en la actividad física?

014

The End of Sitting es una instalación
realizada en la última edición de la
Chicago Architecture Biennial, por el
estudio holandés RAAAF y la artista
Barbara Visser, concebida entre los
campos de la arquitectura, el arte visual
y la filosofía.
En la sociedad occidental, casi todos
los entornos de las personas han sido
diseñados para sentarse, mientras que
la investigación médica sugiere que
sentarse demasiado es poco saludable.
Esta instalación cuestiona la silla y la
mesa escritorio tradicionales, y propone
diversas posibilidades de acción que
sustituyen a la clásica operación de
sentarse para trabajar.
La instalación crea un panorama
real escultórico, un paisaje de roca gris
plateado con espacios excavados que
alberga cuerpos de diferentes alturas
y tamaños en un rango de posiciones
diversas y solicita a los visitantes que
exploren, en la práctica, diferentes
posiciones en este paisaje de trabajo
experimental. Ofrece una gran variedad
de planos para que los visitantes se
apoyen, lean e incluso se reclinen. La
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estructura del panorama del trabajo
proporciona nichos de concentración,
áreas de trabajo colaborativo y entornos
que invitan a la interacción informal.
Se motiva a las personas a cambiar
de postura y moverse a través del
paisaje durante el transcurso del día.
La materialidad intransigente de la roca
proporciona cierta comodidad temporal.
Paradójicamente, es esta molestia la
que asegura un rendimiento óptimo de
actividad a lo largo del tiempo.
Un estudio del psicólogo ecológico
Rob Withagen, de la Universidad de
Groningen, sugiere que esta estrategia
es beneficiosa: después de trabajar
en el paisaje geométrico, la gente
reconoce que aunque sus piernas
parecen más cansadas, experimentan
una mayor sensación de bienestar,
en comparación con el trabajo en un
entorno de oficina convencional. Esta
exposición itinerante permite a cada
uno experimentar el futuro de la oficina
permanente, explorando las posibilidades
de un cambio radical en la forma en que
trabajaremos en las oficinas en cuestión
de una década.

Los nuevos nómadas. Sólo hace cien
años, lo que ahora conocemos como
trabajo de oficina sedentario era trabajo
activo; la gente cambiaba de postura
regularmente. En la Roma imperial y en
la Edad Media, escribir en un escritorio
no implicaba necesariamente sentarse en
una silla. Las imprentas del Renacimiento
combinaban el trabajo de escritorio con
las primeras técnicas de impresión, dando
lugar a un espacio dinámico con una
alternancia regular entre estar de pie,
sentarse, inclinarse y pasear.
La Industrialización dio paso a la
pasividad insalubre del lugar de trabajo.
El siglo XX empezó con la popularización
de la máquina de escribir y el taylorismo:
el impulso por la productividad llevó
a una oficina segmentada. La silla y el
escritorio estandarizados se convirtieron
en el símbolo de la seguridad laboral y, al
mismo tiempo, en instrumento de control
y jerarquía.
Aunque algunos diseñadores
intentaron suavizar este panorama, la
silla y el escritorio permanecieron como
punto de partida del diseño de la oficina
contemporánea. El uso generalizado
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de ordenadores de sobremesa, a partir
de los años ochenta, disminuyó aún
más la actividad física en el lugar de
trabajo. Sin embargo, las nuevas pautas
laborales, la necesidad de atraer talento
joven y los hábitos de los millennials
hablan de cierto nomadismo laboral.
Los dispositivos inteligentes permiten
trabajar en cualquier lugar y situación sin
merma de productividad. Al contrario, los
millennials prefieren el cambio constante
de escenario. No sólo conviene repensar
el espacio de trabajo por cuestiones de
salud, sino también para adaptarse a la
filosofía vital de los profesionales jóvenes.
“Affordance”, la clave. ¿Podemos
imaginar un nuevo tipo de ambiente
de oficina que rompe la pasividad
de sentarse y anima a la gente a
alternar posiciones físicas? Los ajustes
superficiales de elementos estandarizados
de muebles no son la respuesta. En lugar
de actualizar la silla, todo el paisaje de la
oficina necesita ser reconsiderado.
Una conciencia explícita de los riesgos
para la salud de sentarse demasiadas
horas seguidas no es suficiente para

superar el irresistible confort de la silla.
La palabra “affordance”, utilizada en
psicología cognitiva, expresa el atractivo
y valor que los objetos ofrecen a las
personas, las posibilidades de acción
que proporciona el entorno. A partir
de estudios sobre sistemas dinámicos,
sabemos que ofrecer una gran variedad
de opciones sugestivas en el entorno de
trabajo puede ayudar a crear un ambiente
que invite a la itinerancia dentro de un
área determinada.
Pensar en estos términos significa
acercarse al diseño de la oficina desde un
ángulo inexplorado.
El contexto material determina,
en gran medida, el comportamiento
físico de las personas. Las sugestiones
del entorno constituyen el campo de
trabajo de los arquitectos y los científicos
del movimiento humano interesados 
en diseñar ambientes de vida más
saludables. Esto proporciona un marco
filosófico para investigar cómo estas
sugestiones no dependen sólo del
entorno material, sino también de las
necesidades personales cambiantes,
las preocupaciones, y las habilidades

015

de los individuos.
¿Cómo sería el mundo si estuviéramos
libres del hábito de sentarnos, si
pudiéramos trabajar con formatos físicos
más variados y saludables? Si la función
tradicional de sentarse está llegando su
fin, es necesario proponer alternativas
válidas. Para abordar las condiciones
del creciente número de trabajadores
sedentarios en el mundo —líneas de
montaje, empleados de centros de
llamadas, trabajadores de tecnología de
la información—tenemos que explorar
nuevas formas de pensar el trabajo.
Esta exposición muestra la capacidad
de los modelos espaciales reales para
experimentar nuevas perspectivas de
futuro. Todo empieza con un cambio
de postura.

Izda.: La serie de taburetes móviles Stand Up de
Wilkhahn propone una sentada dinámica.
Cto.: Vitra presentó en Orgatec este taburete que
ofrece diversas formas de abordarlo, como demuestra
su diseñador, Konstantin Grcic.
Dcha.: El estudio alemán Ippolito Fleitz organizó
la instalación Re/Worken Orgatec en la que se
investigaban los nuevos hábitos de trabajo.
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LA ESPIRAL
COMO AFÁN
DE SUPERACIÓN
Fotografía Jordi Miralles, Rafael Vargas
Texto Van Vilallonga

El proyecto arquitectónico de Moneo, Puig,
Riu y Marcial para este edificio singular,
levantado en un extremo emblemático de
Barcelona, se imbrica con el minucioso proyecto
de interiorismo de GCA Architects para ofrecer
a la empresa Puig una sede que, además de
optimizar sus funciones operativas, se convierte
en símbolo del espíritu de progreso de la firma.

puig
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La Torre Puig respeta estrictamente
la planta y la altura establecida en el
planeamiento, y el propósito de que
fuera percibida como una figura unitaria
y no como una simple superposición de
plantas horizontales ha llevado a plantear
la espiral vítrea que envuelve el volumen.
El deseo de que la torre asumiera la
carga iconográfica que corresponde a su
condición de sede corporativa parece estar
satisfecho con la rotunda geometría de su
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arquitectura, en tanto que la contundencia
de la espiral lleva a una forma que, en
su pureza, alude al valor que Puig ha
dado siempre a los contenedores de sus
fragancias. Por otra parte, la espiral lleva a
pensar en el continuo afán de superación
que ha estado siempre presente en la
aventura empresarial de Puig.
La planta de la torre –un cuadrado
de 27,50 m x 27,50 m– muestra el
protagonismo del núcleo, que no sólo

resuelve las comunicaciones verticales y
los servicios e instalaciones mecánicas,
sino que también contribuye a definir
y estructurar la superficie útil. Y ello sin
menoscabo del papel definitivo que tiene
en la solución de la estructura resistente.
Alrededor del núcleo se despliegan las
áreas de trabajo desde las que se disfruta
del paisaje urbano que proporciona
la ciudad de Barcelona por sus cuatro
costados.

puig
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En las plantas operativas van encajando
las distintas necesidades del programa. Se
parte de unas distribuciones que liberan de
cerramientos los espacios, por lo que desde
el vestíbulo del núcleo se accede mediante
configuraciones de “open spaces”. Las
mamparas son de Arlex Design. El mobiliario
a medida en las plantas de dirección es de
Industrias Muntané. En las zonas comunes
los

muebles

son

de

Martínez

Otero

Contract. Mobiliario de compra: Idees
Disseny y En Línea Barcelona. La sillería es
de Vitra y Bernadí. Alfombras de Cotlin.
Iluminación decorativa de Lumen’s.

El edificio asume
la carga iconográfica
que corresponde a
su condición de sede
corporativa
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La banda vítrea contribuye a dotar a
los espacios interiores, bien sean éstos
oficinas, despachos, salas de reunión o
espacios singulares, de un atractivo filtro,
a un tiempo que ayuda a mejorar, por
otra parte, las condiciones de aislamiento
del edificio que, dicho sea de paso, ha
merecido la calificación del LEED gold.
Convendría señalar también cuánto
la neutralidad con la que el núcleo
se instala en la planta cuadrada, ha
permitido resolver el complejo programa
y quién estudie las diversas plantas
verá que pueden llevarse a cabo las
más variadas disposiciones, haciendo
uso de una modulación de 1.35, 2.70,
4.05 y 8.10 presente en la definición de
todos los elementos arquitectónicos que
componen la torre. Especial atención se

ha prestado al encuentro de ésta con el
plano horizontal, resuelto mediante un
estanque en torno a la misma, desde el
que arrancan las bandas de la espiral.
Naturalmente, el estanque se interrumpe
en la fachada desde la que se accede a la
torre, enfatizándose el acceso mediante
una protección metálica en la que
también se hacen sentir los efectos de la
geometría impuesta por la espiral, a la
vez que el umbral de la entrada protege
de la lluvia.
Por último, decir que la jardinería ha
contribuido decisivamente a dar al plano
horizontal un uso al que el planeamiento
no parece haber prestado tanta atención.
Convertir el abstracto plano horizontal
en el que reposan las torres en un jardín,
es una meta que la jardinería de la torre

021

introduce, lo que se espera que anime
a la ciudad de Hospitalet a entender la
Plaza Europa también como un cuidado
enclave verde capaz de fomentar una
intensa vida urbana.
Configuraciones “open space”
El programa corporativo está compuesto
por un auditorio o sala de debates
que sigue el modelo Harvard de aula
participativa, y junto con unas salas de
reuniones anexas se sitúan en el nivel -1.
A través de una escalera que discurre
paralela al núcleo dentro de un doble
espacio, se vinculan con la planta baja.
En dicha planta se sitúa el vestíbulo
y el área de recepción y, a través de una
escalera circular que puntúa el espacio,
se establece una conexión directa con
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la planta primera, que aloja la cafetería.
Dicha planta no ocupa toda la superficie,
dejando parte de ésta vacía, creándose un
doble espacio que singulariza el vestíbulo.
En planta 2, se sitúa el restaurante,
con la cocina adosada al núcleo y
circulando paralelamente a fachada.
El programa de zonas comunes se
completa en planta 3, en el que se ubica
el gimnasio con sus correspondientes
vestuarios, también adosados al núcleo.
El resto de plantas son operativas, y
van encajando las distintas necesidades
del programa organizativo, destacando
las plantas 6 y 7 unidas entre sí, con una
escalera metálica paralela al núcleo y la
planta 9 que contiene el programa de las
salas de visitas y reuniones.
Se partió de unas distribuciones que
liberasen de cerramientos los espacios
de planta, por lo que desde el vestíbulo
del núcleo se acceden a éstas usando
configuraciones de “open spaces”.
El programa más privativo se
concentra en los restantes laterales,
situando en ambos dos volúmenes
vidriados con sus respectivas particiones.
Con la implantación se ha pretendido
seguir con la neutralidad, ligereza y
pureza que transmite la Arquitectura,
el vidrio, el blanco como color
predominante en techos, armarios,
paramentos verticales y mobiliario,
buscando una unidad entre la
arquitectura y sus interiores.
La madera de roble natural aparece en
aquellos espacios en los que se requiere
crear unas atmósferas distintas para
que los usuarios puedan abstraerse del
conjunto, realizando un uso concreto,
rompiendo con la homogeneidad del
resto, como son el auditorio, restaurante
y gimnasio.
Cabe resaltar los vestíbulos de planta
y los ascensores, que se han tratado
como cajas de inoxidable, como núcleo
tecnológico de circulación vertical.

espacio
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La modularidad
está presente en la
definición de todos
los elementos
arquitectónicos
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sección

empresa

Las condiciones
de aislamiento
han merecido la
calificación del
LEED Gold

El laboratorio y los creativos
El último proyecto de interior realizado
por GCA, adapta la planta diáfana 18
de 550 m2, para dos departamentos
que están íntimamente ligados pero
con necesidades funcionales distintas.
Por este motivo, se dividió la planta
en dos zonas diferenciadas. Una
destinada a laboratorio de perfumería,
y la segunda al equipo de creativos.
Esta diferenciación de departamentos
se aprecia tanto en la división física de
ambos espacios, cómo en la utilización
de los materiales. Para la zona de
laboratorio, vidrio, hierro y piedra
artificial, reservando materiales más
naturales como la piedra, los tejidos o la
madera, para la zona de creativity room.
El laboratorio tenía que ser un
espacio técnico, funcional, limpio y
estricto, sin renunciar a la estética y al
confort. Éste, donde se diseñan y crean
las fragancias de la marca, consta de
cuatro despachos individuales para los
perfumistas, una sala de evaluación
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de producto y la pieza estrella que es
el laboratorio en sí. En él se diseñó un
mueble de 9 m. de longitud, dividido
en dos zonas, mediante un cristal para
evitar olores. En un extremo, la mesa de
pesadas y mezclas de materias primas, y
en el otro extremo, la zona de evaluación
de muestras. Para el mueble se optó
por un revestimiento de piedra artificial,
que cumplía con todos los requisitos
técnicos de resistencia a los productos
utilizados. Encima de este mueble,
diseño de una pieza una pieza de hierro
suspendida del techo, para almacenar
todas las materias primas utilizadas. Se
cuidan especialmente las instalaciones de
climatización y renovación de aire, para
garantizar la no contaminación olfativa en
los distintos espacios.
En la zona de creativos se optó
por un interiorismo desenfadado y
menos estricto con materiales naturales
y espacios con formas orgánicas,
concebidos como zonas de interacción y
de usos múltiples.
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Esta zona alberga un despacho
cerrado para seis creativos, aunque
comunicado visualmente con el
resto, una gran sala de reuniones
semi abierta y distintas zonas de
estar multifuncionales, que permiten
reuniones informales, proyecciones,
conferencias y otras actividades. Para
estos espacios se diseñaron grandes
librerías para almacenar y exponer tanto
producto propio, como otros productos
y elementos que contribuyen a la
inspiración de los creativos.
La distribución de los despachos
aprovecha al máximo la luz natural
que ofrece la fachada a cuatro vientos
y se complementa con la disposición
de las lámparas de suspensión, pie y
sobremesa.

Alrededor del
núcleo, las
áreas de trabajo
disfrutan del
paisaje urbano

espacio
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La planta 18 de la Torre Puig alberga el
laboratorio perfumista y la zona de los
creativos, por lo que el tratamiento de
interiorismo es muy específico. La moqueta
es de Interface y los pavimentos vinílicos
de Forbo, ambos instalados por Alterra.
Las mamparas de vidrio han sido realizadas
a medida por Vidres Berni y los muebles
metálicos son de Big Metal Inox. El mobiliario
operativo es de Ofita y la iluminación técnica
de Erco. Las lámparas decorativas son de
DCW, Muuto, Lucifero’s y Artemide. Los
sofás son de Joquer, las mesas auxiliares de
madera de Andreu World y las metálicas de E
Jorgensen. Las sillas de los despachos son de
Vitra, los taburetes del laboratorio de Sedus
y de Hay los de las mesas altas. Las sillas
confidentes de Luxy han sido suministradas
por Bernadí. Las encimeras de laboratorio
son de Neolith.
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espacio
La

planta

de

la

torre

muestra

el

protagonismo del núcleo, que no sólo
resuelve las comunicaciones verticales y los
servicios e instalaciones mecánicas, sino que
también contribuye a definir y estructurar
la superficie útil. Estructuras de Boma.
Ingeniería de PGI Grup. Project Manager
Instalaciones: Bureau Veritas. El Asesor
acústico es Notson y el lumínico, Anoche.
Las instalaciones han sido realizadas por
Imtech, Emte. El techo y la iluminación
técnica son de Erco. Ascensores de la firma
Kone. Carpintería de madera /revestimiento
acero inox, obra de Frapont.
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ficha técnica

Situación: Plaça Europa, 46. Barcelona
Arquitectura: Rafael Moneo, Antonio
Puig. GCA Architects, Josep Riu. GCA
Architects. Lucho Marcial
Directores de Proyecto: Roser Huguet,
Josep Puig, Juan Velasco (GCA); Cristian
Naudin (Lucho Marcial Architects)
Project Manager Obra: Víctor Forteza,
Martí Santana, Aleix Samperiz; Tecnics G-3.
Constructora: COMSA.
Falso techo/ iluminación: Erco.
Ascensores: Kone.
Interiorismo: Antonio Puig, Josep Riu,
GCA Architects (www.gcaarq.com)
Directores de proyecto: Roser Huguet,
Josep Puig, Juan Velasco (GCA)
Interiorismo planta 18:
Antonio Puig, Daniela Baeza
Constructora: Codecsa
Mobiliario de oficina: Ofita Diseño
Mamparas: Arlex Design
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“La arquitectura interior afecta
a las personas a nivel cognitivo,
psicológico y biológico”
Juan Carlos Baumgartner
Director de SpAce Mexico

Director de uno de los estudio de diseño
de espacios más influyentes de México,
con proyectos de diferentes tipologías
reconocidos más allá de su país, Juan Carlos
Baumgartner es un referente en su profesión.
En esta charla nos explica los métodos que
ha desarrollado su estudio para adaptar el
interiorismo a la intervención biológica y
cognitiva con las personas.
Fotografía archivo SpA ce México Entrevista Marcel Benedito

juan carlos baumgartner

¿La arquitectura interior puede mejorar
las condiciones de vida de las personas?
Estamos completamente
convencidos de que el entorno, en el
caso de arquitectura, los interiores, son
una parte fundamental de los insumos
que una persona recibe y que como
consecuencia influyen en el bienestar de
los usuarios.
¿De qué forma conseguís conectar
emocionalmente con los usuarios de los
espacios que proyectáis?
Tenemos varios métodos, uno de
ellos es el hacer una ingeniería inversa,
entendiendo que el uso del cuerpo en el
espacio puede modificar la química de las
personas y provocar usos y actividades
que como consecuencia generen
bienestar a nivel químico biológico.
Sabemos que para lograr una gran
solución hay que comenzar desde dentro;
ya sea un espacio pequeño o limitado, un
gran edificio, un campus, hotel, oficinas,
tiendas o un desarrollo habitacional. Este
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es el fundamento de nuestra filosofía
profesional: diseñar de dentro hacia
fuera.
¿El diseño de interiores es una
prolongación natural de la arquitectura?
Yo creo que durante años se han
ido desconectando ambas disciplinas
y en efecto, en las últimas décadas se
ha llegado a dar más importancia a la
arquitectura. Pero en realidad son los
interiores, los espacios que realmente
habitamos, los que más nos influyen.
SpAce ha desarrollado un área de
investigación, con universidades y
especialistas, ¿qué ventajas aporta?
En SpAce nos cuestionamos
continuamente cómo la arquitectura
interior afecta a las personas en muchos
layers de profundidad, a nivel cognitivo,
psicológico, biológico… Y durante
años hemos dedicado muchos recursos
a investigar sobre estas cuestiones.
En la mayoría de los casos estas
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investigaciones las hacemos en conjunto
con instituciones, principalmente
universidades, que estén interesadas en
avanzar en todos estos temas.
¿Nos puedes explicar el concepto de
Change Management?
Prácticamente todos nuestros
proyectos llevan cambios radicales en las
formas de trabajar de nuestros clientes
o en las formas de estudiar de nuestros
usuarios, tenemos un área liderada por
una psicóloga que ayuda al cliente y
al usuario a administrar y adaptarse
al cambio de una mejor manera. Este
proceso de consultoría lo hacemos
entendiendo que la mayoría de la
gente no quiere cambiar y es necesario
argumentar y convencer a nuestros
clientes en este sentido.
En tu estudio habéis desarrollado una
metodología que definís como Gama
Verde y que atañe a la sostenibilidad

diálogo

¿Cómo la aplicáis a vuestros proyectos?
Creemos que hacer arquitectura
comprometida con el medio ambiente
no solo es algo actual y contemporáneo
sino también una responsabilidad, y para
conseguir este objetivo generamos lo
que hemos llamado Gama Verde. Se trata
de un método que ayuda al cliente a
poder definir el nivel de sustentabilidad
de un proyecto, siendo verde claro un
proyecto sencillo desde la perspectiva
de lo sostenible y obscuro un proyecto
más complejo con certificaciones
internacionales.
SpAce trabaja en proyectos sin fines
lucrativos. ¿Cómo asume esta parte de
su labor?
Tenemos un área social ya que
estamos convencidos de que lo mejor
de nosotros es nuestro talento. Por eso
donamos proyectos arquitectónicos a
instituciones sin fines de lucro, enfocadas
a educación.

juan carlos baumgartner
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COLEGIO ATID

El Colegio Atid es uno de los
principales centros educativos
hebreos del país. La visión de
SpAce por convertir el espacio
en una herramienta que apoye el
proceso de aprendizaje, inspire y
promueva el pensamiento creativo,
se ve reflejada en el proyecto.

