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Va un baby
boomer, un
millennial y un Z…
Esto era un baby boomer, un
millennial y uno de la generación
Z, que coinciden en una barbacoa
dominical y se ponen a charlar.
“Yo trabajo en un despacho –
dice el baby boomer– desde el
que tengo vistas maravillosas
al parque, por un lado, y a las
cincuenta personas que están a mi
cargo en la oficina abierta, por el otro”. El millennial le mira sin dar muestras
de estar impresionado y dice: “Pues yo trabajo con cincuenta compañeros con
los que compartimos experiencias creativas sentados con nuestros portátiles
en cómodas butacas con maravillosas vistas al parque”. El de la generación Z
los mira a ambos, se encoge de hombros y les dice: “Pues yo soy el que está
sentado en el banco del parque con una tablet”.
Nos afanamos en pensar cómo serán las nuevas oficinas y no estamos
muy seguros de que en ese futuro impredecible la palabra oficina tenga
mucho sentido. De hecho, nos estamos replanteando la configuración de
los nuevos espacios de trabajo agitados por la imparable revolución que
suponen las nuevas tecnologías. Ni siquiera las casas parecen librarse de las
transformaciones que vivimos la gente.
El coworking trae de la mano al coliving. Ya se habla de viviendas comunes
de tamaño reducido con servicios compartidos como lavandería, gimnasio o
cocina, que permitirán habitar en las encarecidas ciudades. Por no mencionar
movimientos contraculturales como el de los “viahippies” que se refiere a
quienes deciden instalarse en la experiencia nómada del viaje como forma de
vida. Definitivamente, el entorno no es eterno.
Los seres humanos somos muchas cosas –emprendedores, individualistas,
metódicos, espirituales, ambiciosos, soñadores, borricos– pero todos,
absolutamente todos, somos animales sociales. Tal vez la sociabilidad es
el atributo que mejor nos define o, visto desde la antropología, una de las
estrategias que nos permitió, en su momento, llamarnos humanos. Desde las
cuevas paleolíticas a las modernas startups, el grupo es sinónimo de eficiencia
y evolución.
De modo que, pase lo que pase con las nuevas generaciones y las formas
de trabajo que conocerán, siempre hay que tener en cuenta el carácter
colectivo de las actividades humanas. Los espacios colectivos, colaborativos
o, simplemente, las zonas de reunión que permiten el intercambio de
conocimiento, constituyen una de las pocas certezas que manejamos en este
apasionante ámbito cultural que es el trabajo. Este número de nuestra revista,
enfocado especialmente a los espacios colectivos, queremos dedicarlo a las
tribus. A las que cazaban el bisonte y a las tribus urbanas.
Marcel Benedito, Director Editorial
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ERCO INDIVIDUAL
Con un catálogo de diez mil productos,

Erco ofrece a sus clientes un programa
integral. Y aún así, siempre hay algún
proyecto de iluminación en el que los diseñadores se adentran con su propio concepto
en terrenos inexplorados, ya sea por requisitos de aplicación diferenciados, o bien
porque han de contemplar una solución
inusual. Erco individual, ofrece a sus clientes
numerosas posibilidades para la personalización de los productos de serie, así como la
asistencia necesaria para la implementación
de luminarias especiales complejas.

ENTORNOS FLEXIBLES
Los USM Privacy Panels modulares son una solución que estructura y divide de una manera
eficiente y flexible los entornos de trabajo, crea privacidad y optimiza la acústica. Sistema
modular con paneles formados por dos mitades de fieltro de poliéster prensado con una
cruz de tubo interna. Permiten configuraciones individuales para montar grandes paredes.
El sistema también se puede montar en esquina, ya sea en dos, tres o cuatro direcciones.
También es posible montarlos en mesas de escritorio como paneles de privacidad mediante
los soportes correspondientes. Se presentan en colores gris claro, antracita, gris basalto, gris
verdoso, azul, verde y amarillo.

SILLAS VELA
El estudio Lievore Altherr Molina ha
diseñado Vela, una familia de sillas pensada

PANELES ACÚSTICOS

PAREDES TRANSPARENTES

para adaptarse armoniosamente a oficinas

I-Wallflush de Fantoni surge de la idea

y espacios colectivos. La tecnología que

de traspasar el concepto del muro como

La firma Acoustic Pearls ha participa-

aporta su fabricante, Tecno, se oculta en

barrera física, con el deseo de minimizar

do en la gestión acústica de las oficinas

un sofisticado mecanismo de "respuesta"

las redundancias (juntas, superposiciones,

de la firma financiera Towers Watson en

en el cuerpo del asiento, que ajusta auto-

cierres, bisagras visibles) y devolver trans-

Wiesbaden, proyectadas por Thomas

máticamente la postura de acuerdo con

parencia pura al cristal. El concepto de

Herzog. Ha utilizado el Modular Design

el peso del usuario. Las bases han sido

Flush gira en torno al nuevo sistema sin

Acoustic Systema, diseño Duo1 en colores

diseñadas aprovechando la tecnología de

interrupción de los perfiles, una continuidad

terrosos que combinan con la estética de

procesamiento de metal. Los tubos de acero

de escenario en el diseño de los espacios

las oficinas: beige, marrón y gris con verde,

laminados en frío se transforman en bases

de trabajo. Garantiza el mejor rendimiento

rojo, amarillo, naranja y azul verdoso. Distri-

ligeras y elegantes para darle al asiento su

mecánico y acústico sin perder de vista el

buye en España, Dauco Designs..

forma única y sofisticada.

tiempo de montaje.
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EL MÁS DELGADO
DB2 de Arthur Holm es el monitor de

MÉMORA

aluminio anodizado retráctil y motoriza-

El tanatorio Mémora Sancho de Ávila en

do más delgado del mercado, de sólo 20

Barcelona, diseñado por JF Arquitectes,

mm. Es fácil de integrar, intuitivo y casi

incorpora el Banco Aero de Lievore Altherr

invisible cuando no está en uso. Se integra

Molina, que produce Sellex. Las nuevas

discretamente en el mobiliario de la sala

instalaciones del Mémora Sancho de Ávila

de reuniones, desapareciendo de la mesa

ocupan una superficie de más de 10.000

con un mecanismo suave y silencioso. El

metros cuadrados y albergan veinte vela-

cristal frontal antirreflejante en ambas caras

torios, tres oratorios, terrazas, floristería,

La colección Nest de +Halle, diseñada

protege la pantalla, reduce el efecto espejo

cafetería, restaurante y oficinas de atención

por el estudio sueco Form Us With Love,

y mejora la calidad de imagen.

a las familias.

EASY NEST

se expande con nuevos modelos. Patas
de roble de madera, tapicería Kvadrat y
una nueva silla con respaldo alto, aportan
energía y carácter a un rango ya ecléctico.
La colección juega con ideas de altura, con
asientos sobre madera fina y patas de acero
en pequeños racimos. Un sillón de respaldo
alto y corte limpio, que no bloquea el
campo de visión.

LIFESTYLE SYSTEM
Un sistema de trabajo para aquellos que
respiran diseño y persiguen sus sueños,
que aman su trabajo y su vida. Studio by

Bene, con un diseño minimalista y funcionalidad inteligente es un sistema modular

TRABAJO MÁS SALUDABLE

que permite crear entornos de trabajo

Power, diseñada por Javier Cuñado de ITEM Designworks, es un sistema de mesas para

adaptados a la personalidad y necesidades

oficina producido por Actiu que combina diseño y tecnología, y que permite crear puestos

de cada uno. Mesas, estantes, contenedores

operativos versátiles y elevables que favorecen la movilidad. Realizada con materiales de

y accesorios preparados para una composi-

alta calidad, su estructura esconde una gran solidez y confiere al producto una estética

ción flexible que refina el trabajo individual y

ligera y funcional. La columna central que sustenta la mesa mejora los flujos de movimiento

el estilo de vida. Distribuye Dauco Designs.

en torno a ella creando espacios dinámicos y activos.

BIEL
by Ximo Roca Diseño
Made Design Barcelona by Planning Sisplamo SL
T. +34 935 616 595 | www.madedesign.es | www.planningsisplamo.com
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SIMON 400 Y LOOP PREMIADOS
Simon ha sido galardonado con dos iF
Award Design en la categoría de Producto
por las colecciones Simon 400 in the desk y
Simon 400 over the desk. Fluvia, la marca
de iluminación del grupo Simon, obtuvo el
premio ifGold, reconocido internacionalmente como un sello excepcional de calidad
para el diseño, por la luminaria Loop,
creada por Antoni Arola. Simon 400 es una
colección concebida para resolver las necesidades de conexión eléctrica, voz, datos y
multimedia para espacios de trabajo, que se

SUELOS INSPIRADOS

caracteriza por su diseño compacto. Loop

Las lamas y losetas vinílicas ID Inspiration 70 de Tarkett, con infinitas combinaciones

es una lámpara de pared que se integra con

posibles para personalizar el suelo, elevan la decoración de interiores a un nuevo nivel.

la arquitectura.

ID Inspiration brinda infinitas combinaciones de formato, diseño y biselado para crear
espacios que dan forma a una imagen de marca creando una excelente experiencia para el
cliente. Su tratamiento de protección Top Clean aporta un fácil mantenimiento y resistencia
adicional al desgaste, los arañazos y las manchas.

OFICINAS FLEXIBLES
FLEX ARMCHAIR

El espacio debe diseñarse alrededor de las

Piergiorgio Cazzaniga diseña para Andreu

LIBRERÍA LIGERA

World este innovador asiento que se ca-

DV526-Lima es una librería modular y ligera

rrolla un concepto de diseño de interiores

racteriza por una carcasa estilizada con

de metal lacado que presenta la firma DVO.

para oficinas que se adapta perfectamente a

brazos que añaden confort y representativi-

Sólida y fácil de montar, se puede fijar a la

la flexibilidad deseada. Consta de elementos

dad. Está disponible en termopolímero de

pared o usar como elemento independiente

individuales, como separadores de ambientes,

distintos colores, con asiento y respaldo pla-

para dividir estancias. Se propone en cuatro

muebles modulares e independientes, que

fonados o completamente tapizada, bases

colores: blanco, antracita, verde salvia y rojo

se pueden combinar de forma flexible para

cantiléver, central giratoria de aluminio y

ladrillo. Está disponible con y sin paneles

crear un nuevo entorno. Como es altamente

central de cinco ruedas Gracias a la tecnolo-

traseros, en melamina o con paneles

versátil, M.zone es ideal para una amplia

gía y a un estudiado diseño, se mantienen el

traseros acústicos en tejido de poliéster.

gama de áreas: open space, espacios de

confort y la ergonomía característicos de la

Módulo base de 90 cm de largo y altura 58,

colaboración y salones, así como áreas de

colección Flex.

99,5, 141 y 182,5 cm.

recepción. Distribuye Dauco Designs.

tareas. Con M.zone, Wiesner-Hager desa-

F1&F2

PARTITIONING
WALL SYSTEM
SISTEMA DE
COMPARTIMENTACIÓN
DESIGN: AGV ESTUDIO

www.sppsystems.com
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ESCRITORIO HISTÓRICO
RINGO STAR
de luz led colgante directa e indirecta con

por Hans J. Wegner y producido por Carl
Hansen, presenta un tablero de mesa re-

La firma Lightnet presenta este sistema

BANCO TORII

El escritorio CH110, diseñado en 1970

difusor de ópalo para iluminación general

dondeado que descansa suavemente sobre

De líneas puras y atemporales, Torii de

realizado en aluminio pintado. Permite

patas de acero inoxidable. Los cajones de

Viccarbe toma su nombre y forma de la

plantear gran variedad de diseños cuando

escritorio simétricos cuentan con una cons-

cultura tradicional nipona: hace referen-

se combinan los segmentos lineales con los

trucción de espiga artesanal con tiradores

cia a los arcos situados en la entrada de

curvos de la colección.

minimalistas.

los santuarios sintoístas, que materializan
la frontera entre lo terrenal y lo sagrado.
El banco diseñado por Ludovica+Roberto Palomba destaca por su polivalencia,
diseñado para espacios colaborativos, y con
múltiples posibilidades en sus acabados
(colores, tapizados o electrificaciones).
Asimismo, la posibilidad de fijar su altura a
la de una silla permite utilizarlo junto a escritorios y mesas de trabajo.

SILLA TREA
Trea de Humanscale, creada en colaboración con el diseñador Todd Bracher y
galardonada con el Red Dot Award, es una
sofisticada y versátil silla multifunción. Ofrece
un confort intuitivo gracias a un innovador
mecanismo reclinable de estado sólido, y

SE:WORKS

su estética fresca y clásica al mismo tiempo

Sedus se:works aúna una cierta calidez estética y un excelente confort ergonómico, que

añade un toque de estilo a los ambientes

se adapta óptimamente a las más variadas circunstancias de uso. Un programa de mobi-

de oficina y hogar. Al estar disponible

liario cómodo y agradable, diseñado para convertirse en un punto de encuentro para el

con diversas opciones de base, acabado

intercambio relajado de ideas, estético y elegante, para dar valor a las zonas de espera

y tapicería, puede personalizarse para

representativas, y con un acolchado suficientemente terso como para permitir trabajar con

adaptarse a un amplio abanico de espacios.

concentración con un portátil.

Street View
& Tracks
CARPET TILES

Descubra Street View y
Street Tracks de Desso,
disponibles en formatos
50x50 cms y 50x100 cms
respectivamente.
Combine su amplia gama
de colores vibrantes y cree
interiores sorprendentes
de inspiración urbana en
espacios de trabajo.
Certiﬁcadas Cradle to
Cradle Silver gracias a
su revés Ecobase 100%
reciclable que garantiza
su contribución positiva al
medioambiente y a la salud
de las personas.
Para más informaciòn
y solicitud de muestras
contacte con nosotros en
info.es@tarkett.com

The
urban
feeling
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ESCULTURA DE LUZ
High Line es una línea esbelta que emite luz
sin desvelar por dónde. La lámpara de pie
de Josep Lluís Xuclà que presenta Marset
genera luz indirecta por reflexión, que
rebota contra la pared. Formalmente es una
composición de volúmenes y colores. Tres
bloques que se distinguen por sus formas y
tonalidades: el elemento vertical portador
de luz en roble o wengué va unido a un
bloque de madera lacado y ambos se erigen
sobre la base negra. Esta marca la distancia

OCCO

con la pared para que la luz sea óptima,

Combinar la flexibilidad de diseño para diferentes áreas funcionales con una personalidad

generando iluminación de ambiente.

acusada es la gran fuerza de los modelos de sillería Occo de Wilkhahn. Cuatro estructuras, tres tipos de tapicería y seis colores de coquilla permiten crear setenta y dos variantes.
El hueco de la coquilla y el espesor del material proporcionan un excepcionalmente alto
nivel de comodidad y, en combinación con la estructura metálica cromada de cuatro patas,
permite un apilamiento de hasta diez unidades.

ESTRUCTURA FONOABSORBENTE
El BuzziGrid es un amortiguador de sonido

SISTEMAS DE PRIVACIDAD
MeetYou de Haworth proporciona soporte

que limita el eco en una habitación. Su ins-

BISAGRAS INVISIBLES

a la comunicación rodeando a los usuarios

piración formal proviene de las estructuras

Las bisagras Sensys Obsidian Black de

de paneles tapizados que incluyen el

utilizadas en los años 60 y 70 para ocultar

Hettich aportan una diferenciación

mínimo número posible de componentes

parcialmente techos en espacios públicos.

elegante. Además de ser invisibles, los

estructurales tanto en sentido vertical como

En este caso, la red se ha convertido en un

materiales y las superficies cobran pro-

horizontal. Sus características reducen el

producto funcional que absorbe el sonido

tagonismo y resulta la elección perfecta

ruido de ambiente y crean un sentido de

que se puede utilizar en salas de reuniones,

para los muebles de alta calidad, a los que

privacidad e intimidad informal. La lógica de

salas de espera o en espacios públicos para

confiere un halo especial en tonos cálidos.

diseño promueve la integración con otros

definir áreas específicas. Es un diseño de

La tecnología es perfecta, fabricada para

productos Haworth y en cualquier entorno

Allain Giles que produce Buzzi Space.

ser más discreta.

de trabajo.

www.andreuworld.com

Capri Lounge + Reverse Occasional by Piergiorgio Cazzaniga
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BERNA
Conjunto de contenedores de reciclaje
de formas amigables que visten cualquier
espacio en tres medidas, colores y pictogramas a elegir. Realizados en chapa metálica
de 1,5 mm unida mediante soldadura y base

REGUA

en plancha de 3 mm soldada al cuerpo, y

Una gran mesa y una estantería cerrada definen el concepto de oficina según Álvaro Siza

cuatro topes de caucho. El lacado, en siete

en esta colección que presenta Unifor. Un espacio esencial y funcional, con elementos

colores RAL, asegura buena protección ante

de mobiliario individuales que se componen según sea necesario. Un ambiente hogareño

agentes exteriores o condiciones atmos-

para trabajar. Construida con elementos compositivos simples, la mesa está formada por

féricas severas. Texto añadido en vinilo o

una fina cubierta de madera apoyada sobre un delgado caballete de aluminio tubular

serigrafía. Es un diseño de Stone Designs

cubierto con la misma esencia del plano y patas redondeadas de madera maciza. Carac-

que produce Made Design.

terizada por la simplicidad formal y el rigor geométrico, la estantería se cierra con puertas
de madera superpuestas.

ZONES PREMIADA
Zones de Teknion es una serie completa de
muebles que transforma la oficina, desafía
las convenciones y cambia la forma en que
las personas experimentan el trabajo. La
colección se compone de asientos, mesas,
pantallas, caballetes y recintos semiprivados,
que se pueden utilizar como entornos íntimos

RECEPCIONES

de colaboración o como lugar de retiro para

Las salas de juntas, recepciones y oficinas de atención al cliente son el rostro de una

la privacidad. Además de la configuración

empresa. Be, de Bisley dispone de un kit de herramientas versátil que permite crear el

de los muebles, Zones incluye iluminación y

espacio deseado: desde letreros luminosos a pantallas que ayudan a promover la identidad.

accesorios. La colección ha recibido varios

Be crea el entorno adecuado con un acabado de calidad que dice mucho sobre los valores

premios en la muestra Neocon de Chicago.

de la compañía.
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BAÑOS INTELIGENTES
Marcado. Preciso. Rectangular. Y sin embargo al mismo
tiempo suave y fluido. La cerámica DuraSquare de Duravit
combina aparentes contradicciones con facilidad y muestra un
aspecto muy actual. Claridad, precisión y reducción atraviesa
el completo programa, que no sólo es moderno e intemporal,
sino también manifiesta un diseño sostenible y duradero.

PLYWOOD GROUP
A principios de la década de
1940, Charles y Ray Eames
dedicaron varios años a
desarrollar una técnica que
les permitiera moldear el

SILU

contrachapado en formas

Esta colección de Ondarreta

tridimensionales para crear

propone una fusión de

carcasas de asiento adaptadas

técnicas tradicionales del

a los contornos del cuerpo

curvado de la madera con el

humano. Lo consiguieron en

diseño más contemporáneo.

1945 con las sillas del Plywood

La silla con su perfil sinuoso

Group, de la que Vitra

y su gran apilabilidad asume

presenta una nueva configu-

gran personalidad. En la

ración. Las nuevas variantes

mesa Silu, Ben van Berkel,

de madera prestan a la silla un

su diseñador, otorga pro-

aspecto elegante, y el limpio

tagonismo a la unión entre

contorno de las patas de color

pata y encimera. Inspirada

negro —muy semejantes a las

en formas arquitectónicas, la

de los primeros originales—

pata se curva en el encuentro

desprenden gracia y ligereza.

con la encimera maciza.
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TEXTO MARCO BRIONI FOTOGRAFÍA JOSEP RÓDENAS

EL CONCEPTO ADEYAKA
DE LIVING OFFICE

Adeyaka es un concepto japonés que
evoca un conjunto de cualidades:
elegancia, nobleza, refinamiento,
exclusividad, equilibrio, vitalidad…
Valores que forman parte del ADN
de esta firma de Barcelona dedicada
al equipamiento de oficinas y
espacios colectivos que ha abierto
recientemente nuevo showroom
enfocado al living office.
Adeyaka BCN cuenta con una larga
experiencia en el asesoramiento y
equipamiento de proyectos para
compañías de todas las dimensiones. En
los últimos años se ha especializado en
espacios profesionales de oficina amables
y atemporales, definidos por la armonía, la
elegancia y el orden. Espacios que definen
como living office. Para ello la firma cubre
todas las fases del proyecto: desde el
análisis y diseño hasta la obra e instalación,
aportando soluciones específicas a cada
necesidad con calidad y rigor.
Según sus directores, Isabel y Carlos
Castellanos, el trabajo de Adeyaka
BCN se orienta a la creación de smart
spaces, amables y cómodos donde,
tanto el equipo como la empresa, salen

beneficiados
ya que se
consigue más
productividad
y mejor calidad
del trabajo.
Hasta el punto
de que algunos
clientes les han
comentado
que las nuevas
oficinas crean
un ambiente
positivo, los
colaboradores
cuidan más su aspecto, e interactúan
más entre ellos, creando un mejor
espíritu de trabajo en equipo.
Ante un nuevo proyecto, los
responsables de esta firma analizan el tipo
de empresa, el número de trabajadores,
el circuito que recorre la actividad por
los departamentos, el espacio, la luz,
la acústica, la ergonomía y el tipo de
tecnología utilizado, a fin de aportar
soluciones globales. Se concede una
importancia especial a las meeting areas,
tanto a las más formales, como las salas de
reuniones con clientes, como al office.

Living office
significa valorar
el bienestar
y el desarrollo
personal
Presentan los proyectos en 3D
para hacer más fácil la visualización y,
desde hace unos meses, trabajan con la
realidad virtual para mostrar aún mejor
las propuestas.

Adeyaka BCN se encuentra con su
nuevo espacio en el centro de la ciudad
(Rambla de Catalunya 98, 8º 1ª) en una
situación óptima para su capacidad de
respuesta, lo que le permite participar
en proyectos en los que puede aportar
singularidad y profesionalidad. Dispone
de un equipo de colaboradores con los
que trabaja desde hace muchos años
y esa experiencia le permite garantizar
que sus proyectos “llaves en mano”,
tienen el éxito asegurado. El propio
espacio se ha convertido en el mejor
escaparate vivo de la filosofía de trabajo
de la firma.

NUESTRO
NUEVO
SHOWROOM.
VER PARA
CREER.
Es un gran testimonio que
estamos felices de respaldar.
Sin importar el tamaño o escala de tu
proyecto, ya sea que requieras soluciones para
almacenaje o bien espacios de trabajo flexibles
y a medida; tenemos un extenso portfolio
de alta calidad. Nuestro nuevo showroom te
permitirá explorar las nuevas tendencias en
los espacios de trabajo, y el impacto que tiene
sobre estos el buen diseño; todo de la mano
de expertos asesores.
Visite nuestro nuevo showroom en
Marqués del Duero 3, Bajo izq. 28001 Madrid.

www.bisley.com

Ayudándote a trabajar mejor, en cualquier lugar
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NUEVOS VALORES
PARA EL INTERIORISMO
El flamante espacio expositivo de
Andreu World, en la calle Velázquez
26 de Madrid, aspira a convertirse en
territorio abierto a los profesionales y
punto de referencia del interiorismo y
el diseño de mobiliario para workplace,
contract, outdoor y hogar.
El amplio espacio expositivo propone
diferentes zonas para exhibir asientos,
sillones, sofás, mesas de reunión y mesas
ocasionales creados por diseñadores
internacionales como Patricia Urquiola,
Jasper Morrison, Lievore Altherr Molina
o Piergiorgio Cazzaniga. Además, exhibe
una selección de sillas y banquetas que
ofrece soluciones para espacios públicos
y privados, oficinas, restaurantes y hogar.
Finalmente, un repertorio de muebles de
exterior completa el espacio.
En definitiva, una selección de
diseños que busca mayor versatilidad
y posibilidades estéticas, funcionales e
innovadoras inéditas adaptadas a los
nuevos entornos de trabajo, corporativos
y públicos, pero a la vez válidos para
espacios residenciales y de instalación.
Todas estas colecciones encarnan el
enfoque personalizado de Andreu World

Las colecciones
expuestas encarnan
el enfoque
personalizado de
Andreu World hacia
el interiorismo
hacia los proyectos de interiorismo,
públicos y privados, integrados en
ambientes acogedores y flexibles.
El showroom, de trescientos metros
cuadrados, es un espacio de trabajo
abierto a los profesionales para lo cual
ofrece una selección de acabados, texturas,
colores, telas y materiales innovadores
con los que la firma quiere extender su
experiencia de marca en pleno centro de
Madrid. Transmite los valores de Andreu
World respecto a innovación y tecnología,
la excelencia en el trabajo de la madera y el
máximo respeto hacia el medio ambiente.
Este espacio se une a los showrooms
permanentes que la marca dispone en
Chicago, Nueva York, San Francisco,

Boston, Washington D.C, Denver, Dubai,
Tokio, Moscú, Pune, Bangalore, Nueva
Delhi, Estocolmo y Copenhague, y espacios
dentro de tienda en ciudades como Sidney,
Toronto o Vancouver, entre otros.
 El nuevo showroom acoge diseños como
Nuez Chair, diseñada por Patricia Urquiola, el
sofá Raglan o Capri Lounge, una butaca que
aúna confort excepcional y representatividad.
La cultura de trabajo artesanal de la madera
se percibe en sillas como Duos, de Jasper
Morrison. En el showroom también se
muestran una serie de mesas como Radial
y Reverse Conference, con acabados y
materiales innovadores.

1817-2017.
200 YEARS
DURAVIT.
YOUR FUTUR
RE
BATHROOM.

Vero Air. La reinterpretación de una geometría intemporal.
Con la serie de baño Vero Duravit ha iniciado el diseño arquitectónico en el baño. Vero Air es la reinterpretación de este desarrollo
clásico producido con las posibilidades técnicas actuales. El lenguaje formal rectangular y coherente del original es icónico y aparece
ahora todavía más marcado. Encontrará más información en www.duravit.es
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LA CÁPSULA
DEL TIEMPO
Bisley España ha presentado en su
showroom de Madrid una sorprendente
exposición, realizada conjuntamente
con la revista británica de arte de
vanguardia Dirty Furniture, en la que se
exponen una serie de obras destinadas
a una hipotética Cápsula del Tiempo.
Según el crítico Brian Dillon, las cápsulas
del tiempo expresan el deseo de unificar
en un microcosmos algunos aspectos del
presente, pero sesgados hacia el futuro,
en donde parecerán un retrato de algún
periodo de tiempo en particular.
Conociendo las complejidades que
impone la revolución tecnológica actual,
la revista Dirty Furniture propone en
esta exposición denominada Matter of
Fact, un acercamiento a diseñadores
contemporáneos de todo el mundo, para
encapsular el presente. A cada uno se le
ha pedido que presente un objeto que, a
su juicio, represente este año 2018 en un
hipotético futuro.
Los trabajos, presentados en unas
vitrinas creadas especialmente para la
muestra por Bisley, son tan diversos como
sorprendentes y se pudieron ver en el
showroom en Madrid, antes de viajar a

otros países. Reino Unido, Francia, Irlanda,
Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos
son los destinos previstos para Matter of
Fact durante el próximo año.
La exposición colectiva cuenta con
objetos realizados por una selección de
diseñadores, de renombre internacional
que incluyen El Último Grito, Sam Jacob,
Parsons y Charlesworth, Tobias Revell,
Birgit Severin, Jo Anne Butler y Théophile
Blandet, Talin Hazbar y Aric Chen.
Anna Bates y Elizabeth Glickfeld,
coeditores de Dirty Furniture afirman:
"Esta exposición nos da la oportunidad
de reflexionar sobre el poder de los
objetos como narradores de cuentos.
En esta era de noticias falsas en medios
digitales, tal vez los objetos son la
manera más confiable que tenemos de
documentar la verdad."
Helen Owen, directora de Business
Development Bisley, asegura: "2018 va
a ser un un gran año para Bisley, con los
nuevos showrooms de Madrid, Londres,
Nueva York y París. Y nuestras salas de
exposiciones de Dubái e Irlanda también
se renovarán. Paras Bisley, el asunto
que refleja este año es un momento de
emoción”.