“Cada proyecto
es único, como un
traje a medida”

Fundamentados en teorías
educativas innovadoras y con su
filosofía de ubicar al centro al
alumno, SpAce busca diseñar de
adentro hacia afuera estableciendo
los espacios interiores de manera
atractiva, flexible y eficiente para
enseñar y aprender. Los salones se
equiparon en base a las actividades
específicas a desarrollar,
considerando el confort, la acústica,
la iluminación y temperatura
como elementos que fortalecen el
diseño, trabajando en sinergia con
especialistas multidisciplinarios. Se
integraron áreas deportivas según
los grados académicos, se crearon
espacios para trabajo colaborativo
e individual para alumnos y maestros.
El proyecto de 10.500 m2 por
su dimensión y alcance se dividió
en tres etapas:
1. Biblioteca y ampliación, salón de
maestros, reconfiguración de área
administrativa en el tercer nivel y
salón de proyecciones, y auditorio.
2. Remodelación y equipamiento
de preescolar, aulas y biblioteca.
3. Remodelación y equipamiento
de primaria y secundaria. Para no
replicar el esquema tradicional de
enseñanza, se crean ambientes
más residenciales que permiten
generar comunicación más cercana.
La paleta de colores está inspirada
en una gama alegre y vibrante
que refleja la energía de la niñez.
Debido a la forma envolvente del
edificio, los ejes conceptuales de
diseño tienen un trazo radial hacia
el gran patio interior.
Fotografías Paul Czitrom
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AXA GRUPO

SpAce rediseña los espacios de
Grupo Axa en Ciudad de México
para que todos los empleados
puedan hacer su trabajo de
manera eficiente y productiva
en un ambiente contemporáneo
que promueva la colaboración e
incremente la calidad de servicio.
El proyecto se desarrolla en
un solo edificio con una superficie
de 23.000 m2 aproximadamente,
a través de la funcionalidad
abierta en un ambiente laboral
interesante, fresco, divertido,
colaborativo y transparente que
refleja su identidad corporativa
y fomenta el contacto entre sus
colaboradores y líderes.
Desde planta baja hasta
nivel 6 se integran movimiento,
dinamismo, fluidez de la
comunicación, confort y bienestar,
con materiales, mobiliario,
iluminación y acentos de color
que enfatizan su transparencia
y accesibilidad. Las plantas
arquitectónicas han sido
perfectamente distribuidas
con espacios clave colocados
estratégicamente: conexión,
concentración, colisión y
socialización para colaborar cara
a cara o a distancia, compartir
información y experiencias así
como espacios especiales de
concentración individuales.
Se diseñaron gabinetes
de luz difusa en forma de “X”
representativa de la empresa
dispuestas aleatoriamente en
puntos de reunión junto con
luminarias decorativas de luz
cálida para generar ambientes
confortables. El mobiliario
utilizado es de Steelcase, Herman
Miller, Haworth y Vitra.
Fotografías Paul Czitrom
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“Lo más
importante
en nuestro
trabajo es la
capacidad
de transformar
vidas mediante
el diseño”

¿Qué ha supuesto para el despacho
el reconocimiento de los premios
recibidos a su trayectoria?
En el tipo de arquitectura e
interiores que hacemos, los premios no
son un motor para nuestra creación,
sin embargo hemos tenido muy buena
aceptación desde esa perspectiva y
hasta la fecha hemos obtenido más de
setenta premios internacionales, lo que
nos proporciona mucho orgullo, aunque
no modifica nuestra visión de que lo
más importante en nuestro trabajo es
la capacidad de transformar vidas de
forma positiva mediante el diseño.
¿Cuál ha sido tu recorrido profesional
y en qué momento se crea SpAce?
Estudie en la facultad de
Arquitectura en la UNAM en México y
posteriormente estudie un postgrado
en Berkeley California en Historia del
Arte y otro en la Domus Academy en
Milán. Al terminar mis estudios me fui a
trabajar a la ciudad de Chicago donde
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unos años después abrí el despacho y
mi primera oficina.
¿SpAce trabaja con colaboradores
externos o prefiere disponer de
expertos en todas las áreas en la
empresa?
Colaboramos mucho con
profesionales externos, en la mayoría
de los casos de muchas disciplinas,
normalmente no muy cercanas a
la arquitectura como Literatura,
Antropología... Pero, por otro lado,
tenemos como parte del equipo
a muchos otros expertos también
interdisciplinarios
¿Qué cualidades buscas a la hora de
contratar a un nuevo colaborador?
Es difícil, pero nos fijamos mucho
en la actitud y pasión que demuestre, lo
demás lo vamos descubriendo juntos o
desarrollando en conjunto.
Pero comúnmente no te das
cuenta si alguien encaja en el despacho
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“Ayudamos a
nuestros clientes
a adaptarse a los
cambios en su
nuevo entorno”

diálogo

Creo que cada vez serán menos
oficinas, serán espacios más “líquidos” y
flexibles y predominantemente sociales.
¿Cuál es el proyecto del que te sientes
más orgulloso?
Para mí, el estudio SpAce
es un proyecto vivo y en continua
transformación y, sin duda alguna, SpAce
es mi proyecto favorito.

hasta después de un tiempo razonable
de colaborar juntos.
¿Prefieres proyectar espacios abiertos
o soluciones menos radicales para
un proyecto corporativo de grandes
dimensiones?
Creo que no hay fórmulas y
depende mucho de la filosofía y cultura
de cada organización. En mi opinión,
cada proyecto es único, como un traje a
medida.

SpAce México
Blvd Adolfo López Mateos
2777 Mexico D.F. T.

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

T. +52 55 5683 9551
(www.spacemex.com)

juan carlos baumgartner
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GENTERA INNOVATION LAB

El Innovation Lab de Gentera se
encuentra ubicado dentro de sus
oficinas corporativas en la Ciudad
de México, ocupando un área
aproximada de 1.450 m2, en un
nivel. El concepto de diseño está
basado en la colaboración y la
flexibilidad. La planta se divide en
dos áreas: una para colaboradores
internos y la otra para visitantes.
En la zona de empleados
se encuentran una variedad
de espacios que fomentan la
movilidad. Existen lugares de
trabajo que son asignados o
permanentes pero también
existen no asignados. Dentro
de las soluciones de trabajo,
también se encuentran espacios
más tradicionales como salas
de reunión formales así como
oficinas privadas. Sin embargo
este espacio es radicalmente
diferente al resto de las oficinas
de Gentera. Con la estética, se
trató de hacer un reflejo de sus
clientes y colaboradores, siempre
teniendo como principal motor al
ser humano.
En la segunda área del piso,
está la sección más pública,
enfocada a espacios colaborativos
y de reunión. En el acceso se
encuentra una recepción donde
se coordina el uso de los espacios,
de diferentes dimensiones para
acomodar grupos de trabajo
diferentes. La tecnología forma
parte integral de los espacios con
soluciones de audio, video y datos.
El mobiliario — de Steelcase y
Herman Miller— también se puede
acomodar según las necesidades.
Otra de las virtudes del espacio es
que es fácilmente adaptable para
acomodar grupos grandes para
eventos y networking.
Fotografías Paul Czitrom
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HUELLA
AMBIENTAL CERO
COMO IMAGEN
DE MARCA
Fotografía Garret Rowland (cortesía de Gensler)
Texto alex Cienfuegos

Etsy comenzó en 2005 como un pequeño mercado
online para fabricantes y aficionados al bricolaje,
y ahora, es un gigante del comercio electrónico que
permite a muchas amas de casa hacer llegar sus
prendas tricotadas a millones de personas. Su nueva
sede en el barrio Dumbo de Brooklyn, proyectada
por la firma de arquitectura global Gensler, es la
encarnación física de la filosofía “eco responsable",
desde los paneles solares hasta los muebles recuperados
que equipan las salas de conferencias.

etsy
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Durante estos años, la compañía ha
tratado de hacer negocios de la manera
correcta contratando una fuerza de
trabajo diversa, construyendo comunidad,
y ofreciendo sueldos generosos a sus
empleados.
La nueva sede de la compañía Etsy
en Brooklyn está diseñada para expresar
su cultura sobre la práctica de la
artesanía. El tema enfatiza la celebración
del trabajo manual que implica unas
oficinas que se mantienen entre los dos
extremos del espacio analógico y digital.
El tema de la sostenibilidad era una
prioridad que se demandó a Gensler
desde las primeras conversaciones.
Desdibujando las líneas entre el
lugar de trabajo y el hábitat, la sede de
Etsy lleva camino de convertirse en el
proyecto Living Building Challenge PetalCertified (certificado se sostenibilidad
expedido por el International Living
Future Institute de EEUU) más grande
del mundo. Las nuevas oficinas disfrutan
de una superficie total de algo más de
18.000 m2.
El diseño de estos espacios aspira
a ser un ecosistema totalmente
independiente y regenerativo que
establezca un estándar para una
interpretación más dinámica y sólida de
la sostenibilidad. A través de su selección
de materiales —sostenibles, auténticos,
locales, recuperados— y su vocación
verde cercana a la naturaleza que
impregna el espacio, la sede avanza el
potencial que posee la sostenibilidad en
todos los niveles.

espacio
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Las mejores vistas y las salas más altas del
edificio están reservadas para espacios
comunes, como el laboratorio, un espacio
dedicado al arte, un estudio de diseño
digital y el estudio de serigrafía. También
hay un área con juegos de mesa, un piano de
cola y una mesa de ping-pong. Un área de
bienestar ofrece espacio para yoga y siestas.
La oficina también dispone de espacios al
aire libre, incluyendo la cubierta equipada
con placa solar que proporciona el 1% de
la energía de la oficina y dos terrazas en los
pisos inferiores para respirar aire fresco.

042

espacio

etsy

043
El Living Building Challenge –certificado
que sólo se puede recibir un año completo
después de la construcción– premia los
edificios que tienen un impacto positivo
neto en el medio ambiente. Los edificios
que se adhieren al estándar LBC tienen que
cumplir con requisitos de sostenibilidad en
torno al uso de agua, energía y materiales.

“Hay pocas
oficinas que
expresen tanta
autenticidad
como la
nueva sede
de Etsy”

Los cuatro conceptos que animan
este proyecto son: celebrar el arte de los
trabajos manuales domésticos; contar
la historia de Etsy de forma narrativa;
abrazar la naturaleza y, finalmente,
aprovechar los materiales sostenibles de
origen local.
Durante la construcción, el 95% de los
residuos generados por la construcción
de la oficina se consiguió reaprovechar
para otros usos, una de las formas en que
Gensler fue capaz de asumir el reto de
reducir la huella ambiental de Etsy. Como
resultado de este proyecto, los autores
del mismo estiman que sesenta nuevos
productos certificados por el LFI serán
introducidos en el mercado, de los cuales
la mitad serán productos del fabricante.
El edificio entero se desarrolla a
través de una serie de escenarios útiles
que sirven como hilo conductor de la
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A través de la compra de muebles y
accesorios de fabricación local, Gensler
alcanzó uno de los requisitos del certificado
LBC

y

simultáneamente

aprovechó

la

comunidad de artesanos de Etsy. Los
arquitectos estiman que la mitad de la
superficie de los 18.000 metros cuadrados
de las oficinas está amueblada con artículos
hechos a mano de diseñadores y fabricantes.

narrativa que expone el viaje de Etsy y
como resultado, los cuatro conceptos del
diseño mencionados al principio pueden
ser vistos a través de estos espacios.
Las oficinas de Etsy ofrecen
oportunidades para practicar, enseñar
y aprender la creación de diferentes
formatos de artesanía manual. El espacio
de trabajo acerca a los empleados a la
naturaleza, tanto dentro con jardines
interiores como fuera con terrazas
ajardinadas y bibliotecas al aire libre.
El compromiso con la sostenibilidad,
la autenticidad y la comunidad
de conocimientos compartidos es
omnipresente, desde la madera
reutilizada de la torre de agua que solía

rematar el edificio hasta los paneles
solares en la azotea.
Las zonas de trabajo operativas
y contemporáneas se completan
con rincones de lectura tranquila,
zonas creativas y áreas de juego que
proporcionan cambios de escenario para
el personal. Continuando la tendencia de
oficinas verdes, las plantas adornan las
paredes y las terrazas de Etsy.
Como la artesanía es sinónimo de la
marca, las obras de arte cuelgan de los
techos y decoran los pasillos. Imitando
la estrategia de los minoristas expertos,
la sede construye una experiencia de
marca elaborada mostrando la identidad
experimental de Etsy.

etsy
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ficha técnica

Situación: Brooklyn, Nueva York,
EEUU (www.etsy.com)
Proyecto:
Gensler (www.gensler.com)
Responsable:
Amanda Carroll, Gensler

046

espacio

Actividades
recreativas y comodidades
hogareñas borran las
líneas entre trabajo y
hábitat

etsy

047

Amanda Carroll,
Directora de Gensler

¿Por qué se borran las líneas entre
trabajo y hábitat en la sede de Etsy?
Los materiales locales auténticos
permiten una experiencia única de
Etsy en Brooklyn. La programación
del espacio involucra tanto a los
empleados como a la comunidad,
creando una mezcla creativa en
constante evolución que se mueve
entre el barrio y la oficina. El
Greenscaping impregna el espacio
interior y culmina en terrazas,
difuminando las líneas entre interior
y exterior.
¿Cómo se construye un viaje
narrativo en una oficina?
Un viaje narrativo es:
Implacable. Se basa en una filosofía
de diseño para evaluar cada decisión
y preguntar ¿esto se alineará con
la historia y los valores de Etsy?
Deliberado. Está organizado de
tal manera que los personajes,
las tramas, el arco y el clímax de
la historia se revelan en el lugar y
momento adecuados. Esto permite
a los usuarios tomar nota y apreciar
su papel en la representación del
mensaje o el avance de la empresa (la
historia). Personal. Como en cualquier
cuento de hadas, la historia toma la
forma de la persona que lo cuenta. Se
convierte en algo que los empleados
se apropian y comparten desde su
perspectiva con orgullo.
Evoluciona. Está destinado a ser
transmitido. Presenta una nueva
experiencia o punto de vista basado
en secuencia y tiempo. Se activa
constantemente por la naturaleza
cambiante del trabajo y las personas
que viven en él.

Reutilizar materiales y reciclar
¿es una ventaja o un problema?
Es nuestra responsabilidad diseñar
con el interés del planeta en mente.
Si nuestros clientes quieren reutilizar
un mueble o un material con fines
funcionales o sentimentales, encontramos
la forma de incorporarlo en el proyecto
como lo haríamos con cualquier material
nuevo. La reutilización será mejor tanto
para el presupuesto como para el medio
ambiente, y cuando se evalúa en función
de esos criterios, es ventajosa.