Bisley se
apunta a la
prospección
a mitad
camino
entre arte y
diseño

 Dos aspectos del showroom de Bisley en
Madrid. El tríptico corresponde al trabajo
Malfictions de El Último Grito que presenta
imágenes de aplicaciones de mapas, que el
dúo ha estropeado intencionalmente para
recordar que la realidad en la que vivimos
es una construcción política y social, y no es
tan real como parece. Los otros dos trabajos
corresponden a Birgit Severin y Tobias Revell.

MUSE
Absorción acústica para un mejor entorno de trabajo
La luz y la acústica tienen un impacto directo en la salud física y el bienestar mental, así como para disfrutar y obtener buenos resultados en el
trabajo. Combinando una correcta iluminación, con un buen control del
deslumbramiento; y la optimización de la acústica del espacio, reducimos
el stress y mejoramos la calidad de sonido y visión en el puesto de trabajo.

felt grey

anthracite

indigo blue

T +34.935951780 | office.es@xal.com

bright blue

xal.com
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KOFF INAUGURA
SHOWROOM
Koff, Master Dealer de Herman
Miller en España, inaugura su nuevo
showroom en el barrio de Salamanca
donde propone diversos espacios de
trabajo Living Office que maximizan
la creatividad, el rendimiento y la
productividad de los trabajadores y
ayudan al crecimiento de la empresa.
Koff abre las puertas en Príncipe de
Vergara 9, Madrid, del primer showroom
en España íntegramente dedicado a
ofrecer los innovadores e icónicos diseños
de sillería y mobiliario de oficina Herman

Miller. Ubicado en un palacete de más
de cien años de historia en el barrio
de Salamanca, junto al Parque de El
Retiro de Madrid, permite apreciar una
selección de piezas de oficina de la firma
estadounidense y de firmas aliadas como
Naughtone y CBS.
Koff cuenta con un equipo que trabaja
con estudios de arquitectura para crear
espacios ideales, utilizando tecnología
punta para ello.
“En Koff estamos muy orgullosos de
ser el Master Dealer de Herman Miller en
España”, afirma Edgar Hernández, director
de Koff Office Furniture, “y de dar el
impulso merecido a esta firma de prestigio
internacional. Nos mueve la pasión por
el diseño, la innovación y la excelencia y
animamos a visitar nuestro showroom para
descubrir el universo Herman Miller. Quien
busque productos de diseño excepcional
y alta calidad con garantía de doce
años para equipar espacios de oficina,
encontrará aquí la mejor solución, ya sea
una multinacional o un particular que
busque una silla para su homeoffice”
El espacio Koff busca convertirse
en un referente para arquitectos,
diseñadores e interioristas. Un punto de
encuentro donde compartir conocimiento
y experiencias relacionadas con el
cambiante mundo de las oficinas. Allí
podrán experimentar la reconocida silla
Aeron, pero también las colecciones
más recientes como la colección Memo,
una línea más económica que mantiene
los estándares de calidad y diseño
vanguardista que caracterizan a la firma.
Herman Miller es un referente por
sus investigaciones sobre ergonomía y
productividad, que buscan humanizar
los espacios de trabajo para lograr los
mejores resultados de las organizaciones
y de sus empleados. A este concepto

El showroom
ofrece una
experiencia única
vinculada a la
filosofía Living
Office
se le conoce como Living Office, una
filosofía que gira alrededor de la
investigación y el desarrollo del ser
humano y que reinterpreta el diseño de
las oficinas para crear entornos de trabajo
que motiven y favorezcan la felicidad y
productividad de las personas tanto solas
como en grupo.
Cada Living Office es único y responde
al carácter específico, el propósito y
las actividades de las personas que lo
utilizan. Herman Miller distingue diez
modos de trabajo diferentes y define
diez configuraciones de espacio que
se adaptan a ellos. De esta manera
las personas pueden desplazarse
intuitivamente entre una amplia variedad
de espacios en los que realizar diferentes
tipos de trabajo e interacción.

Silla de patín Metrik:
Orgánica. Ergonómica. Icónica.

Museo Franz Gertsch, Burgdorf, Suiza. Diseñado por Jörg + Sturm Architects, 2002.
Silla de patín Metrik. Diseñada por white ID en 2016.

design made in germany
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LA ILUMINACIÓN
BIODINÁMICA
MEJORA LA SALUD
El Nobel de Medicina 2017 fue para los
estadounidenses Hall, Rosbash y Young
quienes, al aislar el gen 'período' de
la mosca de la fruta, demostraron la
existencia del reloj interno que controla
el ritmo circadiano de humanos,
animales y plantas. La industria de
la iluminación está desarrollando
soluciones en base a este hallazgo
científico, como se ha visto en la última
edición de Light+Building, en Frankfurt.
Soluciones de iluminación que
incorporan la noción de HCL (Human
Centric Ilumination) intentan apoyar el
proceso biológico de control hormonal
simulando la luz solar que promueve
activamente este ritmo natural. Una
lámpara diseñada según las líneas
biológicas que siguen las fases del sol
crea una iluminación más saludable.
Ésta es una de las conclusiones
más relevantes que se desprenden
de la última cita de fabricantes de
equipos de iluminación en la muestra
Light+Building.
El ritmo biológico de las personas
está influido de manera crucial por
el progreso de la luz solar y es la
proporción de luz diurna la responsable
de bloquear o estimular la producción

de la hormona del sueño, la melatonina.
La luz solar relativamente azul de la
mañana bloquea la hormona melatonina
y estimula la actividad. Esto conduce a
un aumento de la vigilia, de la capacidad
de concentración y una sensación de
buena forma general. En el curso del
día, el color de la luz cambia a un tono
significativamente más cálido y, por
lo tanto, crear una versión de este
efecto, hace que la gente se vuelva más
tranquila por la noche y esté preparada
para la inminente fase de sueño.
Las aplicaciones para iluminación
biodinámica son muchas y variadas.
Destaca el enfoque particular en
soluciones de iluminación para oficinas,
ya que es aquí donde los efectos
positivos tienen mayor impacto. También
son relevantes para estas áreas los análisis
de coste-beneficio. La introducción
de una solución basada en HCL en la
oficina, por ejemplo, promueve mejores
resultados de trabajo, personal motivado
positivamente y, al final del día, una
reducción en el tiempo de inactividad
debido a enfermedades. Todo esto se
suma a un ahorro de costes definitivo.
Sin embargo, si observamos los
requisitos para una iluminación HCL
completa y efectiva, se hace evidente
que las lámparas en el mercado solo
se usan eficientemente si se utilizan en
combinaciones sensatas. La iluminación
difusa de grandes superficies, en
combinación con luz proyectada
directa e indirectamente, conduce a
un resultado efectivo. El uso de las
lámparas estándar también juega
un papel importante, al igual que la
introducción de sistemas complejos de
control de iluminación.

Light + Building
mostró nuevas
soluciones basadas
en la reacción de
las personas

Soluciones que entusiasman.
A esto lo llamamos

Wellness@work
Mi trabajo está completamente en línea con la era digital. Apenas utilizo folios porque llevo todos los proyectos
y documentos en el portátil, así soy más eficiente. Y mi puesto de trabajo es igual de actual: un escritorio cuya altura
es regulable eléctricamente, y tengo todo el material ordenado y a mano … Me encuentro cómodo y más activo, ¡y eso mola!
¡Disfrutar del confort con Hettich!

fascinaction.hettich.com
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UN ORGATEC
EMOCIONAL
¿Puede una plataforma internacional
como Orgatec tener un carácter
emocional y polarizador? Los
responsables de la muestra de Colonia,
cerca de la próxima edición, aseguran
que una feria líder debe inspirar a
los visitantes, enfrentarse a nuevos
planteamientos y contribuir activamente
a las discusiones del sector.
El fenómeno coworking, el trabajo 4.0,
los materiales sostenibles, la retención
de talentos o la smart office son solo
algunas de las megatendencias que ya
están influyendo fuertemente en los
entornos de trabajo y lo continuarán
haciendo en el futuro. Paralelamente
se presentan nuevas exigencias en la
construcción o reforma de edificios
públicos y corporativos por lo que el
sector inmobiliario, los arquitectos,
interioristas, diseñadores, proyectistas y
facility managers se tienen que enfrentar
a grandes desafíos.
Según Katharina C. Hamma, directora
general de Koelnmesse, éstas son las
razones por las que Orgatec 2018 amplía
su oferta profesional y acoge en su
marco la celebración de dos congresos,
Architectureworld y el Deutsche Hoteltag.
Estas declaraciones fueron realizadas
con motivo del encuentro con la prensa
especializada europea sobre Orgatec

2018, el 25 de abril de en la Adam Tower
de Ámsterdam.
En el pabellón 10.1, siete escenarios
vivenciales provocarán el cuestionamiento
de conceptos tradicionales así como una
reflexión nueva sobre formas de trabajo
para el futuro. A los artistas participantes
se solicita dejarse inspirar por el lema de
la feria de este año, "culture@work“. Su
trabajo consistirá en extender al máximo
los límites de la cultura empresarial
innovadora e incluso sobrepasarlos.
Dentro del programa de eventos
y congresos de esta edición hay que
mencionar "SmartOffice & Conferencing
Technology“. En ella los productos de
alta tecnología podrán ser sometidos en
condiciones reales a un auténtico test
del día a día. Quien esté interesado en
nuevos materiales y sus posibilidades de
utilización no debe perderse la exposición
especial "Cultural Materials“. También el
programa de congresos de Orgatec es
digno de mención con la participación de
prestigiosos ponentes.
Con más de 140.000m², Orgatec
registra un incremento de la superficie
de exposición superior al 8%. Con Corea,
China, España, Hong Kong, Portugal,
Taiwán y tres grupos procedentes de Italia
van a ser nueve las participaciones colectivas
extranjeras. En total, han confirmado ya su
participación 554 empresas.

La feria presenta
las tendencias que
están influyendo
en los entornos
de trabajo
 Katharina C. Hamma, Directora General
de

Koelnmesse

durante

el

encuentro

con la prensa convocado por Orgatec en
Amsterdam, para explicar las novedades
de esta edición. En la foto de grupo, los
directivos de Orgatec y los enviados de
prensa de los medios especializados de
todo el mundo, entre ellos la editora de
DISTRITO OFICINA, Colombina Güimil.

U N A N UE VA FOR M A DE ORG A NIZ A R
LOS ESPACIOS DE TR A BA JO

By Ovicuo Design Bcn

Es un sistema modular que ofrece soluciones de almacenamiento individuales y colectivos, vertebrando los
espacios de trabajo y proporcionando conectividad, particiones blandas y soluciones acústicas. Permite una
libertad compositiva total, enriquecida por su paleta de colores, materiales, detalles y superficies tapizadas.

Tel. +34 93 544 35 63 · dac@jggroup.com · www.jggroup.com
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COMPROMISO E
INNOVACIÓN EN
LOS PREMIOS
DE ARQUITECTURA
El compromiso estético y
medioambiental y la innovación
tecnológica han sido los ejes de la XI
edición de los Premios de Arquitectura
e Interiorismo del Grupo Porcelanosa.
Con motivo del evento, se entregaron
varios premios honoríficos por
contribución a la arquitectura, entre
ellos al estudio RCR de Olot, Premio
Pritzker del pasado año.
En esta edición, la sección Proyectos
de Futuro recogía propuestas para el
showroom de las instalaciones centrales
de Porcelanosa Grupo en Vila-Real
usando materiales de las ocho firmas del
grupo para su proyecto.
En la sección Profesionales, el primer
premio fue para Watercourse de Estudio

Kiga. Basándose en el cauce de un río,
el plan arquitectónico de Miguel Ángel
Mayo, Silvia Díaz, Carmen Córcoles y
Borja Cuevas recupera la esencia del
Mediterráneo. En la selección para
estudiantes ganó el primer premio el
estudio Máster BIM Manager de CICE
con su proyecto Origami.
El Primer Premio de Proyectos
realizados fue para Residencial Terrazas
del Lago en Valdebebas, Madrid, de
Estudio Morph. La fachada curva ha
sido construida con Krion y Ston-ker de
Porcelanosa Grupo, y está pensada para
aprovechar al máximo la luz solar.
También se entregaron una serie de
premios honoríficos encabezados por
el reconocimiento por su trayectoria al
Estudio RCR, de Rafael Aranda, Carme
Pigem y Ramón Vilalta.
Se premió también el mejor proyecto
africano construido con productos
Porcelanosa por el estudio de Nana
Kwame Bediako, de Ghana. A Wonda
World Estates por el complejo residencial
No 1 Oxford Street y a Grupo Inmoglaciar
por la fachada ventilada Krion para el
proyecto Terrazas del Lago. Se reconoce
el trabajo del estudio Kronos Homes,
por The Emirates Hall de la ONU en
Ginebra, Al Estudio Adeli & de Rham
por la realización del segundo edificio
más grande de la ONU que alberga
en su interior el compacto Krion, en el
mobiliario y revestimiento de la sala
principal. Por su aportación al desarrollo
de la arquitectura española se premió al
estudio Fenwick Iribarren Architects y por
su aportación a la arquitectura, al Estudio
Conran & Partners.

Los proyectos
de futuro valoraban las
propuestas de un nuevo
espacio expositivo
para el grupo
Las imágenes corresponden a The Emirates
Hall de la ONU en Ginebra, el espacio
público La Lira de RCR, Centre Point de
Conran & Partners, edificio Terrazas del
Lago de Morph y un momento de la entrega
del premio a RCR de la mano de Héctor
Colonques, gerente de Grupo Porcelanosa.

Simon 400

ADAPTADO A TI
Estás en continuo movimiento: un día usas
tu despacho, otro, prefieres usar un rincón
más tranquilo, o usar la mesa que tiene las
mejores vistas. Lo que necesites, porque
Simon 400 está diseñado para que sea el
entorno el que se adapte a ti.
Because workplaces change everyday

simonelectric.com
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CINCUENTENARIO
DE OBE HETTICH
Con motivo de los cincuenta años de la
empresa OBE Hettich y los veinticinco
de Hettich Iberia, se ha celebrado
en sus instalaciones de Aizarnazabal,
Guipúzcoa, una jornada de puertas
abiertas a la que han asistido los
trabajadores con sus familias, los socios
alemanes y locales, así como diversos
representantes de las Administraciones.

La nueva línea
estratégica se
orienta a dar
servicio y producto
personalizado
para proyectos
específicos

OBE Hettich se constituyó en 1968,
integrándose con el Grupo Hettich
en 1983. La actividad que desarrolla a
empresa es la de innovación, desarrollo,
fabricación y comercialización de sistemas
cinemáticos para el mueble, la línea
blanca y el sector del automóvil. En los
últimos años, la filial productora OBE
Hettich se encuentra en un proceso de
transformación de su modelo de negocio.
Su nueva línea estratégica está orientada
a dar servicio y producto personalizado a
las demandas del mercado basándose en
proyectos específicos de cliente.
Las empresas OBE Hettich y Hettich
Iberia constituyen las filiales en España
del Grupo Hettich. En ellas trabajan
actualmente 130 personas. Hettich es
reconocido como uno de los mayores
fabricantes de herrajes del mundo. Es
un especialista en tecnología del herraje
en el mundo del mueble orientado
a segmentos de mercado como los
fabricantes de mobiliario de oficina, de
hogar, cocina, baño y electrodomésticos.
El Grupo Hettich tiene 39 filiales
distribuidas por todo el mundo para
dar servicio a mercados globales en
Europa, Asia y Norteamérica. Emplea a
un total de 6.600
trabajadores de
los cuales 130
se encuentran
en las dos filiales
españolas.
Hettich Iberia se
constituyó en 1993
y la actividad que
desarrolla es la de
comercialización
de herrajes para el
mueble del grupo
Hettich en el
mercado español.

El programa de la jornada de puertas
abiertas arrancó con una entrañable
ceremonia de bienvenida, visita a las
instalaciones, una demostración de
deporte rural vasco femenino, actividades
para niños y txoznas con música.

 En la imagen, de izquierda a derecha,
Dr. Andreas Hettich, Presidente del Grupo
Hettich; Antxon Lertxundi, Responsable
Producción OBE Hettich; Izaskun Alberdi,
Responsable Medioambiente OBE Hettich;
José Alberdi, Fundador de OBE Hettich;
Esteve Viñolas, Gerente de OBE Hettich y
Hettich Iberia, Marcel Benedito, Director
editorial de DO.
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5 COSAS QUE LOS
MILLENNIALS ODIAN
SOBRE SU LUGAR
DE TRABAJO
La discusión sobre la personalidad de
la generación millennial ocupa parte de
los esfuerzos de las empresas respecto
a su estrategia de crecimiento. Esta
generación hiperconectada, amante
de la tecnología y emprendedora
representa ya más del 30 por ciento
de los trabajadores y se calcula que
representará la mitad en 2020. En
base a los estudios más recientes
presentamos cinco factores que les
desagradan sobre sus espacios de
trabajo. Lo que hay que evitar parar
atraer el talento millennial.
1. El modelo open space absoluto La
oficina open space panorámica no les
convence ya que tienen la impresión
de que se les vigila constantemente.
No solo erosiona la confianza, sino que
también perturba el ruido y dificulta
la productividad. Además, si la alta
dirección trabaja en oficinas privadas
mientras que ellos lo hacen en un
espacio abierto, se sienten molestos
con la gerencia por su parcialidad. Esta
generación prefiere un entorno más
abierto que los tradicionales que incluya
puestos flexibles (hot desk), espacios de
colaboración y tecnologías innovadoras.
2. Tiempos de trabajo estrictos A los
millennials les gusta trabajar a su propio
ritmo y en su propio espacio. Odian
categóricamente los empleos de ocho
a cinco, creen que la asistencia a la
oficina de forma regular es innecesaria y
prefieren trabajar de forma remota. Les
gusta mantener horarios flexibles para
alcanzar un equilibrio perfecto entre el

trabajo y la vida, sin que ello disminuya
en el compromiso con la empresa. Los
tiempos de trabajo estrictos generan
rechazo en esta generación.
3. Falta de transparencia en la toma
de decisiones Esta generación valora
positivamente estar involucrada en el
flujo de comunicación y estrategia de su
empresa. Desean una cultura de trabajo
colaborativa en lugar de competitiva.
Cuando las compañías toman una
decisión, a los millennials les gusta
conocer el razonamiento detrás de ella,
para entenderlo, adoptarlo y trabajar con
un objetivo común. Es imprescindible
crear un entorno de trabajo transparente,
realizar reuniones para actualizar a los
empleados, solicitar sus opiniones y
comentarios y tomar decisiones de forma
colectiva.
4. Ausencia de formación La
retroalimentación sobre su trabajo
es una necesidad para la generación
millennial. Quiere información frecuente
sobre lo que está haciendo bien y lo que
está haciendo mal junto con soluciones
para mejorar. Buscan comentarios
constantes de sus líderes y, por eso, las
compañías que organizan sesiones de
capacitación para sus empleados ganan
puntos. Ya se trate de que un experto
de la industria hable sobre un tema en
particular o el nombramiento de líderes
para realizar sesiones semanales, los
millennials ven la capacitación como
una oportunidad de aprender de los
mejores. Las empresas que no realizan
sesiones de formación evitan que sus

empleados crezcan y desarrollen una
mejor comprensión del trabajo.
5. Desperdicio de tiempo Reuniones que
se alargan hasta la extenuación, trabajo
hasta altas horas de la madrugada por
falta de organización… los millennials
valoran más su tiempo que el dinero y,
por lo tanto, odian que las empresas
no lo respeten. Además, bombardear a
los millennials con correos electrónicos
y llamadas telefónicas durante el fin
de semana no es la mejor idea porque
buscan un equilibrio correcto entre el
trabajo y vida, y trabajar los fines de
semana no se ajusta a su agenda.
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ESPACIOS COLECTIVOS:
DONDE CRECE EL
TALENTO
TEXTO MARCO BRIONI
INFORMACIÓN K2SPACE, LAMBDAT RES, ABEL DG

Se dice que Steve Jobs le pidió a Norman
Foster que ubicara los lavabos de la
nueva sede de Apple alejados de las
zonas de trabajo operativas a fin de
obligar a sus empleados a caminar hasta

allí y provocar encuentros fortuitos y
creativos entre ellos. Tal era la fe que el
visionario creador de la compañía de la
manzana tenía en los espacios colectivos
como sede de la chispa creativa.

espacios colectivos

Desde la antigüedad, los edificios
públicos —basílicas, baños públicos,
iglesias y mercados medievales—
han cumplido una función colectiva:
son los espacios que permiten al
hombre interrelacionarse con otros.
Precisamente, en el siglo X, en medio
de un entorno predominantemente
rural e incipientemente comercial
y, como respuesta al orden social
basado en el feudalismo, aparece
la Iglesia; su grandiosa presencia
demostró el poder de la arquitectura.
En la sociedad contemporánea, estos
lugares, donde se da el intercambio
social como consecuencia de una
necesidad humana, están compuestos
por espacios y edificios que son sede
de usos comunes y de interés para una
amplia población, que inciden sobre la
experiencia de la colectividad.
Los equipamientos, entendidos como
espacios colectivos, como constructores
de la vida cotidiana, de las actividades
de interacción social y del encuentro,
adoptan hoy diversidad de formas,
escalas y funciones. Identificamos como
espacios colectivos los dedicados a
la enseñanza, los edificios públicos
gestionados por y para la administración
de las ciudades. También son espacios
colectivos los orientados a actividades
artísticas o de ocio como son las
bibliotecas, los museos, los teatros y
auditorios. Y a estas diversas tipologías
hay que añadir una relativamente nueva,
que aquí nos interesa especialmente, que
es la que se desarrolla en el interior de
los núcleos de trabajo.
Según nos recuerdan los expertos
la mejor forma de entender estas áreas
de uso compartido es considerarlos
espacios colaborativos. Son zonas
cada vez más comunes en el diseño
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de oficinas, pensadas para mejorar
la productividad, la creatividad y el
bienestar de los trabajadores y, sin
embargo, la eficacia no depende
exclusivamente del diseño o de
los muebles que se elijan a la hora
de crearlas. Son varios los factores
que inciden en que se convierta
realmente en un espacio colectivo útil.
La colaboración, en definitiva, depende
de la cultura de la empresa, la tecnología
y el espacio de trabajo.
El tercer espacio. Según los expertos
de la firma británica K2 Space, las áreas
colaborativas se pueden definir como el
nuevo tercer espacio. Tradicionalmente,
el tercer espacio se ha definido como
un lugar a mitad camino entre el hogar
y la oficina. Un buen ejemplo de esto es
una cafetería donde las personas pueden
trabajar cómodamente con su ordenador
portátil, acceder a la red a través de
Wifi y socializar. La novedad consiste en
que el espacio social entre el hogar y el
trabajo ahora se incorpora a la oficina en
diferentes formatos asociados a áreas
entre estaciones de trabajo y salas de
reuniones formales.
Gracias al entorno digital actual
que permite la movilidad laboral y que
provoca reunirse e intercambiar ideas en
diferentes áreas colaborativas de trabajo,
los responsables de las instalaciones

Bibliotecas y
archivos se
trasladan a la
nube, liberando
áreas ideales
para convertirse
en entornos
colaborativos
corporativas pueden obtener lo mejor de
sus empleados. Para ello deben ofrecerles
espacios donde se sienten física, acústica
e intelectualmente cómodos.
El primero de los factores que
influye en la creación de espacios
colaborativos funcionales es algo
específicamente orientado a cada
empresa, lo que convierte a cada compañía
en única. La clave está en utilizar todas
esas definiciones y métodos de trabajo
que tiene la organización para fomentar la
colaboración entre los empleados.
Por ejemplo, según recuerdan los
expertos, en el caso de Google, su
estrategia se centra en permitir tiempo
libre dentro del horario laboral para que
los ingenieros puedan desarrollar sus
propios proyectos.
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Estos se han convertido en un importante
activo de valor en el mercado y en
una manera de retener el talento en la
empresa.
La tecnología es el segundo de los
factores que se asocia a la creación de
espacios colaborativos. Negar el hecho
digital es negar el incremento de la
capacidad productiva que se puede
lograr aprovechándose de ella. Alguna de
las tendencias que se ha incorporado en
este sentido es la desaparición del papel
como instrumento único de trabajo, la
flexibilidad de horarios y de lugares en
los que llevar a cabo la labor del día a
día, así como el uso de los softwares más
avanzados para conseguir los mejores
resultados en los proyectos.
En tercer lugar, para fomentar
la colaboración en los ambientes de
trabajo se encuentra el diseño del
espacio. No es casual que sea el tercer
factor, ni le resta por ello importancia.
En realidad, ocupa esta posición por una
razón muy simple. El diseño del espacio
laboral debe partir de las otras dos
características para adecuarse a ellas e
incorporarlas al ambiente de trabajo.
Lo digital libera espacio. Existe una
tendencia clara a incrementar la inversión
en áreas colaborativas dentro de las
oficinas, según afirman en K2 Space.
Aumenta el cuidado de espacio como
el área de la cocina o el backoffice para

El espacio social
entre el hogar y
el trabajo ahora
se incorpora
a la oficina
en diferentes
formatos
incorporar mesas, sillas informales
y otras instalaciones.
Se ha superado el tiempo en el que
un buen espacio social se consideraba
“algo agradable de tener” como
parte del diseño de una oficina. Este
tipo de instalación ahora se fomenta,
particularmente en lugares de trabajo
más grandes. Existe la convicción de que
una cocina común para el personal puede
ayudar a los jóvenes y a la alta gerencia a
interactuar de manera más efectiva.
Ken Harry es arquitecto del estudio
de Texas Abel Design Group y explica
cómo las firmas de abogados están
evolucionando en este sentido. La
introducción de la informática ha tenido
una gran influencia en la disminución de
la asistencia personal. “Tradicionalmente,
la proporción era de un secretario por
abogado. Ahora, estamos viendo a
una secretaria por cada cinco o seis

abogados. Si una secretaria necesita
nueve metros cuadrados, esta liberación
implica un gran impacto en el espacio”.
Al mismo tiempo, los avances
en la tecnología significan que las
instalaciones como bibliotecas y archivos
se trasladan a la nube, liberando áreas
que son ideales para convertirse en
entornos de redes sociales.
Las comodidades del hogar marcan la
diferencia en el equipamiento de la oficina
colaborativa. Las opciones de mobiliario
como los sofás de respaldo alto, junto
con las áreas alfombradas y la iluminación
cálida y directa funcionan en una estancia
donde se puede intercambiar ideas o
simplemente relajarse.
Un buen
espacio social es
increíblemente
flexible y polivalente.
Uno pequeño puede
servir como cocina,
área para comer,
espacio informal para
reuniones, servicio
de escritorio, espacio
para capacitación,
presentaciones y
fiestas.
La empresa
de comercio
electrónico Groupon
ha presentado
recientemente
un gran espacio
social en su oficina
de Londres, que
aprovecha las vistas
del Támesis y el
Tower Bridge. El
espacio de la oficina
moderna incluye una
cocina con una barra
de desayuno para
dieciséis personas,
que permite que los
equipos completos
coman juntos.
Una combinación
de cabinas, sofás,
sillones giratorios y
asientos de plástico
también ofrece una

selección de lugares para reuniones y
relajarse. Finalmente, el personal puede
tomarse un descanso y disfrutar de las
mesas de ping pong.
Los espacios sociales pueden jugar
un papel importante en la solución de
problemas de una oficina abierta. Los
gerentes de las instalaciones están
comenzando a incorporar espacios
sociales en forma de cabinas acústicas.
Crean barreras de sonido efectivas
entre un equipo de desarrolladores y un
equipo de ventas ruidoso.
Cada vez más, los espacios colectivos
incorporan instalaciones que permiten
que las reuniones tengan lugar en ellos.
Sin un proceso de reserva formal las

espacios colectivos

035

personas eligen
reunirse en
espacios sociales
antes que en salas
de reuniones y
salas de juntas
tradicionales.
Algunas compañías
se sentirán muy
cómodas al llevar
a sus clientes a
estos espacios,
haciéndolos sentir
más cercanos a su
marca y haciendo
que su relación sea más genuina.
Los expertos consultados proponen
algunas de las especificaciones que debe
observar un espacio de trabajo colectivo
eficiente. Los criterios que se deben
considerar a la hora de crear espacios
colaborativos que fomenten el bienestar
del empleado en oficinas modernas,
funcionales, productivas y creativas.

4.