“La excelencia
del diseño
depende de
una experiencia
humana
excepcional”
¿El futuro son oficinas con ecosistemas
regenerativos?
Creemos que no sólo habrá una
mayor conectividad entre una empresa
y la comunidad de la que forman parte,
sino también una dependencia. Esto se
verá reforzado por un mayor interés en
apoyar los negocios locales; un creciente
deseo de extraer todo el valor del "lugar"
(especialmente en los mercados premium)
mediante la conexión con gente afín.
Un interés creciente en la economía
compartida para dar paso a experiencias
o recursos mejores. Y una creciente

presión para externalizar las funciones
a otras empresas o ubicaciones
locales.
¿Cuál es la filosofía de trabajo
de Gensler?
Gensler es un apasionado
del diseño como instrumento
para mejorar la experiencia de las
organizaciones y personas a las que
servimos. Nuestras soluciones de
diseño son únicas para cada cliente,
inspiradas en su propio negocio,
cultura y artesanía. Nuestro proceso
se basa en nuestro programa de
investigación, que está diseñado para
apoyar el aprendizaje y desarrollo
continuo de los profesionales de
Gensler. A través de ello, generamos
ideas y descubrimientos únicos
centrados en los desafíos más
apremiantes de nuestros clientes
y desbloqueamos soluciones de
diseño innovadoras que cambian
el juego. Somos obsesivamente
curiosos y motivados para aprender,
crecer y explorar nuevas ideas a
lo largo de nuestro proceso de
diseño. Trabajamos junto a nuestros
clientes para co-crear una solución
que es exclusivamente suya. Ningún
proyecto es demasiado pequeño o
grande, ambicioso o modesto. La
excelencia del diseño depende de
una experiencia humana excepcional
que pueda apreciarse en cualquier
escala de interacción o lugar. Nos
esforzamos para la excelencia del
diseño en cada solo proyecto.
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EL ESPACIO
DE TRABAJO
INACABADO
Fotografía Javier Callejas Sevilla
Te xto Alex Cienfuegos

Arias Recalde Taller de Arquitectura
proyecta la sede de esta empresa de ingeniería
granadina mostrando en las entrañas del espacio
la esencia de las actividades de la compañía.
Hormigón y acero desnudos, ladrillos a la vista y la
sensación de espacio sin terminar se contraponen
a la precisión de la estructura inserta.

geocaminos
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Los Ingenieros de Geocaminos, una
empresa de ingeniería y obra civil ubicada
en Granada, expusieron al autor del
proyecto la idea de que sus oficinas
debían ser fiel imagen de su actividad
como empresa de ingeniería, donde
los materiales de construcción fueran
una expresión rigurosa y sincera de su
puesta en obra, todo lo superfluo debería
eliminarse. Sus nuevas oficinas deberían
ser un fiel espejo de la expresión pura de
los materiales de construcción básicos.
Ante la premisa de un plazo de
ejecución y un presupuesto reducido,
Arias Recalde Taller de Arquitectura
decide mantener el potencial del interior
del local tal y como lo encuentra e
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introducir una estructura de altillo en la
que el forjado estaría ejecutado mediante
las planchas de acero que se utilizan
como medio auxiliar en las obras de
urbanización. Siguiendo esta perspectiva
del proyecto, las divisiones serían en
vidrio y todo el montaje de instalaciones
quedaría a la vista.
Se accede al nivel superior
mediante una lámina metálica plegada,
suspendida mediante tensores
atirantados del techo, lo cual permite
por un lado eliminar las vibraciones
y la flecha estructural a la vez que
configurar una barandilla de protección.
La pieza de despachos se separa
intencionadamente de la línea de

espacio

fachada generando un espacio a doble
altura que singulariza el espacio de
entrada, introduciendo una espacialidad
inesperada en unas oficinas, generando
una cierta separación entre la línea de
fachada y la entreplanta de oficinas,
permitiendo las miradas cruzadas y el
paisaje interior.
La propuesta confía en la presencia
desnuda del hormigón y del acero
estructural así como de los cerramientos
de ladrillo para definir la experiencia
estética de lo inacabado. No se intentan
reparar los defectos, se mantienen e
incluso se destacan en contraposición con
la precisión ingenieril de la estructura que
se inserta en el local.

geocaminos
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Arias Recalde decide ampliar el espacio de
este local a pie de calle construyendo un
altillo con el forjado ejecutado mediante las
planchas de acero que la propia ingeniería
que ocupa las oficinas utiliza como medio
auxiliar en las obras de urbanización. Las
divisiones en vidrio y el montaje de las
instalaciones a la vista son también recursos
que remiten a la esencia del trabajo de
Geocaminos.
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Para acceder al nivel superior se ha colocado
una lámina metálica plegada, suspendida
mediante tensores atirantados desde el
techo, lo cual permite por un lado eliminar
las vibraciones y la flecha estructural y al
mismo tiempo proporciona una barandilla
de protección.

ficha técnica

Proyecto: Ariasrecalde Taller de
Arquitectura (www.ariasrecalde.com)
Arquitecto: Luis Gonzalo Arias Recalde
Colaboradores: Manel González de Ribot,
Juan Miguel Quirosa García
Empresa constructora: Geocaminos SL
Fin de obra: mayo de 2016
Plazo de ejecución: 1,5 meses
Ventanas: Laminex
Aislamiento térmico: Texsa
Ladrillos cerámicos: Termoarcilla
Pavimentos: Seal-Krete,
Epoxy-Seal Concrete Paint
Iluminación: Delta Light

054

diálogo

“Las oficinas deben facilitar
el trabajo en equipo y la
economía colaborativa”
Alfonso de las Peñas
Director de Operaciones
de Tétris España

La carrera como piloto de aviación que
relegó por su amor a la arquitectura explica,
en cierto modo, la visión estructurada pero
creativa que tiene Alfonso de las Peñas del
diseño y acondicionamiento de espacios de
trabajo. En esta entrevista, el Director de
Operaciones de Tétris nos explica las claves
del servicio de proyectos llaves en mano, con
el objetivo puesto siempre en las personas,
el primer valor de las empresas.
Fotografía Archivo Tétris Entrevista Marcel Benedito
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¿Nos puedes explicar brevemente tu
recorrido profesional?
Estudié arquitectura en la
Politécnica de Madrid y comencé a
desarrollar mi carrera profesional en
Unifica donde, gracias a proyectos, tanto
nacionales como internacionales, de
oficinas y retail, tuve la oportunidad de
trabajar con clientes como Cuatrecasas,
Morgan Stanley o Philip Morris. En
2014, Jones Lang LaSalle llamó a mi
puerta y acepté el cargo de Director
de Operaciones de Tétris, su división
de diseño y construcción. Mi pequeño
secreto es mi carrera como piloto
comercial de avión. En un momento
dado tuve que hacer una difícil elección
personal, me decanté por la arquitectura
y, hasta la fecha, nunca me he arrepentido
de la decisión que tomé.
¿Cuál es la gama de servicios que
ofrece Tétris a sus clientes?
En Tétris somos especialistas en
diseño y acondicionamiento interior de
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oficinas, retail y hoteles bajo modelo
llave en mano. Mediante esta modalidad
de contrato, en la que los costes y los
tiempos se reducen significativamente,
nos ocupamos de todos los aspectos
relacionados con la implantación de
espacios: diseño conceptual; planificación
de espacios; desarrollo de proyectos de
ingeniería, de arquitectura, interiorismo,
mobiliario y decoración; tramitación de
licencias; sostenibilidad. Todo ello se
gestiona de manera eficaz mediante
un equipo multidisciplinar con un único
punto de contacto y total vocación de
servicio hacia nuestros clientes.
¿Qué alicientes tiene la gestión en
una empresa con las capacidades y
potencial operativo de Tétris?
El equipo que conforma Tétris es
increíble. Trabajar con profesionales de
semejante experiencia y talento, tanto en
diseño y arquitectura como en ingeniería,
en un sector tan especializado es, en sí,
el mejor aliciente. El hecho de pertenecer
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a Jones Lang LaSalle nos brinda la
oportunidad de trabajar con clientes
excepcionales y de desarrollar proyectos
que nos facilitan desplegar todo nuestro
potencial y colaborar con otras áreas de
negocio mano a mano, lo que nos permite
ofrecer un servicio único a los clientes.
¿Trabajáis con colaboradores externos
o preferís disponer de expertos en
todas las áreas en la empresa? ¿Cuántas
personas trabajan aquí?
Todo lo que haces en casa
sabe mejor, el diseño es nuestro
valor diferencial. Actualmente, Tétris
cuenta con un equipo de treinta y seis
personas especializadas en distintos
campos: arquitectura, ingeniería,
diseño, interiorismo, realidad virtual,
sostenibilidad, desarrollo de negocio…
toda esta diversidad nos permite dar un
servicio 360 grados a nivel nacional desde
las oficinas de Madrid y Barcelona y
resolver problemas complejos desde una
perspectiva más amplia.
Debido a la envergadura de las
operaciones que realizamos, trabajamos
con empresas externas especializadas.
Estas colaboraciones se basan en una
relación de confianza y entendimiento
consolidada tras muchos años de trabajo
en común, pero el concepto base y las
directrices siempre nacen en Tétris.
¿Cuál es el quid del proyecto de oficina
de un gran cliente? El punto desde el
que parte todo el planteamiento….
En Tétris nos centramos en la
satisfacción del cliente. El punto clave
es escuchar, entender lo que espera y
necesita nuestro interlocutor, e ir más
allá aportando nuestra experiencia y
talento para superar sus expectativas.
Gracias a este planteamiento, se produce
un intercambio de ideas y un flujo
de comunicación con el cliente muy
enriquecedor. Nuestra misión es ayudarle
a definir bien sus necesidades a partir del
concepto inicial y desarrollar un proyecto
que responda a sus sueños.
¿Cómo pueden afectar las nuevas
tecnologías digitales al entorno
de trabajo?

diálogo
Las tecnologías han cambiado
por completo los entornos de trabajo,
facilitan la comunicación, el trabajo
colaborativo, la planificación… pero no
hay que olvidar que son un medio, la
persona sigue siendo el centro de todo.
El recurso tecnológico debe estar al
servicio del recurso humano, las empresas
las forman las personas.
¿Open space o soluciones menos
radicales para un espacio de grandes
dimensiones?
En oficinas de gran superficie, las
zonas colaborativas permiten potenciar el
espacio. La clave está en el equilibrio, es
preciso pensar también en espacios más
íntimos que permitan la concentración o
reuniones en grupos menores.

alfonso de las peñas
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“El modelo
llave en mano
es ventajoso ya
que concentra
a todos los
agentes en un
solo punto”

Combinando ambas soluciones en
función de la superficie obtendremos
espacios fluidos que permitan la
colaboración entre los distintos
departamentos de la empresa. En
cualquier caso, cada empresa tiene unas
necesidades específicas que se analizan
antes de establecer una solución, de
forma que la propuesta final sea la que
mejor se adapte a su modelo de negocio.
¿Qué es lo que más preocupa a vuestros
clientes cuando os encargan un proyecto?
Además de cumplir sus
expectativas en referencia a plantear
nuevas experiencias fruto de un gran
proyecto, los puntos críticos son los
plazos y el presupuesto. En proyectos
de cierta envergadura el trabajo de
coordinación y control de estos dos
aspectos es esencial. Lo que al cliente
más le preocupa es: ¿se entregará a
tiempo? y ¿se tendrán que asumir gastos
extra? Desde Tétris somos conscientes
de ello y siempre mantenemos el
máximo nivel de profesionalidad para
cumplir las expectativas, lo importante
es definir con antelación todos los
términos, definir una hoja de ruta e
identificar los posibles riesgos y los
planes de contingencia.

King: Bienvenido a
las oficinas del futuro
Las nuevas oficinas de King en Barcelona son
un espectacular ejercicio de diseño, workplace
strategy y tecnología, a disposición de sus
empleados. El equipo de Tétris ha realizado
el diseño y la construcción de las nuevas
instalaciones de la empresa responsable del
famoso videojuego para móviles Candy Crush.

alfonso de las peñas

El servicio prestado ha sido completo, desde la búsqueda
del espacio hasta la entrega finalizada mediante un proyecto
“llave en mano”. King ha experimentado un crecimiento
exponencial de su plantilla en Barcelona en los últimos años.
Eso ha requerido una gran agilidad por parte de Tétris a la hora
de adaptar los espacios en previsión de que su crecimiento se
mantenga en los próximos años.
Las nuevas oficinas, construidas sobre una superficie de
9.000 m² dividida en varias plantas, reflejan a la perfección
la esencia y el espíritu de King combinando versatilidad de
espacios y tecnología.
Se han creado multitud de espacios para fomentar el trabajo
colaborativo provistos de sofás, zonas de juegos con mesas de
ping pong y consolas de videojuegos. Cuentan también con
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terrazas al aire libre y hasta un estudio de grabación, para que
los empleados puedan dar rienda suelta a su talento musical.
Uno de los recursos más innovadores creados por Tétris
es el diseño de la sala de servidores. La idea de que el
cerebro de la empresa debía estar a la vista ha sido uno de
los mayores retos en este proyecto. Para ello se creó una sala
provista de la última tecnología en climatización, extinción
de incendios y aislamiento acústico. El resultado es increíble
y permite a los empleados y a cualquier visitante contemplar
la capacidad tecnológica de King en todo su esplendor.
El impacto positivo en los trabajadores es incalculable.
Un espacio que invita a la creatividad y la imaginación, que
fomenta la interrelación y la resolución ágil de problemas…
bienvenidos a las oficinas del futuro.
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Tétris participa en concursos para
proyectos. ¿No supone un gran
desgaste e inversión este capítulo?
Es parte del negocio; es similar
al gasto en publicidad y comunicación
que una marca lleva a cabo para captar
un nuevo cliente, el retorno nunca es
del cien por cien. Hay una gran parte
de propuestas que se dirigen desde
el equipo de desarrollo de negocio y
marketing. Es una buena manera de
gestionar el flujo de trabajo desde el
principio y activar las palancas necesarias
sin agotar a todo el equipo.
¿Cómo consigue la firma entregar
proyectos de cierta envergadura en los
plazos acordados? ¿Cuál es el secreto?
La planificación férrea y una
buena definición de proyecto acordada
con el promotor resultan claves para
respetar los plazos. El modelo “llave en
mano” aporta grandes ventajas ya que
se concentran todos los agentes en un
solo punto de contacto, reduciendo
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“El futuro necesita
generar entornos
que fomenten
el bienestar
del empleado”
procesos intermedios minimizamos
posibles contratiempos y hacemos que
todo dependa de nosotros. En todo caso
la experiencia y cientos de proyectos a
nuestras espaldas nos dan ese punto de
sabiduría en el que sabes anticipar los
problemas antes de que se presenten.
¿Tienes una percepción clara de cómo
serán las oficinas del futuro inmediato?
El tiempo que pasamos de
promedio en la oficina es muy elevado
y, por ello, el futuro (y prácticamente el
presente) necesita generar entornos que

alfonso de las peñas
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fomenten el “wellbeing” del empleado,
en los que se sienta confortable y
pueda relajarse. La luz natural y la
sostenibilidad también son clave. Otro
punto importante es el tipo de espacio:
frente a los clásicos despachos, se está
fomentando el espacio colaborativo;
la comunicación e interrelación entre
distintos departamentos lo es todo.
Las oficinas deben permitir y facilitar
el trabajo en equipo y la economía
colaborativa. Se resta espacio privado
para dotar de mayor superficie La
tecnología es de hecho el vehículo que
articula y facilita estas nuevas formas
de trabajar, conectando al personal
presencial con el remoto fuera de
la oficina fomentando la flexibilidad
de horarios de trabajo, la movilidad
geográfica, etc.
¿Cuál es el proyecto del que te sientes
más orgulloso?
Durante mi carrera he tenido
la oportunidad de involucrarme en
proyectos únicos y pioneros por las
soluciones desarrolladas. De mi andadura
en Tétris, me quedaría con las oficinas
centrales de King en España de 9.000
m2. El reto de este proyecto era crear
un espacio que fomentara la creatividad
de un equipo que se dedica a desarrollar
videojuegos. Se diseñaron espacios
inspirados en distintos rincones de
Barcelona, que invitaban a dejar volar la
imaginación muy lejos de la imagen de
la oficina clásica. El diseño conceptual, la
incorporación de novedosos materiales
y soluciones constructivas ad hoc, la
propuesta de espacios que respondan
a una plantilla de personas de distinta
lengua, cultura y nacionalidad, resultaron
variables en torno a las que resolver este
apasionante proyecto.

Tétris Madrid
Paseo de la Castellana 79, 4ª
28046 Madrid
(es.Tétris-db.com)
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ATMÓSFERA
DE NEÓN A
PIE DE CALLE
Fotografía Maxime Brouillet Te xto MARCO BRIONI

El estudio de arquitectura La Shed
escoge para su propio espacio de
trabajo el local a pie de calle de una
antigua boutique de Montreal donde
juega con elementos preexistentes para
exponer su visión sobre la arquitectura
asequible. Las oficinas explican la
filosofía de trabajo del estudio.

la shed

Plateau-Mont-Royal es un distrito de la
ciudad de Montreal, que toma su nombre
de su ubicación en lo alto de la terraza
en la calle Sherbrooke. Situado en lo
que había sido durante años una tienda
general de este barrio alto, el nuevo
estudio de La Shed Arquitectos conserva
la atmósfera vernácula del área mientras
adopta una apariencia resueltamente
contemporánea que refleja la imagen de
la compañía.
El taller y el espacio de reunión
adyacente están completamente abiertos
y la fachada de cristal permite a los
transeúntes observar a los arquitectos
en el trabajo. A medio camino entre
una oficina y una boutique, el espacio
redefine el workplace del arquitecto
tradicional.
La estructura del edificio original,
ubicada en el centro de la oficina, destaca
por su esquema de colores neón. En uno
de sus lados la oficina es un gran bloque
blanco que contiene la sala de reuniones,
backoffice y almacén. El bloque central,
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La fachada de
cristal permite
a los transeúntes
observar a los
arquitectos
trabajando
al otro lado de la nave, se divide en una
biblioteca de materiales que recupera
las estanterías de la tienda preexistente.
Estos estantes permiten que la luz se
filtre a través de la sala de reuniones
que está aislada por una pared de vidrio
esmerilado. Los paneles de madera, las
mesas de caballete con ranuras centrales
para cableado, la iluminación y la
selección de accesorios se combinan para
ofrecer al taller una atmósfera casual,
profesional y bien pensada. El toque
cromático de las columnas es un detalle
de personalidad que inunda el espacio.
El estudio canadiense La Shed, autor
de su propio espacio de trabajo, decide
utilizarlo como campo de pruebas
y expositor de cara al público para
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materializar su filosofía del proyecto de
interiores. La Shed ofrece un enfoque
innovador e inclusivo para sus proyectos
que hace que los servicios de arquitectura
sean accesibles para cualquier escala de
proyecto así como cualquier presupuesto.
También es por una cuestión de
accesibilidad que la empresa ha elegido
para su estudio una ubicación a pie de
calle como la de esta antigua boutique.
De esta forma se entiende desde fuera lo

espacio

que constituye el negocio del estudio.
El taller de arquitectura, visible desde
la calle, está configurado para optimizar
el trabajo en equipo, un ingrediente
esencial para estimular la creatividad.

Este estudio de arquitectura de Montreal
escoge para su despacho de trabajo
un espacio expuesto a las miradas para
ejemplificar su teoría de que la arquitectura
debe ser asequible y fácil de entender.

la shed

La biblioteca
de materiales
aprovecha
las estanterías
de la tienda
preexistente
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Los paneles de madera, las mesas de
caballete, las columnas pintadas de rojo
estridente, la iluminación y la selección
de accesorios, se combinan para ofrecer
una atmósfera casual, profesional y bien
pensada. Un espacio para trabajar cómodo
y, al mismo tiempo, representativo del
concepto profesional del estudio.