Intercambio de la información.
El intercambio rápido de respuestas
ayuda a conseguir mayor productividad,
eliminar las dudas que puedan aparecer
en algunos empleados y evita que varias
personas o equipos paralelos trabajen en
lo mismo.
Co-creación. Es una de las
características claves de la creatividad.
Varias cabezas piensan más que una sola
y, además, gracias a técnicas como el
brainstorming se logra mejores resultados
porque las soluciones que surgen son
diferentes.

mejorarán.
Enfoque. Si se puede lograr
un ambiente de trabajo en el que
concentración y desconexión se
unan en zonas comunes, los espacios
colaborativos darán de sí su máxima
funcionalidad.
Comportamiento. Los ambientes
de trabajo en los que las personas se
comportan de manera natural y familiar
son los que mejor funcionan para oficinas
colaborativas.

1. Colegio Sheridan Hazel McCallion,
proyectado

Interacción social. Hay que considerar
que las interacciones entre personas
forman la base de las relaciones
sociales y, por lo tanto, si se fomenta la
interacción se mejorará el ambiente de
trabajo en el que se encuentran todos los
empleados.

Montgomery

por

Moriyama

Sisam

&

Teshima

Architects

en

Mississauga, Canadá.
2. Un aspecto del auditorio del nuevo Apple
Park de California, proyectado por Norman
+Partners.
3. y Pág 032 Book Mountain and Library
Quarter, proyecto del estudio MVRDV

3.

Transferencia de conocimientos.
Si las personas de una misma oficina
comparten el conocimiento que
tienen entre sí ayudando a otros, la
productividad y el ambiente laboral

localizado en la localidad holandesa de
Spijkenisse.
4. Espacios polivalentes en las oficinas
Slack de Toronto, proyecto de Dubbelsam
Architecture + Design.
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“La oficina es un
ecosistema con las
personas en el centro”
Oleguer Bernadí y Arantxa Bernadí, Fundador y CEO de Bernadí

Dos generaciones dedicadas en su totalidad al
mundo del workplace hacen de Bernadí una
auténtica institución en Barcelona. En estas
décadas, ha construido un lugar de encuentro
con sus clientes, arquitectos, interioristas
y fabricantes. Oleguer Bernadí y Arantxa
Bernadí, fundador y actual Directora General
de la firma, nos explican en este encuentro,
celebrado en el showroom, cómo abordan los
nuevos e ineludibles retos del siglo XXI.
FOTOGRAFÍA STARP ESTUDI ENTREVISTA MARCEL BENEDITO
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¿Cómo empezó Bernadí? ¿Por
qué decidisteis empezar por la
comercialización de mobiliario de
oficina?
Oleguer Bernadí: En los años 60,
cuando yo trabajaba en Vives Muebles
Metálicos, mi padre, que representaba
una firma especializada en objetos para
el escritorio, ya tenía la firme intención de
abrir su propio comercio; cosa que hizo
en 1965 cuando consiguió un local en el
edificio Elizalde de la calle Rosellón en
Barcelona. Como ya había una papelería
decidimos abrir una tienda especializada
en mobiliario metálico de oficina. Nace
así el primer Bernadí; aprovechando las
oportunidades de mercado que se nos
abrían, fuimos creciendo y ampliando el
negocio de forma que en 1978 tuvimos
que trasladarnos al Paseo de Sant Joan
120 de Barcelona, donde seguimos
actualmente. A principios de los años
90, apostando con fuerza por el diseño,
inauguramos una gran exposición en
la calle Reina Victoria, exclusiva para
arquitectos. Desde el mobiliario, pasamos
a posicionarnos en el mundo del diseño.
Necesitábamos concentrar esfuerzos y
apostar por este nuevo posicionamiento,
motivo por el que se decidió, años más
tarde, cerrar esta última tienda y ampliar
el showroom de Paseo de San Juan
adquiriendo el local contiguo. Fue así
como nos embarcamos en una nueva
aventura con la estrategia y diseño
interior de Grup Idea.
Arantxa Bernadí: Para posicionarnos
con fuerza en el exigente ámbito del
diseño se tomaron dos importantes
decisiones. Por un lado, este espacio,
inaugurado hace ya doce años, debía
comunicar con claridad las razones que
argumentaban la cuidadosa selección
de producto realizada por Bernadí. Por
este motivo se apostó por representar
los ambientes de trabajo con la mayor
fidelidad, de forma que fuese fácil
para nuestro cliente imaginarlos en sus
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propias oficinas. Por otro lado, se tomó
la decisión de volcarnos en el servicio
integral apostando por nuestro propio
equipo y por formar a las empresas en el
uso y propiedades de nuestro producto
–como explicar cómo funcionan los
mecanismos de regulación de una silla–
ajustándonos a las nuevas necesidades
de los trabajos flexibles, hot-desk. Hoy
día, este es uno de los pilares más sólidos
de Bernadí, en el que nos jugamos la
confianza de nuestros clientes. Nuestro
showroom no debía ser una simple
exposición de producto, sino un punto
de encuentro y trabajo entre clientes,
fabricantes y nosotros. La gran ventaja
de poseer este espacio es que el cliente
puede visualizar y probar el mobiliario
que tiene proyectado.

“La ventaja de
este espacio es
que el cliente
puede visualizar
y probar el
mobiliario que
tiene proyectado”
OB: La trayectoria delata nuestra
inquietud y explica por qué siempre
hemos apostado por las nuevas
tecnologías y materiales. Bernadí es
referente en novedades de producto y
materiales; nos volcamos en descubrir y
dar a conocer las últimas tendencias en
mobiliario y acabados, sus propiedades,
posibilidades y aplicaciones. Un ejemplo
es el Fénix, material para encimeras que
se caracteriza porque en su superficie no
se pueden dejar huellas a la vez que tiene
el tacto similar al de la piel humana; o
el grafeno, un material que seguro dará
mucho que hablar.

¿Qué es para vosotros el diseño?
OB: Cualquier objeto que ayude a
vivir mejor es diseño.
AB: Para nosotros, el diseño
pone al cliente en el centro de todo
el proceso, de forma que le aporte
comodidad y una mejor calidad de vida
a la vez que da relevancia a la belleza
en sí misma. El diseño, en todo espacio
de trabajo, debe aunar la funcionalidad
práctica conseguida gracias a las
cualidades multifacéticas del producto
con lo atractivo. Ambos, funcionalidad
y estética, afectan por igual al bienestar
y efectividad del usuario. Pero, por
otro lado, el diseño debe comunicar
los valores y el posicionamiento de
la empresa. En nuestro showroom
se pueden encontrar los productos
más vanguardistas ideados por los
mejores diseñadores y seleccionados
rigurosamente en base a parámetros
como la ergonomía, la calidad y el diseño.
¿Cómo habéis cumplido con estos
objetivos a lo largo de los años?
OB: El diseño desarrollado por el
equipo de Grup Idea fue fundamental;
buscábamos un showroom atemporal,
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Las imágenes corresponden al interior
del

showroom

Bernadí

de

Barcelona,

proyectado por Grup Idea, bajo la dirección
de Miquel Àngel Julià.

neutro y minimalista que, a la vez, hablara
de diseño, con el objetivo de ceder el
protagonismo al producto expuesto;
un espacio pensado para trabajar en
equipo, capaz de motivar. El showroom
propone numerosos espacios donde
atender cómodamente a nuestros
clientes, empresas, profesionales de la
arquitectura, fabricantes; donde compartir
conocimiento y ofrecer asesoramiento.
AB: Muchos clientes vienen en
busca de nuestro conocimiento y, por
eso, el showroom es una herramienta
comercial esencial. Después de los
cambios sufridos en nuestro entorno en
estos años, nos hemos convertido en uno
de los escasos espacios multi-marca de

Barcelona. Este showroom de mil metros
cuadrados ha permitido, a pesar de las
dificultades, obtener la rotación necesaria
para ofrecer pocos productos de una
gran variedad, incorporar siempre las
novedades más avanzadas y presentar
exposiciones completas muy dinámicas
que permiten al cliente visualizar y probar
el mobiliario con comodidad.
¿Qué caracteriza a Bernadí como
empresa?
OB: Ser una empresa familiar de
tercera generación nos permite tener
suficiente proximidad para ganarnos la
confianza del cliente ofreciendo un trato
personalizado; las personas son nuestro

mayor activo sin las que sería inviable
ofrecer nuestros estándares de calidad
en todo el proceso de comercialización,
asesoramiento, compra e instalación. A
lo largo de más de cincuenta años de
vida hemos sido fieles a nuestra filosofía:
rendir culto al ingenio y profesar un
verdadero amor por el detalle como lo
demuestra la selección de las marcas
que representamos. Cada día renovamos
nuestra vocación y nuestra aspiración por
seguir creciendo.
AB: El espíritu de lucha es otro
pilar que caracteriza a Bernadí; fue en los
años previos a la coyuntura económica
más dura, marzo del 2006, cuando
empecé a tomar el relevo en la firma
y así lo viví pues me exigió un intenso
y duro aprendizaje. Conseguimos, en
los años posteriores, mantenernos
y sobreponernos gracias a la no
externalización de las áreas críticas del
negocio, lo que nos permitió mantener
nuestros estándares de calidad y no
perder clientes. Ejemplo de ello es el
sistema logístico de Bernadí formado
por un almacén de novecientos metros
cuadrados totalmente paletizado, dotado
de personal experto y cualificado en
el trato del producto; disponemos de
nuestra propia flota de vehículos de
diferentes características para satisfacer
cualquier necesidad. El compromiso
se extiende a nuestros proveedores,
algunos de ellos con más de treinta
años de relación comercial. Apostamos
por trabajar con pocos fabricantes de
tipologías diferentes de producto.
¿Cómo ha influido la crisis económica y
qué cambios ha comportado?
AB: Desde el inicio de la crisis el
mercado de workplace decreció más de
un setenta por ciento; la caída ha sido
muy severa tanto para nosotros como
para nuestros clientes, pero frente a este
entorno adverso fuimos capaces de ver la
oportunidad de reinventarnos. Así, en el
año 2007, frente a todo pronóstico, tuvimos
la lucidez de plantear una estrategia de
crecimiento transversal buscando otros
sectores del mercado como el de las
colectividades, enseñanza, healthcare o
hospitality; ello fue posible gracias a la
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incorporación de mobiliario polivalente y
nuevas marcas a nuestra oferta.
OB: También empezamos a
realizar proyectos para bibliotecas; esta
horizontalidad nos permitió compensar
el descenso que se daba en el mundo
de la oficina. Después de diez años,
sin dejar de lado el workplace, Bernadí
luce un portfolio de más de cuarenta
bibliotecas con diferentes diseños
de gran personalidad y otros muchos
proyectos de diferentes tipologías. Esto
nos mostró la necesidad de incorporar
partners profesionales y proveedores con
diferente expertise, que nos permitieran
mantener los estándares de calidad en
estos nuevos mercados.
¿Cómo veis la evolución de vuestro sector?
AB: Hay que destacar el rol decisivo
del distribuidor en el contexto actual
de mayor complejidad del workplace.
Si intervienen múltiples proveedores,
el cliente final se cansa de relacionarse
con tantos interlocutores y busca uno
que posea el know how suficiente para
ayudarle a elegir, decidir y que sea capaz
de encargarse del suministro ofreciendo
un servicio completo que incluya su propio
equipo de montaje. Estamos hablando,
por tanto, de la necesidad de gestionar
el diseño en cada proyecto. Por esto, el
modelo multi-marca basado en un servicio
excelente durante todo el proceso,
incluida la posventa, es muy ventajoso.
El distribuidor bien entendido opera
principalmente como asesor y colaborador.
OB: Efectivamente, esta figura,
estudiando la distribución en países muy
avanzados, siempre existirá. En este
modelo de negocio orientado al servicio,
el arquitecto adquiere una gran relevancia.
Bernadí se convierte en un brazo extensivo
de su equipo de forma que puede delegar
la gestión del mobiliario en nosotros.
¿Creéis que el sector se está
reinventando?
AB: Después de la crisis, el mercado
se está reactivando claramente; cada día
son más las empresas que se preparan
para crecer y que, por tanto, necesitan
acondicionar nuevos espacios. Desde la
definición del espacio de trabajo en su

“En el proceso de
reinvención del
mundo del trabajo, las
personas pasan a ser el
elemento clave”

integridad, tratamos de ayudar a nuestros
clientes, motivando a sus trabajadores y
a que sus proyectos reflejen los valores
corporativos de la compañía. Tenemos
muy claro que la oficina es una muestra
de la visión de la empresa expresando
hacia dónde quiere ir, y queremos
ayudarles en este camino.
OB: Otro rasgo nuevo a tener
en cuenta es consecuencia de la
inestabilidad; frente a ella las empresas
prefieren un producto que dure solo unos
cuantos años.
¿Seguís las tendencias actuales en
el interiorismo en el mundo de las
oficinas?
AB: Para nosotros es fundamental.
Estamos en contacto con los principales

diseñadores y fabricantes, asistimos a ferias y
conferencias internacionales, leemos revistas
especializadas del sector y noticias de
prensa. Las ferias constituyen una constante
fuente de conocimiento que compartimos
con nuestro equipo y clientes para los
que elaboramos informes de tendencias.
Mantenemos relaciones estrechas con
escuelas de diseño, profesores expertos en
arquitectura y ergonomía hacen talleres con
sus alumnos aquí. Por ejemplo, cada año nos
visitan los alumnos del Postgrado en Diseño
del Espacio de Trabajo de la Escuela Elisava
de Barcelona.
¿Cuáles son las tendencias reales en
espacios de trabajo?
OB: Las apuntan los expertos en
ergonomía (uno de nuestros fuertes)
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 Un aspecto de las oficinas de la firma
de abogados Cuatrecasas en Barcelona,
proyectadas

por

GCA

Architects

y

equipadas por Bernadí. Las otras dos
imágenes corresponden a las oficinas de
la firma de marketing Criteo ubicadas en la
Torre Mapfre de Barcelona, con mobiliario
suministrado por Bernadí.

cuestionando la inclinación exacta de la
sentada, hasta ahora de noventa grados.
Las sillas de trabajo ya no pueden ser
monocarcasa, se deben poder regular,
para lo que es obligatorio que asiento y
respaldo sean dos piezas independientes.
El mecanismo Syncro evoluciona hacia
el Trimension, donde se mueven a la vez
asiento y respaldo en todas direcciones
aportando unos niveles de productividad
y engagement muy altos. Recordemos
la actualidad del nuevo sello WELL para
espacios de trabajo que mide parámetros
relacionados con los usuarios. También
cambian las alturas de las mesas que
crecen o decrecen, según se quiera
trabajar de pie o en un sofá.
AB: La tecnología integrada en
el mobiliario es otra de las grandes
tendencias. Ésta es una de las grandes
novedades en sillería, que permite
analizar el funcionamiento de la misma
con una aplicación que especifica si la
sentada es correcta o si hay que moverse
o hacer ejercicio postural, reflejando toda
la información en el propio ordenador.
Mediante un sensor de bienestar, el
sistema puede comunicarse con los
departamentos de recursos humanos de
las empresas preocupados por la salud
de los trabajadores. Hay productos muy
interesantes y asequibles. Las tecnologías
móviles, por otra parte, permiten elegir
dónde y cómo se desea trabajar. Están
en auge las instalaciones flexibles, donde
no hay puestos de trabajo asignados y
los usuarios, desde que llegan al parking
de la compañía, pueden elegir un lugar
específico cada día. Se incorporan sofás
polivalentes para montar y desmontar
puestos de trabajo o salas de reuniones,
en cualquier momento.
Los espacios de trabajo abiertos
están en auge ya que facilitan la
comunicación e interacción entre los
empleados, a la vez que preservan
espacios privados. Aparecen mini
vecindarios que coexisten con las
áreas abiertas, espacios que permiten
momentos de concentración. Open
Booth para llamadas telefónicas o
entrevistas. La irrupción de Internet en
el espacio de trabajo nos lleva hacia el
Smart Office. Las startups, como espacios
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colaborativos, necesitan ambientes
muy cálidos con flores, plantas, luces
tenues que generan confort; hay que ir
más allá del mobiliario para atender las
necesidades de las empresas del siglo
XXI. Es necesario ampliar el perfil de
colaboradores; nuevos proveedores,
como los que ofrecen material natural
para hacer jardines verticales que no
necesitan riego. En conjunto, estamos
viviendo una época apasionante en el
mundo de la oficina. La microarquitectura
del workplace se acerca cada vez más a la
macroarquitectura en diseño de ciudades.

diálogo

“El futuro está en
entender cómo
trabaja la gente
e interactúa con
su entorno”
Imágenes correspondientes a las oficinas
de Puig en París, proyectadas por GCA

¿Cómo será la oficina del futuro?
OB: El futuro ya está aquí. Los
espacios son más cálidos, orientados
a la persona y sus necesidades vitales;
incorporan espacios para sociabilizar y para
el ocio; salas de conferencias; pantallas
táctiles; instalaciones flexibles con muebles
polivalentes y rincones de relax que
acercan la oficina al mundo del contract.
AB: Pensemos que en el año 2025
un 75% de la fuerza laboral estará formado
por millennials; hay que pensar en ellos.
Entre sus valores destaca el bienestar en
el espacio de trabajo y la sostenibilidad.
También hay que tener en cuenta que
en los workplaces de hoy ya conviven
tres generaciones: los baby boomers,
la generación X, y los millennials; y se
empieza a hablar de la generación Z. Es
importante tener en cuenta este tema
generacional ya que cada uno tiene formas
de trabajar diferentes. Nuestro objetivo es
dar vida al espacio de trabajo, buscando
la armonía de un ecosistema, en el que la
persona es el centro.
Hay que satisfacer a las nuevas
generaciones…
AB: Otra tendencias es el diseño
biofílico, la creación de ambientes
en los que se introduce naturaleza
en contacto con el usuario, para que
los trabajadores se sientan cómodos.
Espacios con plantas, flores, colores
cálidos, iluminación más tenue, no solo
para obtener sensación de hogar sino
para facilitar la colaboración, donde los
empleados puedan relajarse, socializar
y hacer fluir sus ideas como parte de la

Architects y equipadas por Bernadí.

bernadí
de primera mano, las necesidades reales
antes del rediseño.

nueva cultura organizacional trasladada
a las oficinas. El futuro está en entender
cómo la gente trabaja, crea e interactúa
con su entorno.
¿Cómo funciona el proceso de un nuevo
proyecto?
AB: Desarrollando un proceso
estructurado, con las fases convenientes,
empezando por estudiar el proyecto de
la mano del cliente, conjuntamente con
especialistas; todo para llegar al layout
que responda a sus necesidades y que
sea viable. Lo importante es detectar y
analizar las necesidades de la empresa,
que éstas vayan alineadas con la cultura
organizativa, para proceder al diseño y la
gestión de la implementación.
OB: Lo ideal para un proyecto de
remodelación de unas oficinas, según
mi punto de vista, es estudiarlas en
profundidad y tener experiencia directa
de lo que se vive en ellas observando a las
personas; por ejemplo, conocer los vicios
adquiridos en el trabajo, las distancias
con los archivos, conocer los movimientos
habituales. Como consultores, nos
gustaría poder vivir unos días en las
oficinas de nuestros clientes para detectar,

¿Qué significa hablar de salud en un
espacio de trabajo?
AB: En el siglo XXI no podemos
hacer una oficina sin tener en cuenta
a las personas que las utilizan y todas
las cuestiones asociadas a su bienestar:
conceptos como sostenibilidad y wellbeing
se convierten en criterios para asegurar
que el empleado disfrute de las óptimas
condiciones de bienestar físico, cognitivo
y emocional. Adecuar el mobiliario a estas
premisas implica tener empleados más
saludables y comprometidos. Elegimos
en base a parámetros que, siendo
sostenibles, aporten bienestar a los
espacios de trabajo, sin olvidar factores
como precio y calidad.
OB: En una oficina solemos pasar
más horas que en nuestro hogar, y por
ello es importante que las sensaciones
que despierta el espacio de trabajo
sean serenas y amables. En este sentido,
debemos cuidar esos elementos que
generan bienestar y confort, como la luz,
el diseño del mobiliario o la diversidad de
espacios.
¿Cómo dinamizáis el showroom
Bernadí?
AB: Periódicamente, presentamos
las últimas novedades de producto;
provocamos encuentros con clientes y
arquitectos para tratar temas concretos
de la evolución de nuestro sector;
celebramos jornadas de puertas abiertas.
Recibimos visitas de escuelas de diseño
que encuentran aquí un entorno donde
probar los productos y conocer en
vivo los ambientes de trabajo cuyo
proyecto están estudiando. Pero también
participamos y organizamos certámenes
del sector compartiendo nuestro
conocimiento.
¿Podríais hablar de los proyectos más
recientes?
AB: Recientemente, entre otros
proyectos, hemos ejecutado el nuevo
tanatorio de Sancho de Ávila en
Barcelona, trabajando conjuntamente
con Memora y Estudi Amsa Interiorisme,
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resultado de años de estudio de esta
tipología de espacios.
Otros proyectos han sido el
suministro de la sillería de las salas de
reuniones del nuevo headquarter de
Cuatrecasas en la Diagonal de Barcelona,
y de la torre Puig en la Plaza Europa del
Hospitalet de Llobregat, así como en su
sede de la avenida de Champs Elysees en
París. Hemos concluido el proyecto total
del mobiliario del CaixaForum de Sevilla y
gran parte de los proyectos de expansión
del grupo CaixaBank, con sus nuevas
agencias Stores y nuevos conceptos
como el DayOne, BusinessBank o el
ImaginCafé. Llevamos más de cincuenta
años trabajando con clientes muy
exigentes, a los que damos un servicio
completo, todos los días del año y a
cualquier hora.
Y hablando de futuro...
OB: En el proceso de reinvención
del mundo del trabajo, las personas
pasan a ser el elemento clave.
AB: Queremos diseñar un futuro
mejor y sabemos que para ello, lo
esencial son las personas, hay que
entender cómo trabaja la gente e
interactúa con su entorno, el cual está en
constante cambio.

bernadí

Passeig de Sant Joan, 118-120
08037 Barcelona
T. 934 586 300
(www.bernadi.es)
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CASA DE
MUÑECAS

mvrdv

Para renovar sus propias oficinas en Róterdam,
el estudio de arquitectos MVRDV acondiciona
unas amplias y luminosas naves, abre los
espacios, establece un código cromático para
las salas a modo de casa de muñecas y se
rodea de elementos de uso residencial para que
sus empleados se sientan como en casa.
TEXTO VAN VILALLONGA FOTOG RAFÍA OSSIP VAN DUIVENBODE
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El estudio de arquitectura holandés
MVRDV acometió la renovación de
sus nuevas oficinas en el interior de
un complejo de oficinas emblemático,
ocupando 2.400 m2, dispuestos para
150 espacios de trabajo. En su origen, la
idea era capturar y mejorar el ADN de
lo que ahora se llama la Casa MVRDV. El
nuevo espacio se basa en la experiencia
adquirida en oficinas anteriores, aprende
de anteriores rutinas, de cómo el equipo
habitó y trabajó en el edificio anterior y
traduce toda esta información a espacios
nuevos, más cómodos y productivos.
La gran sala familiar a la que se
accede desde la calle se convierte en
la pieza central para interacción social
de las nuevas oficinas. Destacan aquí

espacio

tres elementos extra grandes que están
inspirados en el universo de la casa: el
sofá, la mesa y el jardín vegetal. Estos
tres elementos están representados
por una gran tribuna con una pantalla
de proyección desplegable para
conferencias, presentaciones o fútbol; la
larga mesa del almuerzo, alrededor de
la cual la oficina se reúne todos los días;
y una enorme maceta truncada, a modo
de mostrador, que tiene en su centro
el equipo de recepción de MVRDV. De
forma simbólica, la recepción de las
oficinas se reviste con una atmósfera
residencial cálida que se transmite al
resto de espacios.
Después de este área común, se
encuentra la zona denominada The

Atelier, pensada para los equipos de
proyecto y que ocupa la mayor parte del
espacio central, además de ser ligera
y silenciosa. Una pared acristalada,
cubierta con garabatos y diagramas
de trabajo, separa el atelier de la sala
de estar que se extiende a través del
centro, abarcando tres de los cinco arcos
principales del complejo.
Frente a esto, como una sección
a través de una casa de muñecas,
se encuentran las salas de reuniones
audaces y multicolores. Cada una tiene
su propio tema y mobiliario específico
para diferentes formas de reunión; The
Drawing Room con paredes de pizarra
para talleres; The Board Room en azul
oscuro para reuniones formales más

mvrdv

047

Las salas de
reuniones
multicolores
son como una
sección de
una casa de
muñecas

 La enorme mesa de treinta metros de
largos, construida para este espacio y
que se utiliza en los ratos de descanso,
pero también puede usarse para celebrar
reuniones informales, muestra el carácter de
estas oficinas.

048

espacio

mvrdv

049
grandes; The Lounge con sillas bajas para
conversaciones en privado, sala de lectura
de color marrón y atmósfera íntima. Y,
finalmente, The Game Room para jugar o
celebrar reuniones informales en la mesa
de ping pong. Y el complejo cuenta con
otras salas monocromas especiales.
Los segmentos de cinco arcos de
las oficinas se han mejorado, las áreas
previamente cerradas se abrieron y se
reemplazaron con paredes acristaladas.
Desde casi todos los puntos de la oficina
se puede ver a otras personas dentro
del espacio. Los propios espacios de
trabajo esperan engendrar una atmósfera
colectiva. Las mesas hechas a medida se
diseñaron para equipos completos como
una unidad grande sin patas o las paredes
divisorias que aparecen en el camino.
La actitud creativa del trabajo se
refleja, además, en algunas características
específicas: a diferencia del resto de la
oficina que disfruta de habitaciones llenas
de luz y vistas diáfanas, los directivos
pueden escoger su espacio en un rincón
más íntimo, en la planta baja cerca de la
impresora y la esquina del café, cuando
precisan estar fuera del resto del equipo
de MVRDV. Inodoros neutros en términos
de género, una pared con fotos familiares
y una mesa comunal de treinta metros de
largo son muestras del sólido tejido social
de esta empresa.

La gran sala
central se
convierte en
la pieza para
interacción social
 El mostrador de recepción, realizado
en madera por SixInch se inspira en un
gran macetón coronado por abundante
vegetación

como

correspondería

al

jardín de una casa. Esta analogía sobre el
entorno doméstico se repite en muchos
de los elementos de recepción. El atrio
central alberga una gran escalera a modo
de

anfiteatro

informales.

para

Los

grandes

pavimentos

reuniones
han

suministrados por Caracterr y Leoxx.

sido
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“Tratamos de
capturar la atmósfera
de un hogar”

El complejo que alberga las nuevas
oficinas de MVRDV, Het Industriegebouw,
es, en sí mismo, una gran comunidad
de industrias creativas, técnicas y
empresariales; todo tiene cabida allí,
desde pequeñas empresas de nueva
creación hasta grandes firmas de diseño.
Los cafés y restaurantes pop-up permiten
que los usuarios del edificio se reúnan
con facilidad, algo que mejorará una vez
que MVRDV diseñe el jardín común a
todo el complejo.
El edificio fue proyectado
originalmente por el arquitecto de la
posguerra holandés Hugh Maaskant
en 1952, quien también diseñó otros
edificios emblemáticos de la ciudad
como el Groot Handelsgebouw,
recientemente intervenido por MVRDV
y el Hotel Hilton.