La Shed

La sinergia del equipo de La Shed
se puede sentir no sólo en el trabajo
de proyectos, sino también en la
convicción de que la arquitectura
se puede hacer de manera
diferente mediante el desarrollo
de asociaciones con personas que
deciden inventar o reinventar su
estilo de vida.

la shed
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ficha técnica

Situación: 77 Duluth Est,
Montréal, Canadá
Proyecto: La Shed
(www.lashedarchitecture.com)
Arquitectos asociados: Renée Mailhot,
Sébastien Parent y Yannick Laurin
Equipo: Olivier Bérard, Anthony Bergoin,
Sébastien Dion, Samuel Guimond, Dahlia
Marinier Doucet y Christian Laporte
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Tócala
de nuevo,
Sam

Con materiales clásicos que remiten a
la época dorada de la música ligera, el
estudio Bean Buro ha proyectado las nuevas
oficinas de Warner Music en Hong Kong.
El reto era aprovechar las magníficas vistas
del puerto sin que la oficina perdiera su
carácter de espacio de reunión confortable.
Fotografía Maxime Brouillet
Texto Van Vilallonga

warner music
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El estudio de arquitectura Bean Buro ha
creado una sede de 1.700 m2 para Warner
Music en Hong Kong, inspirada en el rico
patrimonio musical de la compañía.
El diseño de estos espacios incorpora
materiales clásicos, como madera, cuero
natural, textiles y acabados de bronce
cepillado. Las superficies arquitectónicas
se mantienen limpias con detalles sutiles,
incluyendo molduras metálicas y asas de
cuero, complementadas por una mezcla
de muebles asiáticos y europeos.
El proyecto se ubica en el último piso
de un edificio de oficinas, con vistas a la
bahía de Hong Kong Island. El desafío
era mantener la apertura de las vistas
que maximizan el espacio, y recrear a la

warner music
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Las nuevas oficinas de Warner Music en
Hong Kong se ubican en el último piso de
un edificio de oficinas, con vistas a la bahía.
El desafío para los arquitectos era mantener
la profundidad del horizonte a través de las
ventanas sin perder la sensación de hogar
que busca el espacio. Los artistas locales
y el personal de la compañía necesitan un
espacio íntimo para trabajar con un material
tan sensible como es la música.
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“El desafío era
mantener las vistas y
recrear un ambiente
hogareño“

warner music
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Un espacio abierto forma el centro social
de la oficina y actúa como un área de
bienvenida para los huéspedes y espacio
de trabajo informal para el personal. El
escenario se eleva sobre una plataforma de
madera oscura que contiene una sala de
música, sala de artistas y oficina ejecutiva.

vez un ambiente cómodo y hogareño
que apoye a los artistas locales y al
personal de Warner Music mejorando las
interacciones que promueve la compañía.
El enfoque fue crear conexiones físicas
entre los diferentes departamentos a
través de la instalación de una pared
de madera de altura total que envuelve
el núcleo central, formando un fondo
continuo compartido por todos. Este
elemento de madera incorpora áreas
de asientos informales, nichos de
exhibición para instrumentos musicales
y vinilos, cabinas telefónicas aisladas
acústicamente, almacenes ocultos
eficientes; y además se expande
espacialmente para formar un área de
escenario y habitaciones semi-cerradas.
Combinando madera oscura y ligera con
detalles de metal y cuero, el elemento
arquitectónico define un espacio sencillo
y alberga una sala de juntas y dos
oficinas privadas que son parcialmente
visibles a través de las paredes de cristal
transparente.
Un espacio abierto, como una
cafetería, forma el centro social de
la oficina y actúa como un área de
bienvenida para los huéspedes y espacio
de trabajo informal para el personal.
El escenario se eleva como el volumen
de una caja que contiene una sala de
música, sala de artista y oficina ejecutiva.
El equipo audiovisual se incorpora
fácilmente en las frecuentes actuaciones y
sesiones de DJ. Las vistas hacia la ciudad
se mantienen, creando un ambiente
abierto lleno de luz.
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Los muebles diseñados expresamente
para colecciones y recuerdos realzan el
espacio y actúan como un argumento
sutil que articula la historia de la industria
musical. Inspirada en las maletas de
viaje, la mesa de reuniones se completa
con una superficie de latón cepillado,
que refleja la textura mágica de los
instrumentos de viento, mientras que el
logotipo de la empresa cobra volumen en
el vestíbulo de entrada con un homenaje
a las cajas de instrumentos de cuero
tradicionales.
Los maceteros integrados en el
mobiliario operativo ayudan a definir el
espacio para cada departamento que
disfruta de la luz del día y las vistas del
puerto. Las áreas en la oficina también
están marcadas por los acabados de
los pavimentos. En el café central y el
espacio de actuación, los suelos de
resina epoxi están destinados a evocar
la historia industrial de la zona, mientras
que en los espacios de trabajo, el suelo
de madera da una sensación cálida y
doméstica.

ficha técnica

Situación: YHC Tower,
Sheung Yuet Rd,
Kowloon Bay, Hong Kong
Proyecto: Bean Buro Team
(www.beanburo.com)
Dirección de diseño:
Kenny Kinugasa-Tsui, Lorène Faure
Arquitectos: Elspeth Lee,
Laia Martínez Sitjà
Asistentes arquitectura:
Lisa Chien, Michelle Ho
Constructor: Winsmart
Contracting Co Ltd

warner music
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El diseño de las oficinas incorpora con
profusión, materiales que remiten a la historia
de los instrumentos musicales como maderas
nobles, cuero, telas y metales cepillados. Las
superficies arquitectónicas se mantienen
limpias con detalles sutiles y una combinación
de muebles asiáticos y europeos. Sobre la

Lorène Faure &

mesa de trabajo común se han suspendido

Kenny Kinugasa-Tsui,

unas lámparas AIM de Flos.

Bean Buro Team

Bean Buro es un estudio de
arquitectura emergente inaugurado
en 2013, liderado por Lorène
Faure y Kenny Kinugasa-Tsui,
con un equipo internacional de
diseñadores que ofrece servicios
de arquitectura, diseño interior,
muebles y productos. Preguntamos
a Lorène por su fuerte y rápida
implantación en el competitivo
ambiente de la ciudad.
“Kenny y yo nos conocimos
en París, aportamos ideas europeas
frescas; y como Kenny es japonéschino y yo soy francesa, nuestra
personalidad es el intercambio
cultural. Trabajamos los conceptos
y pasamos tiempo conociendo
al cliente.
“Todo tiene que hacerse rápido
en Hong Kong, pero seguimos
trabajando de forma ilustrativa,
a base de dibujos y modelos,
que nos aseguran que hacemos
las preguntas correctas sobre lo
funcional, pero también sobre
temas como la forma en que un
espacio envejecerá.”

“En nuestra
naturaleza está
el intercambio
cultural”
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Hacia dónde
va el mundo de
la oficina hoy
Te xto Octavio Mes tre, Arquitecto y
Profesor del Posgrado Diseño del Espacio de Trabajo, de Elisava

“La oficina es el lugar del trabajo del
conocimiento, un lugar del trabajo que
ya no es lo opuesto a la vida, sino que es
también la vida…” Sevil Peach.

Una conferencia impartida por Sevil Peach en ELISAVA
La conferencia tiene marco dentro del curso “Diseño del Espacio
del trabajo” de la Escuela Elisava, un curso que ya va por su
catorceava edición (onceava, cuando se impartió la conferencia)
y de cuya plantilla de profesores y colaboradores formo parte
junto a Lluis Peiró, Marc Cuixart, Enzo Vignolo y tantos otros...
Ricardo Guasch, director del Máster y, durante años, Director
de Grado de la Escuela es quien la presenta haciendo referencia
a los corazones, dibujados junto a las manchas de luz, en el
proyecto de las oficinas de Vitra en Wheil-am-Rhein, de la que
es autora. Porque esa menuda mujer, de frágil apariencia que

es Sevil Peach, tiene a clientes de la talla de Vitra, Microsoft o
la multinacional farmacéutica suiza Novartis. Y a algunos podría
sorprenderles que quien diseña el interior de las oficinas de
todas esas corporaciones y de tantas otras grandes compañías,
no sea arquitecto sino interiorista, no es un hombre, sino una
mujer. Sin embargo, es quizás esta condición la que le permite
trabajar desde una conciencia diferente, donde lo emotivo es
primordial, la envolvente, la piel, el color, sin renunciar por ello
a una lógica aplastante de diagramas y esquemas desde los
que analiza los problemas a solventar. Sólo que, allá donde le
interesa, siembra sus planos de expresivos corazones.

octavio mestre
Asisto a la primera conferencia de arquitectura de mi vida en la
que salgo con la convicción de que lo importante, para quien
la imparte, son las personas y no el objeto proyectado (otros
muchos lo dicen, pero no es verdad). De hecho, en las fotos que
Sevil enseña, lo importante es la relación que se produce entre
quienes habitan el espacio, no el espacio en sí: si un edificio no
pude aguantar que alguien redecore su cubículo o cuelgue las
fotos de sus hijos en la pantalla que separa su mesa de otra,
es que el proyecto no está bien, dice Sevil Peach, porque no
prevé lo que pasará. Y nuestro trabajo trata de eso, de prever el
futuro. Y de hacerlo posible.
De hecho, ella está contra las cosas demasiado diseñadas,
ella sabe que, a veces, lo importante de un edificio es, no ya
dónde situar la cafetería, entendida como punto de encuentro,
sino escoger el mejor café, porque es lo que hará que la gente
se reúna -o no- entorno al bar, en vez de salir del edificio. Y
eso producirá cohesión entre los empleados, lo que a la larga,
acabará por redundar en el beneficio de la empresa. Sabe
que lo importante no es diseñar el mobiliario de cocina, sino
escoger a la persona que va a cocinar, una auténtica mamma.
Así Sevil Peach no sólo escogió a la cocinera en las oficinas de
Microsoft (ese es su gran éxito, nos dirá)… sino que diseñó,
personalmente, los menús (porque, si algo nos gusta a todos, es
comer). Lo difícil no es diseñar, sino llegar a acuerdos, convencer
al cliente, hacer pasar el mensaje… y, visto en perspectiva,
pienso en los muchos clientes que hemos tenido en treinta años
y cómo, a pesar de ser diferentes, nos han permitido hacer
nuestra obra.
Sevil trabaja tanto en las sedes de Vitra como en la de
Microsoft en Ámsterdam metiendo luz natural en el interior
de las oficinas, abriendo patios para generar relaciones entre
las diferentes plantas (como nosotros hicimos en la sede de
la Mutua Madrileña de Barcelona o en la de Prosegur en
L´Hospitalet), siempre con el recuerdo del jardín de su casa
que fue su primer despacho, cuando lo fundó en el año 1994.
Y, así, vuelvo a verme reflejado… Mi primer despacho fue mi
casa y el que hoy es mi estudio parece más una casa que un
estudio moderno… paso muchas más horas pero ¿cuál es la
verdadera?… A veces pienso que sólo diseño para los otros...
No hay que trabajar en casa (la gente necesita relacionarse
con otra gente), hay que trabajar en una oficina que parezca
una casa, que te haga sentir en casa. Esa es la conclusión que
saco. Y traduzco su conferencia a mi experiencia reciente con la
construcción de un enorme centro comercial: A veces “hacer de
arquitecto” no es sólo proyectar un buen edificio, un contenedor
de funciones lo suficientemente flexible como para adaptarse
a los innumerables cambios que sufrirá en el tiempo, sin perder
su identidad, sino es diseñar unos logos que se integren en
las fachadas sin desentonar, organizar una campaña de prensa
en el idioma que toque, mediar con el Ayuntamiento las tasas
a pagar, escoger la música para marcar el ritmo de la película
del día de la inauguración… todo suma… Y, con frecuencia, lo
importante no está en el diseño en sí (el cliente, en esa ocasión,
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“Trabajando juntos
se generan sinergias
y plusvalías que
multiplican nuestra
productividad”
me dijo que nos escogieron porque sabían que sería yo quien
iría, personalmente, a las visitas de obra, mientras que los otros
despachos contra los que competíamos, mucho mayores que el
nuestro, te enviarían a un segundo de un tercer colaborador)…
así, los aparentes inconvenientes pueden, a veces, convertirse
en ventaja.
Lo bueno de la conferencia es que te anima para hacer otras
tantas cosas (tengo varios edificios de oficinas en construcción,
en esos momentos), para darle una vuelta de tuerca más y ser
más imaginativo, si cabe, no dejarse, no abandonarse nunca… Si
el mobiliario de la cafetería, del restaurante, del hall o el de las
salas de reuniones lo eligen otros (pienso en la sede del CERN),
tenemos muchos números de que el edificio, por dentro, sea
mediocre. Porque el negocio del explotador de la cocina es
servir menús, no escoger el mobiliario más sugerente (cosa que
ni saben, ni les interesa, y, en todo caso, cuesta más dinero).
Y que, dentro del acuerdo marco, lo pague, no debería de
implicar que lo tenga que escoger… Asistir a conferencias como
la que impartió Sevil Peach te da energía para seguir luchando
por reclamar cuál debe de ser nuestro sitio en esta sociedad.
Sevil empieza su conferencia hablando de la oficina como
lugar de encuentro. La oficina es el lugar del trabajo del
conocimiento, un lugar del trabajo que ya no es lo opuesto a
la vida, sino que es también la vida… Sevil habla de proyectar
luminosos espacios de trabajo y dice que tan importante es el
resultado como el proceso (con lo que no puedo estar tan de
acuerdo, porque al final ganas la Champions o no… y sólo se
recuerda el nombre de los vencedores). Y se pregunta What is
work? sobre un fondo de pantalla que es un fotograma de Play
Time, la conocida película de Jacques Tati… Luego, durante
la cena, nos dirá que debería de haber un Tati de hoy que
ridiculizase las contradicciones del diseño actual… como cuando
te pasas media hora para adivinar de dónde sale el agua en el
lavabo, metes el pie, pasas la mano debajo del grifo, primero
rápido, luego mas despacio, te mueves… hasta descubrir
que hay una palanca bajo la repisa que debes de agacharte
para verla. Tenemos una profesión maravillosa, que mezcla
tecnología y conectividad, estructuras sociales, convención
y condición urbana. Sevil Peach dice que hoy, los cambios
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son más importantes que los de la revolución industrial (a big
leap into a new era) y detecta, como puntos clave, la presión
económica a la que estamos sometidos, las fuerzas del cambio,
la necesidad de tener siempre High performance buildings,
costes bajos, provocar deseo en el usuario y ser más flexibles y
multifuncionales. Vamos, que ser arquitecto, hoy en día, es más
difícil que nunca.
En esa línea, en estos últimos años dice que el briefing
habitual de un programa de oficinas nos pide que la visión
cualitativa sea más importante que la cuantitativa, integrar
los cambios culturales y de comportamiento, a medida que
suceden, exige que los edificios trabajen más duro, se exigen
credenciales medioambientales LEEDS & BREEAM, entre otras,
y detecta el posible fin de lo que ella denomina los “vanity
projects”. Desde un análisis del mundo del negocio, se nos
exigen una mayor productividad, flexibilidad, adaptabilidad,
competitividad en un mundo cada vez más globalizado.
Desde un punto de vista más personal, se nos pide el reto
de ser capaces de decidir siempre la mejor solución… Self
determination, to challenge, the behavior, the routine… son
palabras que marcan su intervención (las cursivas son suyas).
Si comparamos la oficina de hoy con la de ayer tendremos
que antes la gente trabajaba de 9 a 5 mientras ahora se trabaja
siempre, a cualquier hora, que los Inputs se han sustituido por
los outputs, el control por la fe, los e-mail por el cara a cara otra
vez, la tecnología por hacerla invisible, lo linear por lo múltiple
y el mundo analógico por el digital. No es un mal resumen,
sobre todo porque viene a decirnos que el e-mail no puede
sustituir el contacto real y que sólo deja aparente la tecnología
el nuevo rico que presume de ella (las personas no vamos por
ahí enseñando vísceras, nos basta con que funcionen y no las
notemos). En la oficina moderna aparecen nuevos términos
(algunos nos vemos obligados a nombrarlos en inglés porque
también en español nos referimos a ellos en inglés): intercambio,
co-working, nesting, hot desking, cambios normativos,
conceptos como el nomadismo, la ecología, la movilidad o la
célula. Where did we learn how to work? ¿Trabajo en una mesa
o en todas partes? Y muestra imágenes de gente trabajando en
parques y jardines, en playas y bosques… Añade, además, que
debemos de distinguir entre eficiencia y condiciones miserables
de trabajo, entornos humanos o inhumanos, concentración
y aislarse, o relax y colapso… y cómo eso cambia, según
las culturas: en Shanghái la gente se duerme en las oficinas
(también lo hacen los japoneses en el metro, sin saltarse las
paradas como si estuvieran programados) en una actitud que a
nosotros nos parecería impresentable.
Antes, la carrera profesional de alguien se limitaba a tener
cada vez una mesa mayor hasta conseguir el propio despacho.
Ahora, se nos pide aprender del pasado pero también olvidarlo,
ser capaz de generar matrices sociales, no se trata de estilos
sino de aspectos humanos, no hay una fórmula, porque no hay

un solo camino, debemos de apoyar tanto al individuo como
al equipo, comprometernos con un entorno dinámico y buscar
el equilibrio entre el aislarse (imagen de japoneses en bañeras
individuales) y el concentrarse (alguien que piensa, tras un
árbol). La conferencia de Sevil es desmitificadora, ella habla
desde el punto de vista del usuario, no del artista, interiorista
o arquitecto. Por eso después, durante la cena, se preguntará
cómo hacer para repetir la atmósfera cálida de según qué
restaurantes antiguos, como aquel en el que cenamos, cuando
no tenemos la preexistencia y nuestra condición de modernos
nos lleva a hacer arquitecturas frías, a ser zen sin ser japoneses,
añadiría yo... Lo cierto es que a más edad, y mayor cargo
directivo, la gente pasa menos tiempo en las oficinas, hasta
el punto de que los edificios actuales tienen una ocupación
de apenas un 40 %... ¿No tendría sentido reducir su huella y
hacer edificios menores? ¿No asignar mesas a cada trabajador?
¿Favorecer que las reuniones se realicen en tantos otros sitios,
no en salas de reuniones cerradas al uso?... A modo de ejemplos
(Case Studies) Sevil Peach explicaría las oficinas de Vitra en
Wheil am Rheim (1997-2000), las de Microsoft en Ámsterdam y
las de Novartis en Basilea, amén de otros ejemplos, no menos
interesantes, que nos ofreció a modo de bises.