Jacob van Rijs,
cofundador de MVRDV

"La familia de MVRDV, en plena
expansión, necesitaba una nueva
casa; así que esto es exactamente
lo que tratamos de capturar en
nuestro espacio de trabajo, todo
lo que requiere la atmósfera de
un hogar: una sala de estar, un
comedor, un sofá, una cocina,
para que todos los miembros se
puedan sentar juntos".
"Esta ha sido una oportunidad
para apreciar cómo trabajamos
y funcionamos como oficina.
Diseñamos nuevos espacios que
impulsan nuestros métodos de
trabajo y producción; espacios
eficientes que mejoran las formas
colaborativas".
"Para nosotros, tiene mucho
sentido formar parte del edificio
Het Industriegebouw como
parte de esa comunidad. Aquí
compartimos un espacio de
trabajo que podría permitir el
crecimiento futuro y flexible y
la colaboración entre empresas,
tal como se prevé en el diseño
original".
foto: barbra verbij

El nuevo espacio se
basa en la experiencia
adquirida en oficinas
anteriores

mvrdv
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 Las salas de reuniones se han tematizado
con un color característico, primario y
brillante que personaliza cada espacio.
Los muebles han sido suministrados por
PVO Interieur y Hieselaar. Las sillas de los
puestos operativos son de Herman Miller,
Modelo Aeron.

ficha técnica

Oficinas MVRDV
Achterklooster 7
3011 RA Rotterdam, Holanda
Proyecto:
MVRDV, Winy Maas, Jacob van Rijs and
Nathalie de Vries
(www.mvrdv.nl)
Equipo de diseño:
Jacob van Rijs, Emilie Koch,
Herman Gaarman, Elien Deceuninck,
Jun Xiang Zhang
Construcción: Goudsesingel Onderhoud
Pavimentos: Caracterr, Leoxx
Mobiliario: PVO Interieur, Hieselaar
Mueble de recepción: SixInch
Jardinería: Make bv
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EMOCIÓN EN
EL GRADERÍO
TEXTO MARCO BRIONI FOTOGRAFÍA VÍCTOR HUGO

El estudio Denys von Arend proyecta
la nueva sede de Broker Genius
en el distrito 22@ de Barcelona
partiendo del concepto de graderío
como espacio de agrupación
humana en eventos deportivos, el
core bussiness de la compañía. Las
gradas se utilizan como alternativa
a los cercanos puestos de trabajo.

broker genius
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Broker Genius es una compañía
americana especializada en software para
las empresas que se dedican a la venta
de entradas, principalmente de eventos
deportivos. Para hacerse cargo del
interiorismo de sus nuevas oficinas en la
calle Pallars de Barcelona, de setecientos
metros cuadrados, que constituyen
su sede europea, confió en Denys
von Arend tanto el proyecto como la
realización llave en mano.
El proyecto parte del concepto de la
grada como el elemento a partir del cual
se organiza todo el espacio, haciendo
alusión al formato utilizado tanto en
eventos deportivos o culturales como
en el teatro. La grada se convierte en un
punto de encuentro, un lugar de reunión
o, simplemente, un lugar de socialización
entre los empleados.
Esta grada se ha situado en la
entrada de la oficina con el objetivo de
transmitir una imagen fresca y dinámica
muy acorde al perfil joven que tiene la
empresa; es la primera visión del visitante
al salir del ascensor.
El espacio permite realizar diferentes
tipos de reuniones: one to one, reuniones
en petit comité, reuniones Daily
Huddle o estratégicas a mayor escala,
con la posibilidad de aislarse visual y
acústicamente del resto de la oficina a
través de un sistema de cortinas de fieltro
de color azul oscuro motorizadas.
Broker Genius es una empresa
formada por gente joven y Denys von
Arend ha diseñado un espacio adecuado
a su forma de trabajar. Los empleados no
están ocho horas sentados delante de su
ordenador, sino que necesitan espacios
de distinto carácter dependiendo del
tipo de actividad que ejercen a lo largo
del día. Espacios cerrados, pero también
espacios abiertos, zonas con sofás, mesas
altas con taburetes, la grada, rincones
para contemplar el skyline de Barcelona…
y sobre todo cabe destacar la importancia
del office. El office se ha convertido, no

 Sala cerrada con un gran vinilo con una
imagen de deporte, una lámpara con toque
industrial, unas sillas de cuero y un banco hecho a medida. Un gran número con perfil metálico y PVC blanco sirve para señalizar la sala.

broker genius
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El office se ha
convertido en otro
espacio más donde
realizar reuniones
informales
 Una estantería de Olut que combina la
madera con el hierro, se utiliza para dividir
espacios, como ropero, como archivador
y como soporte de atrezzo con carácter
deportivo.
 El nuevo acceso a las oficinas se realiza
a través de una gran puerta con carpintería
metálica negra y cristal; se consigue un
efecto Wow al salir del ascensor y se
pueden contemplar desde la entrada las
espectaculares vistas de Barcelona. El
pavimento símil cemento, el techo a la vista,
el hierro negro y la madera transmiten el aire
industrial buscado.
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sólo en el lugar para desayunar o comer,
sino en otro espacio más donde poder
realizar reuniones informales, reuniones
de brainstorming o jugar al ping-pong.
Las oficinas están situadas en un
lugar privilegiado, una octava planta
en el barrio de Poble Nou con unas
vistas espectaculares sobre la ciudad.
La pertenencia a este barrio ha llevado
a los autores del proyecto a imprimir a
las oficinas un aspecto industrial soft, en
línea con la historia del barrio.
Una oficina con un look industrial que
se potencia, sobre todo, en la entrada
mediante una gran puerta de perfilería
de hierro negro y vidrio, un suelo vinílico
símil cemento y un techo en el que se
dejan las instalaciones a la vista.
Se cambió el acceso existente (a
través de una puerta lateral de 90 cm)
para situar unas amplias puertas justo
delante de los ascensores. Esto se hizo
para aumentar la espectacularidad de la
primera visión de las oficinas y facilitar
la visión de las fantásticas vistas de
Barcelona que tiene el local.
Se utilizaron materiales como la
madera y el hierro negro para las mesas
de trabajo, combinándolos con mimbre
en algunas zonas e incluyendo sofás y
alfombras tipo persa de estilo hípster,
confiriendo un look desenfadado, joven y
fresco al conjunto de la oficina.

 La grada, la gran protagonista del
espacio. Se trata de una gran pieza con
acabado símil madera, cuyos escalones
permiten múltiples posiciones en función de
la reunión o el evento que se realice. Se han
colocado cojines de diferentes colores para
la comodidad de los usuarios y para dar más
vistosidad al espacio situado a la entrada de
la oficina. En los laterales de la grada se ha
diseñado un sistema mecanizado de cortinas
que se puede cerrar para conseguir un cierto
aislamiento. Las cortinas se escogieron de
fieltro, para que su absorción acústica fuera
mayor y en un acabado azulado, el color
corporativo de Broker Genius. Una gran caja
de luz contiene el rótulo principal.

broker genius

La grada se
convierte en punto
de encuentro,
de reunión o
simplemente de
socialización
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 Se dispone de dos grandes salas cerradas
donde poder hacer reuniones más formales.
En una de ellas para darle mayor calidez se revistió una de sus paredes en madera y además
se colocó una frase inspiradora en la pared,
escogida por los propios empleados. A la sala
número de 3, considerada sala de juntas, se le
quiso dar un toque más divertido y de carácter deportivo colocando césped artificial en el
suelo, además de una gran mesa en nogal de
la firma Akaba y sillas TNK Flex de Actiu.
 Mesas de Olut de estética industrial
con un sobre símil madera y estructura de
hierro negro. Los cerramientos de las salas
se hicieron en mampara negra. Las sillas de
trabajo son el modelo TNK Flex de Actiu.

Dentro del proyecto, tiene un papel
importante la señalética y el atrezzo, que
ayudan a reflejar el carácter deportivo
y lúdico del sector para el que trabaja
Broker Genius. Para la señalización,
se utilizan números a gran escala para
salas y cajas de luz haciendo alusión a
la señalética de los teatros para marcar
zonas como el office.

broker genius
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Las oficinas están
situadas en una octava
planta de Poble Nou con
vistas espectaculares

 Un rincón natural espectacular con sillas
de mimbre y una alfombra de ratán, en el
cual se pueden realizar reuniones informales
contemplando las vistas.
 El office es un espacio muy versátil y con
múltiples rincones. Una zona con sofás, pufs,
mesitas auxiliares una mesa de ping-pong y
una pizarra donde poder realizar reuniones
de brainstorming. Para comer se ha diseñado
una zona de bancada con cojines y una
mesa alta con taburetes. La zona de office
propiamente dicha tiene un look industrial
con un mueble símil madera y encimera en
compacto negro. La pared está revestida en
un papel vinílico imitación cemento.
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Broker Genius
Pallars 193, 8 Planta. Barcelona
(www.brokergenius.com)
Proyecto:
Denys Von Arend
(www. denysvonarend.com)
Dirección:
Patricia von Arend
Mobiliario:
Actiu, Akaba, Olut, Sillería Vergés
Mobiliario a medida:
Xavi Coll Fusters, Mtl Projects
Iluminación: Lumik, Faro

060

diálogo

“Buscamos dar al
empleado confort
físico y emocional”
Isabel Lira, Socia Directora de ZVA Group

La responsable del estudio mexicano y
estadounidense ZVA Group asegura en
esta entrevista que no existe una fórmula
mágica para el éxito de un proyecto
corporativo pero, apunta, la clave está en
entender las necesidades de la compañía
y potenciar los recursos propios de cada
proyecto con el compromiso de máxima
calidad para superar las expectativas.
ENTREVISTA MARCEL BENEDITO FOTOGRAFÍA ARCHIVO ZVAG

isabel lira
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En la web de ZVA Group leemos que
la arquitectura tiene la capacidad
de cambiar el modo de vida de las
personas ¿Cómo es posible esto?
La arquitectura está presente en la
vida cotidiana, es un reflejo de nuestra
cultura y de nuestros valores; y el diseño,
en sí, crea cultura y moldea valores.
Así, la manera en la que habitamos
un espacio también modifica nuestra
capacidad de vivir en una sociedad más o
menos armónica.
La firma se fundó en 1993 ¿nos puedes
explicar su recorrido desde entonces?
En 1993, Monique Veraart y Sergio
Zepeda fundan ZVA Group en Nueva
York y un año después, en 1994, la firma
se establece en México. El compromiso
general desde entonces ha sido diseñar
espacios que sumen y den respuesta a
las necesidades actuales de las distintas
formas de trabajar y vivir un espacio y,
afortunadamente, no solamente se ha
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cumplido si no que se ha superado a
través de más de veinte años de trabajo.
¿Puedes describir brevemente la
estructura actual del estudio?
En el estudio somos un equipo
de más de cincuenta profesionales de
la arquitectura encabezado por cuatro
socios que dirigimos el despacho,
el cual está dividido básicamente en
dos áreas: diseño arquitectónico y
diseño de interiores. Todos los equipos
mantenemos el mismo compromiso
de seguir creciendo y consolidar los
estándares de exigencia y calidad que
siempre han caracterizado a ZVA Group.
¿Cómo se consigue el máximo potencial
de un proyecto de arquitectura?
Lo más importante es conocer y
entender claramente las necesidades y
objetivos de nuestros clientes. Nos gusta
tener entrevistas con el cliente, analizar
el espacio y realizar todos los estudios

necesarios en esta primera etapa. A partir
de ahí, surge el proceso creativo con el
cual se conceptualizan las ideas de diseño
y de zonificación hasta llegar a la fase
de anteproyecto y proyecto ejecutivo.
No existe una fórmula escrita para el
éxito, pero la clave está en potenciar los
recursos propios de cada proyecto con
el compromiso de máxima calidad para
superar las expectativas más allá de los
requisitos iniciales.
Cuando os enfrentáis a un proyecto
corporativo o de oficinas, ¿cuáles son
las prioridades?
El buen diseño de un espacio de
oficinas va de la mano del compromiso y

isabel lira

“La conectividad
universal
cambiará
la forma en
que funciona
el espacio
corporativo”

la motivación de los empleados. Es por
eso que hoy buscamos diseñar espacios
que se conecten directamente con cada
profesión. Para que un espacio sea exitoso,
las personas necesitan interactuar con él y
hacerlo propio. El espacio de trabajo no sólo
es el lugar donde se desarrollan las tareas,
sino que también posee una importante
carga simbólica que influye sobre la propia
identidad de los trabajadores, definirá su
sentido de pertenencia y el compromiso
que asuman con la compañía.
¿Y cuáles son los must del diseño de
espacios de trabajo?
Uno de los must de diseño
corporativo actual es la incorporación
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de los espacios de trabajo flexibles. Si
bien las estaciones de trabajo todavía
son un elemento básico en las oficinas
hoy en día, es importante incorporar
más espacios de trabajo alternativos,
cambios de escenarios que funcionen
para cualquier trabajador con cualquier
necesidad, ya sea ver correo electrónico,
hacer una llamada, tener una lluvia de
ideas, una junta informal, reunirse con
su equipo, etc. Las empresas se están
dando cuenta de que tener éxito hoy
en día depende, en gran medida, de
la colaboración y la creatividad, lo que
significa que sus trabajadores necesitan
espacio para interactuar unos con otros
de manera significativa.
¿Qué importancia tiene la luz en el
conjunto del proyecto de un espacio de
trabajo?
La luz natural es clave para el
bienestar y la productividad. Según
estudios publicados por la Universidad
Norteamericana de Northwestern,
trabajar en un espacio con luz natural
supone que una persona recibe un
173% más cantidad de ese tipo de luz al
día, y esa cantidad extra de luz natural
que absorbe el organismo contribuye a
mantener en forma la salud mental del
trabajador por lo que los empleados
serán más activos y eficaces a la hora
de resolver problemas y situaciones
complejas. Según estos informes, los
empleados que no recibían luz natural
en su centro de trabajo presentaban
una mayor tendencia a sufrir estrés y
episodios de fatiga laboral.
¿Cuál es el secreto para hacer una
oficina más productiva?
La productividad de los empleados
está fuertemente influida por el entorno
de trabajo. Hoy buscamos otorgar al
empleado confort físico y emocional, lo
que le permitirá realzar eficientemente
su trabajo y, a su vez, mantenerse
comprometido. Esto engloba factores
diversos, desde confort térmico,
contacto con el exterior, control de
ruidos, ergonomía del mobiliario,
densidad adecuada de trabajadores por
metro cuadrado, elección de colores y

BOL SA INSTITUCIONAL
DE VALORES, BIVA

A pesar de que Bolsa Mexicana
de Valores ha servido en
México exclusivamente durante
más de 120 años, Central de
Corretajes (CENCOR) quiere
cambiar el equilibrio de poder
con la inauguración de la
Bolsa Institucional de Valores
(BIVA), utilizando la plataforma
de negociación X-Stream de
NASDAQ. Las nuevas oficinas
de BIVA ocupan un espacio
moderno y con la más alta
tecnología en un área con 1.200
m2 en la Ciudad de México,
diseñado por ZVA Group. El
entorno abierto de BIVA, que
comprende un espacio de
sala de capacitación de usos
múltiples, cafetería, recepción y
sala de operaciones, representa
un interior contemporáneo en
blanco, gris y negro, colores
acentuados por azul y púrpura,
donde la transparencia, la
innovación y la comodidad
marcan una nueva era en el
comercio mexicano. Fotografía:
Gabriel Raphael Franco.
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CB RICHARD ELLIS