“Lo importante
es la calidad
del espacio, su
flexibilidad, no el
uso que la gente
haga de él”
En el caso de la sede central de Vitra en Wheil am Rhein,
bajo el lema Unveiling the architects shell, introdujo conceptos
como el territorial space work (creating human scale, a sense
of intimacy, a breathing office, dirá ella)… Habla de cómo es
importante working along the edge, lo que significa aprovechar
la luz natural, Work with men (lo importante son las personas),
enlarging the heart of the office, more connection & retreat
opportunities… y así dar más espacio a lo que es realmente
importante. Ella está por the citizen offices… por crear oficinas
para la gente. A lo largo de los años ha pasado del nuevo
concepto de oficinas del año 2000, al college office del 2004, a
la oficina fusión del 2006, a la oficina actual que ella denomina
net & nest office, una oficina nido, es decir refugio, que trabaja
conectada en red, para la que ha creado The heart & business
club, un club social en el centro del edificio. Ha experimentado
con colores, excavado en las paredes, utilizado el mobiliario de
Vitra (esos sofás con reposabrazos de los hermanos Bourellec)…
A los que tienen la suerte de trabajar en los patios que ella

octavio mestre
misma abrió, cuando hace buen tiempo (recordemos que no hay
puestos asignados), les llama los ciudadanos liberados.
El caso de Microsoft en Ámsterdam es diferente: la sede
ocupa un edificio anodino, a developers building. Así pues se
imponía a new branding, a new physical emotional identity to
transmit: triumph, democratic, customer, friendly, interaction,
collaboration ¿Hace falta traducción alguna? Siempre se
me antoja curioso como toda empresa quiere significar sus
valores, transmitir el contenido al continente, pero esos
valores coinciden, con frecuencia, con independencia de la
empresa de que se trate… ¿alguien dice de sí mismo que
no es innovador, que es autoritario y poco amistoso, que no
le gusta la interacción con los demás ni se preocupa por el
medio ambiente? Por eso, por encima de las palabras, me
quedo con los resultados: 1.288 empleados y ni una sola
mesa asignada, ni una sola despacho cerrado… an emotional
approach, main core… the coffee shop is the very center of
the office (era importante hacerles bajar… a las 12 y media
parece la llamada de la selva: todo el mundo va a la cafetería)…
Y sigue: meeting rooms in the perimeter, informal meeting
rooms, everywhere, meeting cabins in the garden, blackboards,
presentation panels, pin up panels…. Con las tejas de los
Bourellec como separadores acústicos y una cinta en el techo
que sugiere recorridos, abrió huecos entre las diversas plantas
para conectarlas, físicamente entre sí. Diseñó las taquillas y
personalizó las mesas de trabajo, generó un mobiliario que se
convertía en varias cosas, favoreciendo diversas funciones…
llenó la oficina de color, color is important to us, nos dirá.
La obra del estudio en estos últimos años
Escuchar a quien sabe más que uno tiene la ventaja de que uno
aprende lo que no sabe, o corrobora lo que ya sabía. Y ve cómo,
de manera natural, uno siempre buscó y luchó por hacer entrar
la luz natural para el mayor número de gente (normalmente son
los empleados los que pasan más horas y los que tienen más
derecho y necesidad de luz… Y de ahí el patio de Prosegur o los
nuevos de la Mutua Madrileña en Barcelona para hacer que toda
la gente que iba a trabajar en el sótano -1 tuviera luz natural,
a través del vacío central que preside la escalera y de sendas
claraboyas, situadas en ambos extremos, de lado a lado…
… Y sientes que no te equivocaste al situar los cafés en
el edificio del CERN, bien dando al patio central, bien en la
confluencia de las alas, junto a la terraza en cubierta, para tener
una terraza a la que poder salir, cuando haga buen tiempo…
Porque nada gusta más a la gente de los países en los que hace
mal tiempo que disfrutar del buen tiempo, al aire libre, cuando
lo tienen…
… Y sientes que no te equivocaste, tampoco, al hacer que las
salas de reunión de nuestros edificios fuesen multifuncionales,
es decir, sirvieran para más cosas… Porque lo importante es
el espacio, la calidad espacial, su flexibilidad, no el uso que la
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gente haga de él, que cambiará a lo largo del tiempo. Hoy, sin ir
más lejos, compruebo, en todas las Escuelas en las que enseño,
que la gente trabaja más en grupo, que ya nadie estudia en las
bibliotecas (en las bibliotecas no se puede hablar) sino en el
bar, con conexión a Internet…. De la forma en la que ya nadie
consulta enciclopedias en papel (ser vendedor de enciclopedias
es hoy un oficio más obsoleto que el de afilador)… Los espacios
y sus usos deben, pues, repensarse… Como cuando se te pide
un organigrama demasiado estricto, al empezar un proyecto,
que tú sabes que cambiará, antes de que el edificio se acabe,
porque se habrán fusionado varios departamentos, habrán
crecido o desaparecido diversas áreas de negocio. El cliente no
lo sabe, pero tú sabes que pasará y pasa. Y, también eso, debes
de tenerlo previsto.
...Y sientes que no te equivocaste, tampoco, al hacer que
las sedes corporativas de las distintas empresas explicasen,
desde el diseño específico, valores que cada una de esas
empresas representa y quiere trasmitir… No pueden ser
iguales las oficinas de unos y otros, por más que todas tengan
espacios de trabajo (ya en grupo, en zonas open space, ya en
despachos individualizados), zonas de espera, salas de reunión
y zonas para aislarse (absolutamente necesarias para hablar por
teléfono, ahora que se tiende al open space)… Porque hoy es
todo más complejo y los puestos de trabajo son de varios tipos,
asignados o no, de hot desking, mientras las salas de reuniones
son de varios tipos, también, para mantener reuniones de pie o
sentados, de a dos (vis a vis) o multitudinarias, según el tiempo
y la formalidad del caso… Sin olvidarnos de las reuniones en
el bar… o en los pasillos (a veces, mientras estudiábamos,

aprendimos más en los pasillos que en las aulas). Lo cierto
es que hoy todo se complica, todo se hace más específico,
pero, al final, en el fondo, todo permanece, todo queda (la
eterna lucha de Parménides contra Heráclito). Por más que nos
guste denominar a los sitios por su terminología inglesa, no
cambiaremos al perro, cambiándole el collar.
Es cierto que la tendencia hace que hoy haya muchos
puestos no asignados, gentes que comparten mesa, a horarios
distintos y se sienten conforme llegan (lo que nos permite
reducir la huella de nuestros edificios), pero también lo es que
la tendencia humana nos hace apropiarnos de los espacios, y
hacerlos nuestros, personalizarlos, de la manera en la que, en
los viajes organizados en autobús, siempre acabas sentándote
de la misma manera, aunque nadie nos obligue a ello… Y así,
de la manera en la que, hace unos años y ante el avance de las
nuevas tecnologías, parecía que todos íbamos a trabajar en la
playa o en los parques o desde nuestra propia casa, conectados
a la nube y a la red, al final, todos seguimos “yendo a la oficina”
porque, trabajando juntos, se generan sinergias y plusvalías que
multiplican nuestra productividad…
Nuestras primeras obras fueron en Barcelona… Porque uno
construye lo que tiene más cerca, de la manera en la que uno
suele enamorarse de lo que tiene al lado… Lo cierto es que la
crisis ha hecho que hayamos tenido que salir a trabajar a otros
países (no me gusta calificar de extranjero a sitios en los que
me siento en casa) y así, en esta monografía, presentamos junto
a edificios construidos en España, edificios construidos en los
alrededores de Ginebra (en Prevessin y en Ferney Voltaire) para

octavio mestre

el CERN, así como proyectos en Estambul, de la manera en
la que hemos hecho obras en el centro de Londres y grandes
proyectos en Rusia o América latina…Trabajar en otros países
obliga a enfrentarse a otras normativas, hablar otros idiomas
(aunque ese no ha sido nunca el problema). Es mucho más difícil
entender las sutilezas de otras culturas que las lenguas, porque,
sin salir de nuestro continente, hay una Europa de la mantequilla
y otra que cocina con aceite de oliva… y los que cocinan con
mantequilla se creen superiores, mientras nosotros sabemos,
íntimamente, para algo somos latinos, que ese no es el caso,
que para según qué viajes, no se necesitan alforjas… y que a
nosotros no nos van a dar lecciones de cómo curar el jamón).
También hay otros mundos que no son Europa y trabajar allí
es aún más complicado… porque uno cree entender y que le
entienden, pero suele no ser el caso. Porque, incluso hablando
el mismo idioma, ahorita o ahoritita puede significar dentro de
mucho, según las circunstancias. Con América Latina sucede
que, cuando tú te levantas, ellos se acuestan.
Sobre la importancia de la sostenibilidad ya hemos hablado
en otro de los tres textos que acompañan esta monografía.
De la importancia de la arquitectura, entendida como piel,
dan fe tanto las reformas interiores de la Torre Mapfre (que,
finalmente, no hemos incluido) y de la Torre B3 del Fórum
(ambos concursos, este último con las obras finalizándose) como
las nuevas fachadas para los edificios de Travesera nº 18-20 o la
nueva proyectada para la sede de Inmobiliaria Colonial –la actual
la realizamos, hace más de 20 años- y que se muestra en la
monografía paralela a ésta, “Tratando con la historia”. El dinero,
conservador donde los haya y miedoso, no ha desaparecido
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en esta época de crisis, estaba allí, agazapado, y ahora asoma
de nuevo, tímidamente, la cabeza. Incluimos, también, algunos
estudios o concursos perdidos, algunos a gran escala (de una
o varias manzanas del Ensanche) en Barcelona, que como el de
la Seda de El Prat (ver el libro de Monsa “Building & Light”) y
que, como los dinosaurios, murieron y desaparecieron por su
exceso de tamaño, así como proyectos de edificios en Sarrià
o Torrelavega que nunca verán la luz. Porque, como todos,
perdemos muchos más concursos de los que ganamos.

Este texto forma parte del prefacio del libro ”Efficient Offices”,
Octavio Mestre, Instituto Monsa de Ediciones, 2016.
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COWORKING
ENTRE tokyo
Y NUEVA YORK
Fotografía Imagen subliminal Te xto Alex Cienfuegos

Nueva York y Tokyo son las dos referencias
urbanas para este nuevo espacio de coworking
de Utopic_us en el centro de Madrid que ha
proyectado Izaskun Chinchilla. Se busca reflejar
las inquietudes ambientales de una comunidad
creativa que viaja y necesita inputs potentes e
inspiradores para trabajar.

utopic_us
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utopic_us
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El corte más neoyorkino del proyecto se ve
reflejado en la recepción de estas oficinas
de coworking ubicadas cerca del Parque
del Retiro y que ha sido inspirada en el
estilo Broadway y una zona de espera con
columpios. Del mismo modo cuenta con
una cantina self service. Las carpas de papel
remiten a la estética japonesa.

El nuevo espacio de “coworking”
Utopic_us Conde de Casal es un área
abierta de casi mil metros cuadrados
repartidos en dos plantas e inspirado
en dos metrópolis emblemáticas: Tokyo
y Nueva York. Cuenta con más de cien
puestos de trabajo fijos o flexibles,
perfectamente delimitados mediante
estores, y ocho oficinas privadas. Sus
salas de reuniones imitan la esencia de
un ryokan japonés con la presencia de
mesas de cerámica y baja altura y su
espacio para eventos de gran aforo está
delimitado por paneles correderos.
Utopic_us es una empresa creativa,
joven, con vocación rompedora y la idea
de mezclar inspiraciones y recuerdos
de dos ciudades, a priori muy distintas,
sintonizaba con el alma de compañía. Por

su parte, el autor del proyecto, Izaskun
Chinchilla Architects, busca a través de la
sorpresa y de la interactividad reforzar el
vínculo entre diseño y usuario.
Nueva York y Tokyo son dos
ciudades a las que todo el mundo quiere
viajar, a las que todo el mundo quiere
volver, aún cuando ya haya estado y
cuyos iconos se representan en todos los
rincones del planeta. Son lugares que
forman parte de un imaginario universal.
Nueva York sigue siendo el emblema
de una ciudad abierta a la que se va a
inventar y triunfar y Tokyo sigue siendo
el lugar donde la tecnología puntera
es compatible con la cultura ancestral.
Estos son los rasgos que la firma quiere
transmitir a través del nuevo espacio de
Madrid.
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La sorpresa y
la interactividad
refuerzan el
vínculo entre
diseño y usuario

utopic_us
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El fenómeno coworking está intrínsecamente
asociado al mundo urbano. La densidad, la
mezcla de personas y oportunidades que
produce una gran urbe, favorece que en
ellas aparezcan lugares cuya razón de ser es
compartir la creatividad. Por esa razón los
espacios de Utopic_us rinden homenaje y
se inspiraran en grandes ciudades.

Madrid es una ciudad cuya historia
cultural puede describirse a partir de las
trasformaciones que las generaciones
jóvenes han impuesto. Los millennials
creen en la importancia de formar
redes, en las ventajas de compartir
y este espacio de coworking es un
proyecto ambicioso, parte de una red
de espacios que quieren ser la sede para
que esta generación trasforme Madrid,
para que la conviertan en la capital del
emprendimiento creativo.
El proyecto de Chinchilla interviene
un local existente en el centro de la
capital. Se ha diseñado un equipamiento
versátil pero con carácter, que pueda
ser trasladado a otro local y resulte
memorable. Los autores han trabajado
modificando y transformando mobiliario
industrial y contemporáneo —camas
en mesas, literas en Skype rooms— y
se ha empleado color mediante telas,
cerámicas y papel. Con esta estrategia
se quiere inspirar a los creadores, todo
lo que tienen alrededor se puede
transformar en algo que nadie espera.

088

espacio

La idea de
mezclar
recuerdos de
dos ciudades
sintoniza con
el alma de la
compañía

La ergonomía es otra de las prioridades
de Izaskun Chinchilla al proyectar este
espacio de coworking según sus propias
declaraciones. La posibilidad de escoger
durante el día tres diferentes tipos de
asientos se encamina a mejorar la salud física
de las personas que allí comparten oficina.

utopic_us
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Izaskun chinchilla, Izaskun Chinchilla Architects

Izaskun Chinchilla es una de las
arquitectas más reconocidas y
arriesgadas del panorama nacional.
Le preguntamos por los detalles
de este trabajo.

ficha técnica

Situación: Conde de Casal,
28009 Madrid
Proyecto: Izaskun Chinchilla
Architects (www.izaskunchinchilla.es)
Arquitectos colaboradores: Adriana
Cabello, Alejandro Espallargas,
Guillermo Sánchez, Jesús Valer
Mobiliario: Ikea, Ytong

¿Qué has decidido potenciar en
este proyecto?
Hemos abordado una
comprensión integral de las
necesidades de un trabajador o un
creativo. Nos hemos hecho preguntas
como: ¿qué cosas ayudan a gestionar
el stress? ¿Qué espacios fomentan el
pensamiento lateral y la creatividad?
¿Cómo podemos generar descansos
activos cortos pero regeneradores?
¿Qué hace que te sientas bien en
una reunión? De esa reflexión, la
experiencia propia, la investigación
y la consulta a expertos han salido
decisiones como facilitar a cada
coworker tres opciones de asiento: una

silla ergonómica, una bola de pilates
y una hamaca. El cambio de postura
ayuda a hacer menos monótonas las
horas, a asociar tareas que requieren
menos concentración con ratos de
descanso parcial, a estar en forma y a
poder gestionar concentración y relax.
¿Qué materiales has utilizado?
Hemos modificado mobiliario
industrial y contemporáneo: hemos
transformado camas en mesas,
carretillas en bancos y literas en
habitaciones de Skype. Con ello
queremos inspirar a los creadores…
todo lo que tienes alrededor se
puede transformar en algo que nadie
espera. Hemos empleado telas de
color, cerámica decorada, papeles,
koinoboris japoneses. Nuestra cocina
puede remolcarse con una bici para
hacer picnic en el Retiro. La sorpresa
está garantizada.

“La sorpresa está garantizada”
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entre la
zona blanca
y la azul

El estudio Costa Calsamiglia proyecta la
nueva sede de eDreams en el WTC de
Barcelona, dividiendo el espacio en dos
secciones diferenciadas cromáticamente
y aportando elementos de reunión,
concentración y discusión que facilite el
trabajo en un entorno “cool”.
Fotografía Marcela Grassi Te xto Van Vilallonga

edreams

En un momento de éxito y crecimiento
constante, la compañía de viajes
online eDreams detecta que hacía
falta adaptar su concepto de empresa
tecnológica moderna a una nueva
imagen y, por consiguiente, a una nueva
arquitectura. Quiere adelantarse a las
nuevas tendencias y presentar unas
oficinas donde el confort, la singularidad,
la diversidad y un punto "cool" se
mezclen para configurar un espacio
representativo.
En marzo de 2014, eDreams Odigeo
invitó al estudio Costa Calsamiglia a
participar en un concurso restringido.
Después de un intenso período de trabajo,
en colaboración con el estudio Vimworks,
fue seleccionado para diseñar las nuevas
oficinas en su sede de Barcelona.
Teniendo en cuenta que la principal
actividad de eDreams es la venta de
billetes de avión y una amplia gama de
servicios relacionados con los viajes, la
idea del proyecto se basa en la metáfora
de un viaje.
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De esta manera, The Road, es el
camino de comunicación entre los
diferentes elementos y ofrece distintos
espacios para reuniones en los que se
busca favorecer que las ideas fluyan con
facilidad. The Check In, la recepción, es
donde el visitante encontrará la primera
sonrisa de bienvenida; en The Cloud la
espera será relajante y el espacio podrá
ser compartido con los empleados que
necesiten una pausa; The Pit Stop será
el lugar donde comer y beber algo para
ponerse de nuevo a tono y en la terraza
The Open Air, los empleados pueden
descansar disfrutando del aire fresco y las
espectaculares vistas sobre el puerto de
Barcelona.
El proyecto está situado en la última
planta del World Trade Center, un edificio
construido en el puerto de Barcelona,
privilegiado por sus vistas al mar y a
la ciudad.
El espacio tenía unas dimensiones
aproximadas de 1.000 m2 y 3,8 m de
altura, totalmente vacío.
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El concepto del
proyecto para esta
agencia online es una
metáfora del viaje

edreams
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El resultado de la actuación es
un espacio luminoso, funcional y
agradable para una empresa de
nuevas tecnologías, en el que se
estimula la interacción entre los
empleados y su bienestar en el día
a día. En cuanto al mobiliario de
oficina, se escogió Steelcase, una
línea de mobiliario de color blanco
que combina madera y metal con
un diseño moderno y funcional, que
coincidía con la idea del proyecto.

La planta es un rectángulo regular
con cuatro fachadas que dan al exterior,
una de ellas con forma curva en todo su
perímetro. En la zona central se agrupan
todos los servicios: lavabos, offices, los
elementos de comunicación vertical –
ascensores y escaleras– e instalaciones.
El acceso desde la planta baja hasta la
octava, se produce por el ascensor que
llega a un distribuidor desde donde se
accede al espacio tanto por la derecha
(sur), como por la izquierda (norte).
Se decidió utilizar solamente la puerta
sur, la de la fachada en forma curva.
Conceptualmente, el proyecto divide
el espacio en dos zonas principales, a
pesar de que siempre están plenamente
relacionadas y se superponen.
La Zona Azul compuesta por el
pasillo central y diferentes espacios
para reuniones (Blue Box, Petit Comité,
Brainstorming Panoramic, Brainstorming
Living Room, Stand Up). Aquí las
personas circulan y se encuentran, se
ponen elementos a disposición de los
empleados para que las ideas fluyan.
La Zona Blanca, donde se encuentra
el espacio de trabajo con luz natural y
vistas, está diseñada para favorecer la
tranquilidad y la concentración.
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ficha técnica

Situación: Edificio del WTC Barcelona
Proyecto: Guim Costa Arquitecto,
con la colaboración de Vimworks
(Pau Vilar y Sergi Madrid)
Carpintería: JVidal
Pintura: Jordi Agustí

económicos,

de las mamparas de separación están hechas con

provienen del reciclaje como los tableros de

listones de pino. El pavimento es un linóleum,

Pavimentos: Forbo GIS Trade Center

viruta prensada OSB, la madera DM –pintada de

mezcla de corcho y resinas. Todas las pinturas

Instalaciones: GIS Trade Center

blanco o de azul, según donde se encuentre– y el

utilizadas son de base agua y las estructuras de

Tapizados: Torrellano

policarbonato celular. Las estructuras de sostén

pino están tratadas con aceite.

Los

materiales

utilizados

son

Mobiliario: Steelcase
Metalistería: Grabalosa Metàl·liques

edreams
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Guim Costa, Arquitecto

Arquitecto en Costa Calsamiglia
Arquitectura, el estudio que, junto
a los arquitectos colaboradores
Pau Vilar y Sergi Madrid, ganó
el concurso para el nuevo
interiorismo e imagen de la sede
central de eDreams en Barcelona.
Le preguntamos por el concepto
central de este proyecto.
"Para eDreams Odigeo
buscamos unir materiales
naturales, sentido del espacio,
buen gusto e innovación, a
fin de crear el diseño final. El
objetivo principal del proyecto era
lograr una atmósfera de trabajo
agradable para los empleados
en un ambiente saludable y
luminoso."

Espacios de comunicación. En la
entrada, un panel de recepción con el
logo corporativo y unas butacas en la
zona de espera, además de un espacio
para que los 190 empleados puedan
dejar sus efectos personales: una taquilla
para cada uno de ellos y armarios para
colgar los abrigos.
Alrededor del núcleo central de
servicios, un amplio pasillo definido
por el color del pavimento, comunica
en círculo a toda la planta. Desde
este pasillo se accede a los diferentes
puntos de reunión, diseñados como
zonas de encuentro para los distintos
grupos de trabajo. Como se trata de
pequeños grupos, como máximo de diez

personas, que necesitan constantemente
comunicarse, todos los recubrimientos
verticales de paredes y módulos de
separación –incluidos los pilares– son de
pizarra, y así pueden escribir, compartir y
debatir ideas en cualquier momento.
Dentro de estos ámbitos de reunión
comunes, se encuentra un espacio abierto
delante de una pizarra panorámica de
grandes dimensiones para que puedan
reunirse varios equipos a la vez.
Bajo los ventanales de la fachada
curva, se ha instalado un banco de
madera conglomerada con cojines para
sentarse y que, al mismo tiempo, es
un contenedor con cajones y estantes
debajo para poder guardar cosas. En

este banco, también hay un espacio
especialmente diseñado para contener
un taburete con ruedas, para cada grupo
de mesas, que permita al jefe de equipo
improvisar una reunión informal.
También se construyen “cajas”
con el objetivo de reunir hasta ocho
personas alrededor de una mesa, y se
crean espacios encapsulados para que
los empleados puedan hacer Skypes sin
molestar al vecino.
A ambos lados de la planta, donde se
hallan las puertas de salida a la terraza,
se sitúa un pequeño office con taburetes
y mesas altas, junto con máquinas de
snacks, agua y café, además de una zona
de descanso.
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h&m taiwan

EL CLAUSTRO
COMO ESPACIO
DE DIÁLOGO

El estudio J.C. Architecture convierte la oficina de
logística de H&M en Taiwan en un recinto que evoca
los antiguos claustros monacales dando una nueva
dimensión a las vistas de las montañas cercanas. El
espacio adquiere una atmósfera más humana al tiempo
que se promueve la socialización en las oficinas.
Fotografía Kevin Wu Texto MARCO BRIONI
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El atrio se abre
rodeado por la
arcada de madera y
múltiples puertas

J.C. Architecture, estudio multidisciplinar
con sede en Taiwan y Nueva York,
propone en este proyecto un lugar
que promueve la creatividad, la
personalización y la colaboración mientras
desempeña un papel de vínculo entre el
interior y el exterior.
La oficina de logística y almacén de
H&M en Taiwan se ubica en una pequeña
localidad, entre las montañas de Ruifang,
en las afueras de la ciudad de Taipéi.
El espacio reconfigurado introduce un
nuevo enfoque a las oficinas de logística
en contraposición con el estereotipo
del lugar de trabajo en un almacén. El
diseño encarna un ambiente casual, cálido
y juguetón que refleja la creencia en la
capacidad de cada individuo para mostrar
iniciativa.
Teniendo en cuenta la gran extensión
de las columnas y los altos techos del
espacio, y también las hermosas vistas de
las montañas circundantes, los arquitectos
decidieron explorar la idea de “open
space” aplicada a un espacio poco
convencional, buscando la forma de evitar
la impersonalidad de estos espacios.

h&m taiwan
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Los arcos de madera que evocan la silueta
de un claustro medieval se configuran como
los límites porosos entre la zona de reunión
o patio central y los espacios de trabajo
operativos que se encuentran cerca de las
aberturas de las oficinas de H&M en Taiwan.
En los puestos operativos se han utilizado
las sillas Aluminium de Vitra.
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El recurso de los
arcos se convierte
en el tema central
del espacio
Así, el recurso de los arcos de madera
que personalizan la mitad de la nave
se convierte en el tema central de las
oficinas y sirve para crear una atmósfera
narrativa que cierra y abre a la vez los
ámbitos de trabajo. El diseño de los arcos
se inspira en el concepto del patio o atrio,
que los enmarca con diversas alturas y
anchuras para acomodar perfectamente
la idea de la reunión. Los puestos de
trabajo se colocan en lo que se denomina
“zona del claustro”, un vestíbulo cerrado
por arcos con un lado que da al edificio
interior y el otro con vistas al patio.
El patio es luminoso y se abre como
una plaza al aire libre, rodeado por la
arcada de madera y sus múltiples puertas,
que unen las estaciones de trabajo y el
patio. El diseño de estas oficinas se basa
en un enfoque a escala humana que
tiene en cuenta a los pequeños grupos
y espacios de relax, y que disuelve la
jerarquía de una oficina típica.

h&m taiwan

101

El espacio central de las oficinas, separado
simbólicamente de los puestos de trabajo
mediante unos arcos realizados en madera
que no llegan al techo, se dedica a zona de
relación y back office. En la mesa de reuniones
se han colocado butacas Dunas de Arper.

ficha técnica

Situación: New Taipéi City, Taiwan
Cliente: Ally Logistic Property
Proyecto: J.C. Architecture
(www.johnnyisborn.com)
Lead designer: Johnny Chiu, Nora
Wang, Maria Isabel Lima
Diseñador: Winnie Lin
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LUZ PARA ESTIMULAR
PROYECTOS CREATIVOS
Fotografía Jonathan Robert, V2com
Texto Alex Cienfuegos

La compañía de videojuegos Ubisoft, asume
un ambicioso proyecto de reubicación en
Quebec, que se realiza de forma integrada
bajo la dirección del estudio Coarchitecture.
La cuidada iluminación de estos nuevos
espacios, diseñados para estimular
proyectos creativos, está en el corazón del
proyecto que busca un ambiente de trabajo
eficiente, dinámico e inspirador.

ubisoft quebec
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A veces sutil o incluso invisible, a veces
íntimo y cálido, otras veces escultural y
extravagante, el diseño de iluminación
de LumiGroup satisface las necesidades
funcionales de los usuarios mientras sigue
el hilo principal del proyecto: el patio
escolar y el espíritu de equipo. Estos temas
de encuentro permiten expresar toda la
creatividad que caracteriza a la plantilla de
Ubisoft, utilizando espacios diversificados
y heterogéneos donde cada empleado
puede encontrar su acomodo.

En los últimos años, Ubisoft Quebec
ha experimentado un crecimiento
significativo, tanto en términos del
tamaño como de número de proyectos
realizados. Originalmente formado por
pequeños equipos de producción, el
estudio alcanza rápidamente un nuevo
nivel desarrollando juegos de triple A,
que precisan de una producción a gran
escala. Como este tipo de proyectos
requiere equipos muy grandes y amplias
áreas de trabajo para facilitar la sinergia,
la reubicación del estudio era esencial.
Durante el desarrollo del proyecto
se celebraron numerosas reuniones,
debates y talleres de intercambio de
ideas entre los distintos interesados y
responsables de la toma de decisiones.

ubisoft quebec
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El diseño
de iluminación
satisface las
necesidades
funcionales y
sigue el hilo del
proyecto
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Para celebrar reuniones informales, las
instalaciones revelan una gran apertura
y una decoración lúdica, centrada en los
conceptos de espacios al aire libre. La
sala de verano cuenta con un columpio
con iluminación hacia arriba, Osram Linear
Light Flex, y los apliques de pared Keiko de
Absolux que recuerdan a las antorchas. La
sala de invierno ofrece un techo estrellado
compuesto de varias bombillas individuales,
modelo AX-4803 de Absolux, dispuestas
en varias alturas. Un gran parque corta
la densidad del lugar de trabajo en dos,
permitiendo espacio para respirar.

El estudio
se articula
alrededor de
una escalera
azul en el
corazón
del edificio

ubisoft quebec
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La faceta lúdica continúa con la cabaña en
el árbol, un refugio de madera, donde la

ubisoft quebec

109

Droog Light de Castor Design, se inspira en
la forma en que se activan los pedales de

ficha técnica

guitarra. Cada luz se enciende presionando
un interruptor como una caja de stomp. Las

Situación: 585 Boulevard Charest E #200,

luces de goma para camiones de 12 voltios

Ville de Québec, QC G1K 3J2, Canadá

se conectan a una caja de alimentación con
tomas de guitarra. Las luces se colocan

Proyecto: Coarchitecture,

donde quiera el usuario, utilizando discos

(www coarchitecture com)

metálicos e imanes.

Ingeniería: LGT inc
Lighting Design: LumiGroup,
www lumigroup net
Luminarias: Absolux Lighting,
Barbican, Castor Design, Lightheaded,
Delray, Flos, FontanaArte, Luceplan,
MP Lighting, Nora Lighting,
Osram Sylvania, Solavanti, Visioneering

Este proceso de diseño integrado,
crucial para Coarchitecture, agrega
valor a los diversos ambientes de
trabajo, asegurando la comodidad de
los ocupantes.
Este espíritu de equipo representa
bien el concepto general del proyecto que
se inspira en juegos, campos deportivos y
el típico patio trasero; un caos organizado
y juguetón donde cada compañero de
equipo tiene la oportunidad de moverse,
jugar, trabajar, intercambiar, colaborar y,
finalmente, innovar.

El proyecto
se inspira en
juegos, campos
deportivos y
el típico patio
trasero

Espacios interconectados y colegas.
El espacio del estudio de cuatro niveles
se articula alrededor de una escalera
azul eléctrica, situada en el corazón
del edificio, que constituye la columna
vertebral del proyecto. La fluidez, la
comunicación y la interconexión entre
colegas y diversos equipos fueron la
prioridad de la organización espacial. Así,
muchos espacios colectivos y reuniones,
formales o informales, giran en torno a
este elemento dinámico.
Basado en este proceso de diseño
integrado, la iluminación fue creada
conjuntamente por los arquitectos y los
expertos del estudio de LD LumiGroup,

para componer un todo coherente, en
armonía con el concepto general, aunque
representado a través de diferentes formas.
Ciertas áreas de tráfico y espacios
públicos están marcados por luminarias
industriales de aspecto tosco que se
refieren al paisaje urbano de la ciudad.
En contraste, las luminarias más cálidas
que son de estilo residencial, señalan
algunos espacios de reunión, o el
comedor, para brindar una sensación
más íntima y acogedora.
También hay otras salas cerradas,
para reuniones más formales de
empleados de Ubisoft, cada una con su
propio color y personalidad. La sala de

post-it para la lluvia de ideas, presume
de un amarillo brillante, con el objetivo
de salir de la zona de confort y empujar
la imaginación y la innovación al máximo.
El espacio está acompañado por luces
fluorescentes y espejos en el techo para
acentuar la vitalidad y el brillo del lugar.
Siempre a modo de contraste, una
de las salas de conferencias invita a la
neutralidad por sus diferentes tonos de
gris. Una lámpara de pie residencial fue
elegida para hacer el espacio más íntimo
y relajado.
Las plataformas de trabajo en
espacios abiertos también presentaban
un desafío significativo. Los equipos de
trabajo son móviles y algunos empleados
necesitan mucha luz, mientras que otros,
como los usuarios de tabletas gráficas,
no necesitan la misma cantidad. El
estudio de arquitectura creó áreas de
iluminación reducidas con interruptores
individuales y LumiGroup propuso una
luminaria bidireccional que respondía
perfectamente a esta necesidad de
flexibilidad ya que ilumina hacia abajo,
hacia arriba o en ambas direcciones,
según sea necesario. Su aspecto
minimalista y lineal también aporta cierta
sobriedad al espacio de trabajo.
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EL LENGUAJE
ESTÉTICO

Nuklee, la división de diseño de espacios de
Grup Idea, proyecta la nueva sede londinense
de Banc Sabadell en el emblemático edificio
LeadenHall de Rogers, haciendo una
lectura del espíritu de su arquitectura para
incorporarlo al espacio interior, transmitiendo
los valores del Banco y su enfoque hacia una
forma de trabajar más abierta.
Fotografía Vicens Prats, Starp Estudi Te xto Marco Brioni

banc sabadell
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El equipo de Nuklee realizó un examen
exhaustivo del edificio

The LeadenHall

Building, obra de Richard Rogers, para
descubrir sus leyes internas y hacerlas
coincidir con el proyecto de diseño del
espacio interior. Esta armonía es la esencia
del proyecto.

banc sabadell

Tras años trabajando juntos, Grup Idea
recibe el encargo de Banc Sabadell para
realizar el diseño y la ejecución de sus
nuevas oficinas corporativas en la City
de Londres.
El encargo es especialmente atractivo
por tratarse de un proyecto de diseño
interior en uno de los edificios más
singulares de Londres, The LeadenHall
Building, situado en el 122 de Leadenhall
Street y diseñado por Rogers, Stirk,
Harbour+Partners. Construido entre 2010
y 2013, con sus 225 metros de altura
y una superficie de planta 84 metros
cuadrados, es el segundo edificio más alto
de la City de Londres. Actualmente, las
cuarenta y ocho plantas del Leadenhall
albergan más de veinte grandes empresas
internacionales, entre ellas Banc Sabadell.
Como comenta Lluís Saiz, socio
fundador de Grup Idea, “teniendo el
know-how de cómo son las agencias
bancarias del Sabadell, se nos pidió que
el diseño interior no fuera el mismo, pero
que reflejara el dinamismo propio del
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Richard Rogers
es alta tecnología,
estructura,
instalaciones vistas,
orden y espacios
diáfanos
banco y sobre todo la nueva forma de
trabajar con espacios abiertos”.
De forma previa a la
conceptualización del espacio interior
y la distribución del programa
funcional, la estrategia de diseño
llevada a cabo por Nuklee (Grup Idea),
consistió en el análisis exhaustivo del
edificio. Como comenta Miquel Àngel
Julià, arquitecto y director de diseño de
Nuklee, “toda arquitectura tiene sus
leyes internas, y debíamos descubrirlas
y hacerlas emerger en nuestro diseño”.
La obra de Richard Rogers, premio
Pritzker de Arquitectura 2007, es alta
tecnología, estructura, instalaciones
vistas, orden, grandes espacios
diáfanos…
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Arte, gráfica
y diseño interior
integrados permiten
una definición
arquitectónica
global

Comenta el diseñador Roger
Vancells de Nuklee, “nos encontramos
con los condicionantes constructivos y
el lenguaje estético del propio edificio.
Y para integrarse hay que respetarlos
primero y hay que poder convivir
con ellos”.
El punto de partida conceptual
del proyecto consistió en ordenar el
programa requerido a través de tres
grandes franjas funcionales paralelas a la
línea de espacios servidores (ascensores,
accesos, escaleras de evacuación, aseos)
Para ello se determinó dejar a la vista
un gran espacio diáfano, en el que se
dispusieron una serie de subespacios
domesticados.

banc sabadell
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banc sabadell

De este modo los diferentes grados
de atención y de privacidad permiten al
usuario y al visitante una fácil compresión
del espacio en su conjunto.
A su vez, el espacio interior debía
trasmitir marca y sobre todo los valores
de la compañía, sin replicar el estilo de
las agencias bancarias de la propia
entidad. Era necesario desarrollar un
diseño que unificara todo el espacio
corporativo, y que fuera sereno, cercano
y agradable para el desarrollo del uso
para el que sería sido diseñado.
La aplicación de marca y señalética
fue un trabajo llevado a cabo con Mario
Eskenazi. A su vez, también fue clave
el trabajo del propio banco para la
selección pictórica.
Arte, gráfica, diseño interior y la
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integración de estos elementos son
claves para poder tener una definición
arquitectónica global.
El proyecto no solo se centró en
los aspectos funcionales y estéticos,
sino en la eficacia constructiva del
mismo para su ejecución en un timing
considerablemente más corto de los
que un proyecto como éste requiere
usualmente.
La modulación, la resolución
de detalles constructivos en el
estudio, dejando margen relativo a
la improvisación, el prototipado de
soluciones, la fabricación en taller tanto
de carpinterías como de falsos techos
metálicos, permitieron la optimización
del proyecto para que la construcción
prácticamente durara casi la mitad que
otras obras de similares características.
Comenta Rodolfo Perez-Marcos,
project manager de Grup Idea en
el proyecto, “el principal reto fue la
coordinación de los industriales españoles
con los industriales ingleses, así como la
gestión con el Landlord de los trabajos en
el edificio”.
Para que la calidad en la ejecución
final del diseño no se viera afectada
por los imprevistos o los ajustados
timmings de obra, fue clave trabajar de
un modo transversal, con las tres marcas
de Grup Idea: Nuklee en cuanto a la
conceptualización y diseño interior, Idea
como expertos en implementación de
espacios corporativos y, por último, la
constructora Abessis.
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La estrategia
de diseño
consistió en el
análisis exhaustivo
del edificio

A fin de acortar el tiempo de ejecución,
se

adoptaron

una

serie

de

medidas

estratégicas como la modulación de los
puestos de trabajo, la resolución de detalles
constructivos en el estudio, un margen
relativo a la improvisación, el prototipado
de soluciones, la fabricación en taller de
carpinterías y falsos techos metálicos.
Finalmente, la obra duró la mitad de lo
habitual en este tipo de proyectos.

banc sabadell
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banc sabadell
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Tres grandes franjas funcionales
paralelas a la línea de espacios
auxiliares

(ascensores,

accesos,

escaleras de evacuación, aseos)
se convierten en el eje conceptual
de estas oficinas. Se decide dejar
a la vista un gran espacio diáfano,
en el que se disponen algunos
subespacios bien organizados. De
este modo, los diferentes grados de
atención y de privacidad permiten
al usuario y al visitante una fácil
compresión del área en su conjunto.

FICHA TÉCNICA
Situación: The LeadenHall Building,
122 de Leadenhall Street, London
Proyecto: Nuklee, Plaça de l’Àngel 2,
2º 1ª, 08002 Barcelona
T. 932 68 84 50 (www.nuklee.com)
Gráfica: Mario Eskenazi
Arquitectura e Ingeniería: Grup Idea
Constructor: Abessis
Iluminación: Erco, Artemide, Estiluz
Mobiliario oficina: Ofita
Carpintería y mobiliario: Vergés
Complementos: Made Design
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Dolly:

el confort

Fotografías ARCH IVO ESTEL
Textos MARCO BRIONI

estilizado

dolly

La familia
Dolly no
sólo ofrece
versatilidad
sino confort
y relax

Una línea estilizada y ligera que
sostiene asientos y butacas pensados
para ofrecer un momento de privacidad
y confort en un entorno siempre
cambiante. La nueva serie Dolly de
Estel es la respuesta a las nuevas
necesidades de los espacios de trabajo
flexibles
Dolly es una nueva familia de sofás,
butacas, mesitas y bancadas modulares
para espacios colectivos, diseñada por
Stefano Gallizioli, producida y presentada
por Estel en la última edición de Orgatec.
Sofás disponibles en versión respaldo
alto para dar buen nivel de privacidad
acústica dada la morfología del respaldo.
La estructura del respaldo y de los brazos
es en perfilado en acero recubierto de
espuma de poliuretano.
La nueva línea Dolly ofrece bancadas
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con composiciones variables para crear
espacios colectivos únicos.
Los asientos están realizados con
estructura interna en abeto macizo y
multiestrato de álamo, con sistema de
resorte a caras elásticas. El acolchado
es de poliuretano expandido con varias
densidades. Las patas son de metal
barnizado. El tapizado puede ser en tela
o piel, ambos no desenfundables.
El sistema de bancadas ofrece amplias
posibilidades de configuración obtenidas
mediante la combinación de piezas de
dos o tres plazas, unidas por mesitas
rectangulares de 60 o 90 grados.
La colección de Estel ofrece una
gran versatilidad de uso en espacios de
trabajo al existir accesorios como mesitas
auxiliares que se pueden adaptar a la
estructura metálica de la silla o sofá para
dar diferentes usos.
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ALBURY:
EL ÁRBOL DE
LA CIENCIA

Como un árbol que extiende sus ramas
por las paredes para albergar los frutos
de la cultura, Albury recrea un bosque
imaginario de metal componible a
voluntad. Los estantes inclinados,
la expresividad de la composición y
la facilidad de transporte y montaje
convierten a esta librería en un “must
have” del interiorismo.

FOTOGRAFÍA ARCH IVO MADE DESIGN
TEXTO MARCO BRIONI

La librería Albury ha sido creada por
el estudio Drop Design de Barcelona,
buscando la mayor simplicidad a nivel
de fabricación, realizada en un único
material, chapa de hierro de 3 mm, que
aprovecha el potencial de fabricación
de Made Design. El concepto modular
permite reducir el tamaño del embalaje,
simplificando el almacenamiento y el
transporte y, en consecuencia, reducir los
costes de montaje y de logística.

albury
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Una pieza modular tan simple como
inteligente, pensada para almacenaje de
libros y documentos, permite una gran
variedad de combinaciones estéticamente
muy expresivas. Desde el punto de
vista de la experiencia de usuario,
además de obtener un producto versátil
y formalmente diferente, adaptable a
las necesidades de cada ambiente, el
montaje es simple e intuitivo.
Albury de Made Design está
compuesta de estructuras modulares
de chapas de hierro lacadas, unidas
mediante dos separadores en la
parte inferior de la estantería y por
componentes de metal entre los cuerpos
de las piezas. Incluye pestañas soldadas
para poder anclar la estantería a la
pared mediante tornillos. Los materiales
utilizados son fácilmente segregables
para su posterior reciclado e incorporan
alto porcentaje de material reciclado.

Una
librería modular
tan simple
como inteligente
y expresiva
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TWORK:
LA BELLEZA
DE LA SIMETRÍA

Fotografías ARCH IVO JG GROUP
Textos MARCO BRIONI

twork
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El nuevo sistema de mobiliario Twork
de JG Group reinterpreta el clásico
diseño de mesa con patas en forma
de T, para adaptarlo a las nuevas
necesidades del espacio de trabajo
actual, sin perder la belleza basada en
su simplicidad, simetría, equilibrio y
pureza de formas.
El avance que propone el nuevo sistema
Twork se basa en la incorporación de
la ingeniería desarrollada para la serie
Adapta Plus de JG Group que permite
crear un programa completo de
composiciones para trabajo compartido.
De esta forma, supera uno de los
puntos débiles de las mesas con pata T
generalmente diseñadas para el puesto
de trabajo individual.
Twork permite proyectar diferentes
recursos de trabajo compartido, mesas en
bench, de dos en dos o multipuesto, ya
que su estructura de doble viga central
le confiere una estabilidad excelente
que permite utilizar sobres de melamina
de menor grosor. Al mismo tiempo, la
serie dispone de una gama completa
de soluciones para la electrificación del
puesto de trabajo, tanto en la superficie
como en el acceso a suelos técnicos,
separando la entrada de cableado en voz
y datos con una doble canalización en la
propia pata.
Otro detalle interesante es el
desarrollo de nuevas soluciones de
archivo personal adaptadas al puesto de
trabajo, como el módulo suspendido o
el buc-ala, que utiliza el sistema retráctil
de archivo como una extensión de la
superficie de trabajo. Todo el sistema
incorpora diversos elementos acústicos
para la fonoabsorbencia, convirtiéndolo
en una solución imbatible en el diseño de
espacios de trabajo.

El sistema reinterpreta
el clásico diseño en T, adaptado
a los nuevos retos
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Future
Office,
hoy

Fotografía archivo Paperworld
Texto Marcel Benedito

evento

Paperworld 2017, la feria de material
de oficina y papelería, que se celebra
cada año en Frankfurt, presenta una
interesante exposición, Future Office,
con ideas sobre el mundo laboral del
mañana. Un entorno que tiene que
adaptarse a nuevos tipos de relaciones
laborales y al ritmo creciente de
digitalización.
En el futuro, los edificios de oficinas
tendrán conceptos de interior
completamente diferentes a los actuales,
lo que dará lugar a una demanda de
nuevos productos. La responsabilidad
de la planificación y diseño de la
exposición especial ha sido asumida
por la plataforma de arquitectura World
Architects, en colaboración con el
arquitecto internacional André Schmidt
de Berlín.
El concepto de la exposición especial
se basa en un estudio sobre cómo
nuestros lugares de trabajo cambiarán

paperworld

con el tiempo. Messe Frankfurt encargó
al Pragma Institute la realización del
estudio “Working Spaces 2025” para
esta edición de Paperworld. El estudio
demuestra que la oficina de mañana
tendrá que adaptarse a los métodos
de trabajo cambiantes, las necesidades
de comunicación y los nuevos modelos
de colaboración resultantes de la
digitalización y la globalización. Se
tiende hacia estructuras más flexibles
en el entorno de oficina, lo que significa
un paisaje de oficina abierta con zonas
tranquilas y zonas de reunión.
El trabajo del mañana será más
flexible, multi-local, más individual
y sostenible. Estos cambios están
acompañados de nuevos fenómenos
que afectan al entorno laboral, como
Industry 4.0, Cloud Computing, Internet
de las Cosas y Big Data, y conducirán
a un proceso de replanteamiento en el
mundo laboral. La cooperación y la autoorganización serán factores decisivos

para el éxito en el entorno de trabajo
complejo y digital. La rentabilidad,
el uso eficiente del espacio, también
desempeñará un papel importante en
la oficina del futuro. Las cuestiones más
delicadas, como el clima de trabajo,
los modelos flexibles de empleo y el
equilibrio entre la vida laboral y la familiar,
aumentarán en importancia.
El espacio de oficinas proyectado
por World Architects se divide en
cuatro zonas: una de comunicación
para la transferencia espontánea de
conocimiento y encuentros internos con
colegas; una zona de concentración
como refugio; una de encuentro para
intercambiar información con invitados
externos y una zona de inspiración
para relajarse o generar nuevas ideas.
La exposición presta especial atención
al clima, la acústica, la ergonomía y la
restauración.
Los visitantes pueden experimentar
las zonas de la "Oficina del Futuro"
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La exposición
muestra
cómo podrían
ser planeados
los lugares
de trabajo en
pocos años
y sumergirse en las oportunidades y
necesidades del mañana, así como
descubrir una serie de productos
innovadores, desde equipos de
presentación interactivos, mobiliario de
oficina ergonómico, hasta utensilios de
escritura digital e iluminación controlable
individualmente.
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oficina moderna

Jacques Tati, “Playtime“, 1967

Las oficinas de
Monsieur Hulot
Monsieur Hulot intenta orientarse en un
laberinto de oficinas donde se pierde dando
zancadas de un cubo de cristal a otro,
completamente desorientado. En su genial
película “Playtime” el cineasta francés
Jaques Tati arremetía contra los vicios de la
arquitectura racionalista y la deshumanización
inevitable que llevaba aparejada. Sólo él,
(y nosotros con él) veíamos lo absurdos que
llegan a ser algunos interiores mientras los
oficinistas amargados y circunspectos de aquel
ministerio infinito cumplían sin chistar.
Texto Marcel Benedito Fotos archivo MovieSDB

La sátira viene a cuento de la polémica
que ahora mismo ocupa a los expertos
en diseño de “workplaces” entre la
necesidad de proyectar oficinas abiertas
para favorecer la comunicación, y la
no menos imperiosa exigencia de
proporcionar rincones de intimidad
para una conversación, una reunión o
un simple momento de relax. La última
edición de Orgatec era un ejemplo vivo
de esta disyuntiva.
El cine es una magnífica fuente de
información en cuanto a la configuración
de los espacios de trabajo a través
del tiempo. La historia del séptimo
arte documenta perfectamente la
evolución que han sufrido durante las
últimas décadas mostrando el aspecto
que tenían pero también, de forma

oficina moderna

involuntaria, la ideología que hay detrás
de los escenarios.
Desde el open space abiertamente
explotador donde trabajaba Lemmon
Baxter en The apartment de 1960 hasta
la caótica y espídica superoficina de
los brokers enloquecidos de The Wolf
of Wall Street, pasando por los pulcros
escenarios magníficamente recreados
de Madison Avenue y sus agencias de
publicidad en la serie Mad Men, podemos
encontrar ejemplos innumerables. Lo
más interesante de este itinerario por
los despachos de cartón piedra de las
películas es la facilidad con que la oficina
se convierte en un personaje más de la
historia. No es casualidad.
Detrás de un “workplace” de
celuloide hay una forma de entender
el trabajo y la relación entre éste, las
personas y su entorno. Detrás de cada
oficina hay un contexto social que la
explica. Pura historia que los guionistas
no desperdician.
Las nuevas tendencias en diseño de
oficinas precisamente parten de una
posición ideológica completamente
opuesta y, por eso, los resultados son
interiores muy diferentes a los que se
enfrentaba el despistado Monsieur Hulot.
Las actuales teorías sobre eficiencia de
los entornos laborales prueban que un
espacio cómodo, saludable, estimulante y
socializador, incrementa la tonificación de
las personas y ello redunda en un mayor
compromiso con su empresa. Existe una
relación comprobada entre bienestar e
innovación en las empresas, de forma
que la felicidad de los trabajadores se
ha convertido en una prioridad para los
workplace designers.
Las nuevas oficinas, según esto,
priorizan los espacios para las zonas de
trabajo común. Distribuyen estas zonas
cerca del perímetro mejor iluminado,
el mismo que antes se dejaba para los
directivos (a mayor estatus, planta más
alta y despacho esquinero con vistas) y
deslocalizan los espacios de reunión o de
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Matthew Weiner (Lionsgate Television), “Mad Men “ 2007
Arriba: Martin Scorsese, “The Wolf of Wall Street“, 2013

concentración, e incluso los de dirección,
a las zonas centrales de la planta. Un
proceso de democratización de la luz,
las vistas y la energía que todo ello
proporciona con vistas a fidelizar a los
trabajadores, atraer el talento y mejorar
el compromiso con el proyecto de la
compañía.
Espacios de trabajo agradables y
bien iluminados alternados con zonas de
reunión o de relax informal, volúmenes
aislados para concentrarse, coffee corners
y áreas sociales configuran un workplace
radicalmente diferente. Hasta Monsieur
Hulot se sentiría a gusto en un sitio así.

El cine es una
magnífica fuente
de información
en cuanto a la
configuración de
los espacios de
trabajo a través
del tiempo
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El Fénix
que Leonardo
no llegó a conocer
Leonardo da Vinci inventó una máquina para
pulir espejos que le obligó a estudiar a fondo la
creación de superficies regulares. ¿Qué hubiera hecho
el genial florentino con un material cuya superficie,
además de tenaz, se resiste a reflejar la luz, se puede
reparar mediante calor y posee un tacto parecido al
de la seda? Podemos imaginar su asombro, que aún
sería mayor cuando supiera que la tecnología para
su producción se resuelve con partículas del tamaño
de una millonésima de milímetro.
Fotografía archivo Arpa Texto Marco Brioni

El Fénix mitológico que Leonardo dibujó
repetidas veces da nombre a este nuevo
material que, gracias a la nanotecnología,
existe y asombra con sus propiedades.
A escala nanométrica, las propiedades
idóneas para un material destinado a
interiores pueden ser proyectadas y
conseguir con ello una impresionante
resistencia mecánica, conductividad,
elasticidad, repelencia al agua,
antirreflejo, antirrayado y antimoho.
Así ha conseguido la empresa Arpa
Industriale el innovador material Fenix,
creado para aplicaciones de diseño
de interior, con la utilización de la

nanotecnología sobre resinas acrílicas
endurecidas y fijadas a través de un
proceso avanzado.
Fénix no se parece a ningún
material conocido. Presenta una baja
reflectancia de la luz, su superficie es
extraordinariamente mate, rechaza las
huellas, y es agradable y suave al tacto.
Los arañazos superficiales se pueden
eliminar mediante reparación térmica,
es altamente resistente al rayado y a los
golpes, a la abrasión, al roce y al calor
seco. Presenta una alta actividad de
abatimiento de la carga bacteriana que
hace que su superficie resulte higiénica y

fácil de limpiar. También es hidrófugo
y antimoho.
Gracias a sus características especiales,
puede utilizarse en aplicaciones de diseño
industrial para interiores: como encimera,
para revestir puertas, paredes anti
salpicaduras; o también en elementos de
mobiliario como mesas, librerías, sillas
y tabiques. Sus características superficiales
lo convierten en un material de altísimas
prestaciones que puede representar
una válida alternativa a otros materiales,
como los solid surface y el cristal, con la
ventaja adicional de ser realmente fácil
de trabajar.

materialismo

La esponja microscópica. La cesta de Venus es una pequeña
esponja con una delicada estructura de rejilla. Minúsculos
componentes elementales de dióxido de silicio (3 nm de
diámetro) conectan sus células en estratos finísimos que
le permiten resistir fuertes variaciones de presión. Este
fenómeno, sirve de base para la investigación de nuevos
materiales, como porcelanas finísimas altamente resistentes.

1 nanómetro mide apenas 10 veces el tamaño de un átomo
de hidrógeno, poco más que una pequeña molécula. A
esta escala, el comportamiento y las características físicas,
químicas y biológicas de la materia cambian drásticamente
y presentan propiedades sorprendentes. La nanotecnología
se ocupa de sondear la materia para organizar estructuras
microscópicas específicas.
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la embajada
del diseño
Fotografía José Hevia
Te xto Felices C.

felices communicology
Felices es una consultoría creativa para
comunicación de marcas especializada
en diseño, con sede en Barcelona. Su
trabajo consiste en ayudar a las firmas
en la creación del discurso de marca,
en mejorar su percepción de imagen y
diseño, así como en promover historias
que pueden interesar a los medios de
comunicación internacionales y amigos.
El espacio actúa a su vez como una
pequeña embajada donde se dan lugar
encuentros con gente creativa de todo
el mundo, donde se conectan distintos
perfiles con empresas y prensa.
El despacho se encuentra en Paseo de
Gracia 2, en una finca proyectada por el
arquitecto Enric Sagnier a finales del XIX,
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“Este espacio
es como
conducir un
Rolls Royce”
considerada una de las primeras de esta
emblemática avenida.
La restauración corrió a cargo
del diseñador Victor Felices, de Fis
Interiorismo. Antes de introducir el
mobiliario, el interiorista realizó una
reordenación del espacio y de los colores
de base siguiendo los principios del
feng shui en consonancia con un sistema
propio que se basa en la armonía y el
número Phi.
El pattern del suelo contenía una malla
metálica que se identifica perfectamente
con los patterns de identidad de la
empresa, así que optaron por pulir y
mantener el suelo original. Dejaron el
ladrillo de las paredes a la vista y la altura
real del techo. Fue una obra de limpieza
y acondicionamiento de elementos base.
Los motivos de las cortinas forman parte
de la imagen corporativa de Felices,
impresos a medida para el espacio
La elección de mobiliario representa
algunas de las firmas más conocidas del
diseño español. Lámpara suspendida
Cirio, diseñada por Antoni Arola para
Santa&Cole. Alfombra Rangoli de
Nanimarquina. Sofa Float de Karim Rashid
para Sancal. Sillas Showtime de Jaime
Hayón para BD Barcelona. Mesa verde
de trabajo Table B de Konstantin Grcic
para BD Barcelona. Silla Soft Pad Chair de
Charles & Ray Eames por Vitra. La mesa
de dirección está hecha a medida con
madera de nogal español. Está iluminada
con la lámpara Scantling de Marset.
También hay unas cajoneras negras de
Mobles 114. Las paredes se decoran con
ilustraciones de Boris Hoppek.

Maite Felices , Directora
de Felices Communicology

“Cada mañana, cuando me dirijo
al despacho, siento que voy a
conducir nuestro Rolls Royce al
que se sube el equipo. Realmente
logramos un emplazamiento de
lujo y una experiencia fabulosa
para generar intimidad y
exclusividad en las reuniones que
mantenemos en el salón-despacho
con clientes y colaboradores.
Sin mencionar las espectaculares
vistas. En plena crisis, pensé
que un espacio que ayudara a
nuestros clientes y creativos en su
representación internacional sería
más útil para todos.”
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espacios
optimizados
Fotografía archivo Gubi
Texto ALEX CIENFUEGOS

aller media
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Site Arkitekter ha colaborado con Aller
Media, empresa editorial danesa, en el
diseño y remodelación de varias de sus
oficinas, en las que han contribuido a
optimizar las soluciones arquitectónicas.
La sede de la firma en Oslo es un buen
ejemplo de este trabajo.

El atrio exterior
juega un papel clave
en este proyecto

Las oficinas de Aller Media en Oslo han
sido realizadas por un especialista en
proyectos locales bajo la supervisión
de Site Arkitekter con el programa de
construcción optimizada, análisis de
eficiencia y las evaluaciones del flujo de
trabajo. Las sugerencias de optimización
tratan de mejorar el diseño del lugar de
trabajo y así ahorrar un nivel completo de
espacios en el edificio donde se ubican.
El análisis planteaba cambios
en la organización asegurando un
clima interior óptimo en el espacio
de trabajo para los empleados.
Arquitectónicamente, el proyecto de
emplazamiento desarrolla los espacios
interiores hacia el atrio, lo que les
aporta dinamismo, con unas escaleras
a juego como elemento de diseño, lo
que le añade carácter al espacio. Site
Arkitekter, que actuó simultáneamente
como arquitecto y controlador de calidad
de proyectos, ha conseguido realizar un
espacio donde priorizan la elegancia y la
funcionalidad. Todo el mobiliario es de
Gubi, las sillas de madera son el modelo
Gubi5 y los taburetes el Gubi3D.
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eternal

El clip,
compañero
de viaje

El clip es como el hueso del homínido de la
película “2001, una odisea del espacio”. Podríamos
tirarlo al aire desde nuestra oficina y acto seguido
ver cómo se mece en la gravedad cero de una
estación espacial del futuro, más allá de Orión.
Text o Ma r ce l Benedi t o

Para la generación “millennial” el clip es ese pequeño icono que
acompaña a los correos electrónicos cuando llevan un archivo
adjunto. Pero incluso los nativos digitales más conspicuos saben
perfectamente cómo es el objeto llamado clip y han tenido
alguno en sus manos, cosa que no pueden decir de artilugios
prehistóricos como la máquina de escribir, el video VHS o el
pinball. Eso demuestra la inmutable atemporalidad del clip
que nació en las oficinas de manguito y viseras de nuestros
bisabuelos y, muy probablemente, seguirá abrazando hojas de
papel cuando nuestros bisnietos suspiren por aquellos vetustos
ordenadores de teclado y ratón.
El clip es la quintaesencia del objeto llamado a sobrevivir a
todos, el súmmum del diseño que no pasa de moda, el máximo

honor al que puede aspirar un adminículo humano en la misma
categoría que el cuenco, la alpargata, la silla o el pan. También
es el pin en la solapa de los integristas que creemos firmemente
que nada ni nadie puede desbancar al papel en la región del
Conocimiento.
No hay historia del diseño que no incluya al clip entre sus
campeones, muchas veces en un lugar de honor junto a la pinza
de ropa, la bombilla y las tiritas (Hidden-heroes, 2010; Vitra
Design Museum). Porque lo que más aprecia el “connoisseur”
del gran universo del “design” es el matrimonio infrecuente de
la simplicidad y la eficacia. Y esas son, precisamente, las dos
virtudes que definen al clip independientemente de su formato,
tamaño, color o material: sencillez y eficiencia; economía de

el clip

Los padres fundadores del clip.
El primer clip de papel fue patentado
por Samuel B. Fay en 1867 en EEUU.
Originalmente destinado a adjuntar
etiquetas a los tejidos, la patente
reconoció que podría ser utilizado para
juntar documentos. A partir de

1890 y durante décadas después, el
diseño Fay fue ampliamente anunciado
bajo muchos nombres de marca para
usar con papeles. Un segundo clip
fue patentado por Erlman J. Wright
en 1877 para su uso en la fijación
de periódicos. En 1899, el noruego

materiales e infinitas prestaciones; un mínimo gesto para un
gran servicio. Belleza y funcionalidad. Bueno, lo de belleza es
un poco discutible pero, como pasa con los seres humanos,
es tan útil que se le perdona la falta de atributos. Y, en todo
caso, Raymond Loewy nos enseñó que lo feo no se vende; por
lo tanto…
Lo triste del asunto es que no está claro a quién atribuir el
invento. Con el clip pasa como con la partida de nacimiento
de Colón, que todos la hacen suya. Los noruegos reclaman la
paternidad porque un señor llamado Johann Vaaler solicitó
en 1899 la patente de clips de diversas formas, alguna muy
parecida al clip actual. Pero lo cierto es que había precedentes
muy ilustres en EEUU (ver recuadro).
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Johann Vaaler solicitó la patente
de clips de diversas formas, alguna
similar al actual. Ese mismo año, el
estadounidense William Middlebook
presenta la patente para una máquina
destinada a fabricar clips de forma
masiva en alambre de acero.

No importa. El clip es como el hueso del homínido de la
película 2001, una odisea del espacio. Podríamos tirarlo al aire
desde nuestra oficina y ver en seguida cómo se mece en la
gravedad cero de una estación espacial del futuro.
Hemos querido abrir esta sección dedicada a los diseños
eternos que acompañan al hombre en su puesto de trabajo
con el clip porque nos parece un objeto fundacional. Y también
porque resume nuestra visión de los valores de una oficina que
mira al futuro con los pies asentados en el suelo. Un entorno
cambiante gracias a la aportación del diseño en tanto proceso
de innovación que respeta los valores humanos, aporta utilidad
activa, es paradigma del orden y no nos complica la vida. Que
bastante complicada es, de por sí.

140

2TECH2 ESPAÑA
Total Office España, S.L.
Revestimientos de vinilo
C/ Pedrezuela 2-4, Portal 4. Bajo 8
Polígono Industrial de Ventorro del Cano
28925 Alcorcón MADRID
T. 915 271 201
www.2tech2.com

profesional

ACTIU
Mobiliario de oficina
Parque Tecnologico Actiu
(Autovia Cv-80, Salida Onil-Castalla)
PO Box 11
03420 Castalla ALICANTE
T. 966 560 700
www.actiu.com/es

AKABA (SEDE)
Mobiliario y colectividades 		
Atallu kalea 14-16
20170 Usurbil GUIPUZKOA
T. 943 372 211
www.akaba.net

ANDREU WORLD
Mobiliario de diseño
C/ Los Sauces 7, Urb. Olimar
46370 Chiva VALENCIA
T. 961 805 700
www.andreuworld.com

ARMSTRONG
Techos acústicos y pavimentos
3 Allée de la Seine
94854 Ivry sur Seine (FR)
T. 916 420 499
www.armstrong.es

ARPER
Mobilario de sillería y colectividades
Via Lombardia 16
31050 Monastier di Treviso TREVISO (IT)
T. 39 (0) 422 7918
www.arper.com

suscríbete
boletín en la última página

ARLEX DESIGN
Mobiliario de Oficina
Vía Europa 40-42, pol. Ind. Pla de Llerona
Apdo. Correos 167
08520 Les Franqueses del Vallès Barcelona
T. 938 615 044
www.arlex.es

Distrito Ediciones, S.L.
Calle Orient, 78-84
Edificio Inbisa 1º4ª
08172 Sant Cugat del Vallés
Barcelona

ARTEMIDE S.A.
Iluminación
Vico 12-18 Bajos
08021 Barcelona
T. 934 783 911
www.artemide.com

BANDALUX
Cortinas y estores
Av. Sant Julià 235
08403 Granollers Barcelona
T. 938 615 090
www.bandalux.com

BOS
Mobiliario de oficina
Avenida Diagonal 456, 5Th Fl
08006 Barcelona
T. 932 370 942
www.bos1964.com

BOLON
Revestimiento de vinilo tejido
Zaandoa 12 BILBAO
T. 944 753 869
www.bolon.com/es

COSENTINO S.A.
Superficies de arquitectura
Ctra. Baza-Huercal Overa, Km. 59
04850 Cantoria Almeria
T. 950 444 175
www.cosentino.es

CREVIN S.A.
Tapicerías
Llobregat 21, Pol.Ind. Santa Margarita
08223 Terrassa Barcelona
T. 937 841 166
www.crevin.com

DAIKIN
Tratamiento del aire
Labastida 2
28034 MADRID
T. 913 345 600
www.daikin.es

DE LA OLIVA
Sillería
C/ Brújula 18
28850 Torrejon de Ardoz MADRID
T. 916 751 543
www.delaoliva.es

DECUSTIK
Paneles acústicos
Pol. Ind. Mas Les Vinyes - C/Llevant 2
8570 Torello Barcelona
T. 938 590 838
www.decustik.com

DILEOFFICE
Sillería para estudios y oficinas.
Pol. Ind. II, Avda. de Valencia S/N
03420 Castalla ALICANTE
T. 965 561 177
www.dileoffice.com

ENEA
Contract
Ola Auzoa 4
20250 Legorreta GUIPUZKOA
T. 943 806 275
www.eneadesign.com

ENVATECH
Mamparas Particiones
C/Bilbao, 63-75, Nave 1
Pol. Industrial Can Prat
08100 Mollet Del Valles Barcelona
T. 935 934 500
www.envatech.net

profesional

ERCO ILUMINACION, S.A
Iluminación
Pol. ind. el pla 47, Parc 28
08750 Molins de Rei Barcelona
T. 936 801 110
www.erco.com/es

ESTEL Barcelona
Muebles y mamparas
Valencia 213
08007 Barcelona
T. 934 517 077
www.esteliberica.com

FLOS ESPAÑA
FANTONI ESPAÑA
Iluminación
Mobilario de oficina
C/Mallorca 1, Pol.ind. Reva
Borras 53-55 local
46394 Ribarroja Valencia
08208 Sabadell Barcelona		 T. 961 669 520
www.fantoni.es
www.flos.com
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EXIT SOLUTIONS BY SILLTEX	
Textil acústicos
Colom 418
Nave D, P.I.Sta. Margarida II
08223 Terrassa BARCELONA
T. 937 832 377
www.exitsol.com

EXPORMIM
Colectividades
Pol.Ind. Jaime I
46640 Mogente VALENCIA
T. 962 295 144
www.expormim.es

FORMA 5
Mobiliario de oficina
C/ Acueducto, 12-14
P.I. Ctra. De La Isla
41702 Dos Hermanas SEVILLA
T. 954 931 980
www.forma5.com

GRASSOLER
SofásLa Clota 22
08290 Cerdanyola del Vallés BARCELONA
T. 93 580 88 35
www.grassoler.com

HAWORTH
Mobilario de oficina
C/Salcedo 10, 28034
Madrid
T. 913 980 480
www.haworth.es

HUMANSCALE
Sillería
C/Aribau 240, 8o O-P
08006 BARCELONA
T. 934 124 635
www.humanscale.com

INCLASS
Retail, meeting rooms
Ctra. de la Estación s/n, Apdo. 466
03330 Crevillente ALICANTE
T. 965 405 230
www.inclass.es

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

JG GROUP
Mobiliario de Oficina
Carretera B-140 Sabadell A Mollet (Km 5)
08130 Santa Perpetua de Mogoda
BARCELONA
T. 935 443 434
www.jggroup.com

JOQUER
Tapicerías
Ctra. de la Vila 16
08840 Viladecans BARCELONA
T. 936 373 299
www.joquer.com

HI-MACS
Natural Acrylic Stone
LG Hausys Europe GmbH, Lyoner Str. 15
60528 Frankfurt (GER)
Country Manager España (Oscar Zarzoso)
T. 625 804 904
www.himacs.eu

LISTONE GIORDANO
Superficies de madera
Diputación 299 bajos
08009 Barcelona
T. 934 583 282
www.listonegiordano.com/es

MOROSO SPA
Tapizados diseño
Via Pontaccio 8-10
20121 Milano (IT)
T. 39 02 878990
www.moroso.it

OFITA
Mobiliario oficina
Escalmendi 3 Pol. Ind. Betoño
01013 Vitoria-Gasteiz ARAVA ÁLAVA
T. 945 263 700
www.ofita.com

OJMAR
Cerraduras para mobiliario oficina
Pol. Ind. Lerun S/N. Apartado 30
20870 Elgoibar GUIPUZKOA
T. 943 748 484
wwww.ojmar.es

PEDRALI SPA	
Sillería y colectividadees
Strada Provinciale 122, Sp 122
24050 Mornico al Serio Bergamo (IT)
T. +39 (0) 422 7918
www.pedrali.it/es
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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. 935 616 595
www.planningsisplamo.com

profesional

ROCA SANITARIOS S.A.		
Av. Diagonal 513
08029 Barcelona			
www.roca.es

Simon Connect S.L.
Interruptores
C/ Diputacion 390
08013 Barcelona
T. 902 109 100
www.simon.es

STEELCASE
Mobiliario de Oficina
Antonio López 243
28041 Madrid
T. 914 759 000
www.steelcase.com

TECHNAL
Cerramientos de aluminio
Camí de Can Ametller 18
08195 Sant Cugat del Vallés BARCELONA
T. 935 737 776
www.technal.es

TECNO
Fabricación mamparas, mobiliario
Paseo Eduardo Dato 2
28010 Madrid
T. 914 482 481
www.tecnospa.com

VERTISOL
Suelos, textil
Cma. C-17, Km. 18 920
Granollers BARCELONA
T. 938 401 444
www.vertisol.com

VICCARBE
Mobiliario de Diseño
Camí El Racó 23, P.I. Norte
46469 Beniparrell VALENCIA
T. 961 201 010
www.viccarzbe.com

VITRA España
Mobiliario de Diseño
C/ Padilla 21
28006 Madrid
T. 914 320 654
www.vitra.com

WILKHAHN
Mobiliario de oficina
C/ Apolonio Morales 6
28036 Madrid
T. 915 158 580
www.wilkhahn.es

3g OFFICE
Arquitectura corporativa
Eloy Gonzalo 18 bajo interior
28010 Madrid
T. 912 960 600
www.3g-office.com

REQUENA & PLAZA
Arquitectura corporativa
C/ Palermo 44
28043 Madrid
T. 917 266 370
www.requenayplaza.com

TETRIS MADRID
Diseño y construcción corporativa
Paseo de la Castellana 79, 4a
28046 Madrid
T. 917 891 100
es.tetris-db.com/es

BNP PARIBAS REAL ESTATE
Real Estate Génova 17
28004 Madrid		
T. 914 549 600
www.realestate.bnpparibas.es

GRUP IDEA
Arquitectura corporativa
Plaza del Ángel 2, 2o 1a
08002 Barcelona
T. 902 021 707
www.grupidea.com

CBRE (Sede)
Global Workplace Solutions
Paseo de la Castellana 202, planta 8
28046 Madrid
T. 915 981 900
www.cbre.es

GREAT PLACE TO WORK
Asesoría de organización corporativa
López de Hoyos 135, 2º D
28002 Madrid		
T. 911 410 899
www.greatplacetowork.es

DENYS & VON AREND (BCN - Sede)
Diseño interior corporativo
Rambla Catalunya 43, 41a
08007Barcelona
T. 934 879 850
www.denysvonarend.com

PLUG & GO
Arquitectura corporativa
Avenida de Manoteras 38, D_013
28050 Madrid
T. 914 384 599
www.plugandgo.es

08403
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El jardín vertical se ha convertido en un recurso
de diseño interior que sobrepasa las tendencias efímeras y
se convierte en una respuesta a la reivindicación de espacios
verdes y naturaleza en el entorno de trabajo. Analizamos las
visiones más actuales de este formato de pared vegetalizada,
sus ventajas e inconvenientes.

Jardín —
Coche — M+M Creative Studio proyecta la sede de la firma
de vehículos Edmunds en Santa Mónica, EEUU, galardonada
con el American Architecture Prize. Un espacio original que
muestra un tejido de diseños tecnológicos automotrices. En la
primera planta dos Corvettes giran al unísono por encima de
la recepción. La mayor parte del segundo piso se compone de
un sistema de despliegue de mesas que flexibiliza los espacios,
así como salas de reuniones más pequeñas dispersas, salas
silenciosas y un mostrador.

Cerveza — El proyecto de los headquarters de Typeform
se ha concentrado en la planta baja de un local de 2000 m2.
Para transmitir la personalidad y actitud de las personas que
allí trabajan, el Estudio La Granja ha diseñado en la entrada un
bar-recepción con tiradores de cerveza y comida. La tradicional
recepción, desprovista de su función en una empresa sin
teléfonos, se ha reconvertido en un sitio donde desayunar,
despedirse con una cerveza, reunirse espontáneamente o hacer
esperar a las visitas. Rodeada de plantas y cortinas, anticipa la
idea que se amplificará en el interior de la sede.

El diseño del estudio Bean Buro para la nueva
sede de Uber en Hong Kong se inspira en los escritos del
arquitecto alemán Gottfried Semper sobre las vasijas griegas,
donde describe la noción de forma y función como un todo
estructurado, con partes individuales cumpliendo su propia
función cooperando con otras para lograr un objetivo general.

Vasija —
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back office

“Las propias
oficinas pueden
ser el mejor
branding”

Oficinas más
productivas
Miquel Àngel Julià, arquitecto
Director de diseño de Nuklee
Ha llegado el momento de investigar y cuestionarse el objetivo
de las oficinas de una empresa. El concepto de oficina moderna
es bastante reciente —no tiene más de cien años— y nació
como subproducto de la fábrica, asociada a la misma como un
mero complemento. Ahora debe evolucionar para adaptarse
a los nuevos hábitos. Compartir, cooperar, intercambiar
son palabras utilizadas por empresas abiertas centradas en
la denominada economía del conocimiento. Focalizan sus
esfuerzos en la atención al cliente, el diseño y la innovación.
Una nueva filosofía empresarial y una nueva estructura
organizativa implican pensar y diseñar espacios diferentes.
En muchos casos abrirse al público y a los clientes, así como
entender la oficina como punto de encuentro, permite tener
mejor visibilidad en el mercado. La frontera público-privado
desaparece. Por ello, muchas oficinas se diseñan como espacio
para visitar y no como back office de la actividad considerada
principal. Las propias oficinas pueden ser experiencia

corporativa, son su mejor branding.
Es preferible transmitir la visión-misión de la empresa con los
cambios físicos, más que con discursos. La zona de recepción es
la carta de presentación de la compañía: es el punto de llegada
de visitas y usuarios. La primera impresión cuenta y mucho. Pero
no es éste el único lugar donde se debe reflejar la identidad
corporativa. La arquitectura es el mejor lienzo en blanco sobre el
que vehicular la filosofía de la marca y transmitir los valores con
los que desea ser recordada. Es útil pensar en conceptos como
gráfica arquitectónica. No se trata de decorar y colgar cuadros,
sino de que todo el espacio y el mobiliario transmitan un único
mensaje corporativo claro.
Las personas solemos ser conservadoras y contrarias al
cambio. Preferimos la estabilidad, lo malo conocido, frente a
lo bueno por conocer. Los cambios se consideran amenazas.
Suele existir una resistencia frente a nuevos modelos, cuando
debería ser lo contrario. Es por ello necesario que la dirección
de la empresa involucre a sus empleados de manera activa.
Sin embargo, aunque las decisiones de diseño no deben ser
tomadas en exclusiva por el arquitecto director del proyecto,
éste debe liderar el proyecto y tomar decisiones, para no
desvirtuar la consecución de los objetivos planteados. Codiseñar
no es tener un comité de diseño, pero sí que nos referimos a la
necesidad de participación de todas las partes implicadas, no
solo de especialistas.
Este es el mejor modo de conocer, analizar y mejorar
los procesos de trabajo. No se debe imponer un cambio e
implementarlo: antes debe pensarse y definirse colectivamente
para que este cambio llegue a considerarse como propio de
todo el equipo. Cambiar desde dentro es la mejor forma de
crear nuevos modelos de empresa.

Recibe los cuatro números impresos anuales de distritooficina en tu
domicilio o en el de tu estudio (envío gratis en España peninsular y
Baleares) y benefíciate de un descuento sobre el precio de ejemplar.
Bienal: Suscríbete a la versión impresa de distritooficina
durante 2 años y disfruta de un 30% de descuento (112 € en
lugar de 160 €) IVA no incluido.
anual: Suscríbete a la versión impresa de distritooficina
durante 1 año y disfruta de un 25% de descuento (60 € en
lugar de 80 €) IVA no incluido.

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

Nombre y apellidos
E-mail
Teléfono fijo

Teléfono móvil

Organización
Nombre Fiscal
Domicilio Fiscal
NIF
Tipo de suscripción

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

El pago de la suscripción se realiza mediante transferencia bancaria al nº de cuenta que te indicaremos en respuesta de tu solicitud.
Los precios y promociones no llevan el IVA incluido. Cuando el pedido se realiza fuera del territorio español, los impuestos de cada
país y cargos aduaneros no se incluyen en el precio y corren a cargo del cliente.
Para envíos a Canarias, Andorra y resto de países, nuestro sistema os indicará el coste del envío antes de confirmar la suscripción.
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