Este proyecto de backoffice
surge como una extensión de las
oficinas principales de CBRE en
Ciudad de México, que fueron
diseñadas por ZVA Group hace
dos años. El desafío fue mantener
el mismo aspecto pero con un
presupuesto más bajo. Como
parte de la visión innovadora de
CBRE, en este proyecto se han
incorporado espacios que no sólo
son funcionales, sino también
flexibles. A través de este proyecto
se fomenta la colaboración y
la creatividad, proporcionando
al usuario final espacios para
interactuar entre sí de una manera
significativa. Basándose en los
principios del diseño biofílico,
se han incorporado jardineras
interiores como parte del proyecto.
Además, se adopta el concepto
Workplace 360, que implica no
tener lugares de trabajo asignados.
Dentro del espacio, hay áreas
como una recepción amplia y
vanguardista, estaciones de
trabajo abiertas, diferentes tipos
de entornos que el trabajador
puede elegir según las actividades
como salas de teléfono, salas
de reuniones y un área de café
central que también funciona
como área de trabajo para
cambiar de escenario. En cuanto
a los acabados y el esquema de
color del proyecto, se utilizaron
principalmente tonos neutros tanto
en alfombras como paredes y
paneles, y se insertaron toques de
color y gráficos que corresponden
a los colores corporativos de la
empresa, como naranja y verde,
una agradable atmósfera.
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materiales, flexibilidad de los espacios,
entre otras cosas. Esta premisa se
aplica a todo tipo de organizaciones
independientemente de la cantidad de
empleados y el tamaño de la oficina. La
clave es brindar suficientes alternativas
que les permitan a los colaboradores
identificarse con el espacio de trabajo e
integrarlo a su propia experiencia.
¿Creéis en el reciclaje de materiales y
en la sostenibilidad del proyecto?
Por supuesto. La industria de la
construcción tiene un gran impacto en
nuestro medio ambiente y es sumamente
importante ser conscientes y aprovechar
nuestros recursos de la mejor manera
posible. Es responsabilidad de nosotros
como arquitectos utilizar la tecnología y
herramientas disponibles para desarrollar
proyectos sostenibles y que tengan el
menor impacto negativo en nuestra
comunidad o región.
¿Qué son las nuevas oficinas virtuales?
Hoy existe una gran necesidad
de eficiencia entre espacio, tiempo y
coste que representa una oficina, lo
que ha llevado a grandes empresas a
reconsiderar el aprovechamiento de sus
espacios. En los últimos años ha habido
una gran evolución a un nuevo modelo
de trabajo donde los empleados son
reconocidos en base a su productividad
y buenos resultados, y no por las horas
de trabajo que pasan en su oficina.
Con esto, se han establecido nuevos
panoramas de trabajo, modificando el
dónde y el cuándo debe llevarse a cabo.
De ahí surge el concepto de Oficina
Virtual que ofrecen los centros de
negocios: espacios dinámicos y flexibles
y un respaldo de servicios integrales
como plataformas de soporte operativo
y administrativo con la finalidad de
desarrollar eficientemente los negocios
evitando altos costos de operación. Es
un modelo de oficinas que ha venido
creciendo junto con el estilo de vida
independiente y emprendedor de las
nuevas generaciones.
También es un modelo idóneo que
puede funcionar para multinacionales
que requieren espacios de trabajo para

“La
implementación
de la inteligencia
artificial y el
Internet de
las Cosas son
tendencias
globales”

isabel lira

empleados y representantes en otras
partes del mundo.
¿Qué espacios de trabajo demandan
los millennials?
Sabemos que las nuevas
generaciones como los millennials o la
generación Z están marcando un cambio en
la sociedad y uno de los grandes cambios
se ha reflejado en la forma de trabajar.
Sabemos que los millennials son esa
generación propositiva, actualizada y llena
de vida, pero también difícil de retener
en un empleo ya que suelen aburrirse
pronto de la rutina y buscan cambiar de
aire para sentirse renovados. Estos jóvenes
se caracterizan por ser cien por cien
digitales, son consumidores informados
y exigentes, sociables y colaborativos,
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autosuficientes, innovadores y creativos.
Buscan que el trabajo que realizan marque
una diferencia, que puedan trabajar en
un ambiente laboral flexible, que estén
rodeados por espacios que propicien las
ideas innovadoras, que tengan un equipo
de trabajo diverso y la menor cantidad
de procesos burocráticos posibles.
También es importante que se les permita
que enriquezcan el negocio con sus
aportaciones y que puedan generar un
impacto positivo en su entorno. Por otro
lado, está la generación Z. Se dice que ésta
es la primera generación global, los jóvenes
se están desarrollando en un ambiente
muti-cultural, ya sea a través de redes
sociales, intercambios o viajes. Para ellos
es súper importante incluir valores como la
diversidad e inclusión social.
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¿Cuáles son las tendencias para las
oficinas del futuro inmediato?
Entre las tendencias más
significativas en el diseño corporativo
hay que destacar el diseño basado
en actividades. Las empresas están
reconsiderando los espacios en función
de cómo los usan sus empleados y no
en base a jerarquías. Son espacios de
trabajo abiertos. Las oficinas de hoy
están eliminando gran parte del espacio
que solía estar a puerta cerrada, a favor
de más inclusión y mejor accesibilidad.
Cada vez son más las empresas que están
tomando medidas para que sus oficinas
sean accesibles para personas con
capacidades diferentes, la tecnología ha
eliminado algunas de las barreras que las
compañías enfrentaban anteriormente al
contratar empleados con discapacidades.
Por último, una de las tendencias
más relevantes a nivel global sería la
implementación de inteligencia artificial
(IA) o el Internet de las Cosas (IoT) en
proyectos corporativos, lo que representa
nuevas oportunidades para las empresas
de conectarse con sus clientes o
empleados, así como almacenar y analizar
grandes volúmenes de datos. Su impacto,
sin duda, revolucionará la manera
en que las empresas están haciendo
negocio. Según un reporte publicado
por TechRadar el año pasado, el 23% de
las empresas ya utilizan el IoT, mientras
que 29% planean hacerlo durante este
año. Ahora debemos considerar cómo la
conectividad universal cambiará la forma
en que funciona el espacio corporativo.
¿Qué importancia tienen las
certificaciones como LEED o WELL?
Las dos certificaciones tienen un
gran impacto. La certificación LEED
promueve y fomenta de manera positiva
el cuidado del medio ambiente través
de la construcción sostenible que
busca reducir el impacto ambiental
del proceso de construcción en todas
sus etapas, reduciendo la cantidad de
energía utilizada, promoviendo el uso de
materiales ambientalmente amigables con
emisiones cero, optimizando el uso de
agua, entre otros beneficios. Así pues, en
ZVA Group estamos muy orgullosos de
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haber recibido certificaciones Leed Platino
y Oro en varios de nuestros proyectos.
De igual manera la certificación
WELL, ha tenido un impacto muy
positivo, pues se considerada la primera
certificación del mundo centrada
exclusivamente en la salud y el bienestar
de los humanos. WELL aborda siete
conceptos relacionados con la salud
humana en el entorno construido: aire,
agua, alimento, luz, fitness, comodidad
y mente. Por lo tanto, un espacio bien
certificado es uno que se considera para
mejorar la nutrición, la aptitud, el estado
de ánimo, los patrones de sueño y el
rendimiento de sus ocupantes; aspectos
que, como mencioné anteriormente, son
muy importantes para ZVA Group a la
hora de acometer un diseño.

zva group

Puebla
Lateral Sur Vía Atlixcáyotl 3106 Suite 16
Unidad Reserva Territorial Atlixcáyotl
Puebla, Pue. C.P. 72810 México
Ciudad de México
Guillermo González Camarena 1450, 2º
Piso Suite 224 Centro Cuidad Santa Fé,
Ciudad de México, C.P. 01210 México
Nueva York
280 Madison Avenue, Suite 912
Nueva York, N.Y. 10016, EEUU

isabel lira
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“Las oficinas
virtuales son
espacios dinámicos
y flexibles con
respaldo de
servicios integrales”

KORN FERRY

Korn Ferry es una empresa que
está en constante evolución y
crecimiento que decidió mudarse
a una localización más abierta, en
un entorno natural y un espacio
que se adecuara mejor a sus
necesidades. Uno de los retos
principales de este proyecto fue
integrar las tres empresas que
existen dentro de Korn Ferry
divididas cada una en una planta
diferente con la intención de que
el proyecto se viera como uno
solo, integral y unido pero con
algunas distinciones de acuerdo
a las actividades y rasgos de cada
empresa. Se seleccionan distintos
acabados, texturas y colores que
siguen una misma línea pero que,
a la vez, son distintos entre sí para
crear estas diferencias.
Es un proyecto innovador que
involucra las nuevas formas de
trabajar centrando siempre la
atención en el bienestar de los
usuarios, es decir, en el beneficio
de quienes habitan este espacio.
Este proyecto surgió como un
requerimiento de la empresa
de aportar lo mejor a su staff y
promover un ambiente laboral
saludable, equilibrado, estético,
funcional y de mejor calidad.
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espacio

LA CIUDAD
DEL FUTURO

uber

Los interioristas de Assembly Design Studio se inspiran
en las venerables catedrales de piedra blanca para
recrear un espacio consagrado al automóvil del futuro
que sirve de centro de investigación a la compañía
Uber en Pittsburgh. Los espacios de trabajo compartidos
recurren a la estética residencial.
TEXTO MARCO BRIONI FOTOGRAFIA JASPER SANIDAD
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Unir el pasado y el
futuro se convirtió
en inspiración para
el diseño del centro
ATG de Uber

Desde el inicio de Uber en 2009, la
compañía ha transformado la forma en
que vivimos conectando más de mil
millones de pasajeros con conductores
en 450 ciudades de todo el planeta. Y el
progreso sigue en aumento.
En 2015, Uber abrió el Centro
de Tecnologías Avanzadas (ATG) en
Pittsburgh para investigar y desarrollar
soluciones de mapeo, seguridad de
vehículos y transporte autónomo. La
larga historia de la ciudad de Pittsburgh,
Pensilvania, ligada a la tecnología
industrial de vanguardia y la fabricación
de las máquinas más esenciales de cada
época coincidía perfectamente con el
deseo de Uber de lanzar y construir su

primer vehículo autónomo. Esta idea
de casarse con el pasado y el futuro se
convirtió en la inspiración del diseño
detrás del centro ATG de Uber.
En un espacio renovado de un
antiguo almacén de 7.500 metros
cuadrados, los ingenieros imaginan,
diseñan y construyen una ciudad para
el futuro. Cada cable, elemento e idea
forjada dentro de estas paredes será un
componente de ese futuro tecnológico
que apenas nos atrevemos a vislumbrar.
Uber imaginó este espacio como una
catedral consagrada a los valores de
la industria: trabajo duro, dedicación y
creatividad. En la cabecera de la nave
central del complejo se encuentra la sala

uber
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 En las salas de reuniones se han colocado
butacas modelo Dunas de Inclass, diseño de
Christophe Pillet. Las alfombras son de Kasthall y los suelos de Porcelanosa y Daltile. Los
revestimientos acústicos son de Armstrong.
Junto a las gradas hay una zona de espera
donde se han colocado unos sofás de Arper.
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de exposiciones que actúa como una
especie de altar autónomo al automóvil.
Todo aquí es blanco, blanco puro, desde
el blanqueado graderío de madera
de pino inclinado levemente, mirando
hacia el muro cortina que enfoca el río
Allegheny, a la chimenea de granito, que
calienta el espacio en los días de invierno
cubiertos de nieve.
Inspirándose en la "Ciudad del Acero"
(como se la conocía antes), Assembly
Design Studio quería contrastar y
complementar el blanco brillante de una
sala de exposición al hacer más cálido
el espacio con colores y materiales
asociados a la era industrial. Los
desgastados marcos de acero corten, las
pasarelas de vidrio y la textura natural de
maderas duras locales se hacen eco de la
antigua gloria de la ciudad fabril.
A diferencia de una típica oficina
de tecnología, este espacio es para
ingenieros. Con un amplio escritorio
y una mesa entre cada bloque de
estaciones de trabajo, cada persona
puede trabajar en 360 grados. Cada
área de trabajo tiene espacio para cajas
de herramientas, carros contenedores y,
por supuesto, prototipos. Hay espacios
de estudio, diseñados para equipos de
seis personas para intercambiar ideas y
analizar proyectos específicos durante
un período de tiempo determinado.
Cada uno de ellos tiene un área informal,
dos pequeñas salas de conferencias y
seis estaciones de trabajo. La idea era
aportar belleza en elementos básicos
y funcionales combinando materiales
de maneras interesantes para crear una
experiencia rica.
Alojado más allá de las filas de
estaciones de trabajo y estudios se
encuentra una tienda de automóviles,
totalmente funcional, dedicada a los
coches autónomos diseñados, construidos
y probados en la empresa. Después de
recibir los últimos toques finales, son
conducidos a través de las baldosas
blancas hacia la nave central principal.

espacio

uber
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El blanco se
suaviza
con colores
y materiales
asociados a la era
industrial

 Una gran chimenea metálica preside el
espacio más hogareño de este complejo
dedicado a la investigación y construcción
de nuevos vehículos de Uber. Los sofás han
sido proporcionados por Continental Office
Environments. La sillería operativa en os
espacios de trabajo es de Herman Miller.
 En la amplia sala de uso común, entre
a las gradas de madera de pino y la zona
dedicada a los automóviles se han colocado
unas mesas de grandes dimensiones con
sillas Nerd de Muuto en acabados madera
clara y verde. La iluminación es de 3G
Lighting, las baldosas cerámicas son de
Porcelanosa.
 En la gran sala de espera junto a las
escaleras metálicas se han colocado unos
sillones Bird Bertoia de Knoll tapizados en
color azul oscuro.
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La fusión de la tienda de máquinas con
la sala de exposición es un testimonio
de que el diseño con la función todavía
puede adoptar una forma elevada y
sorprendente.
El espacio denominado "Túnel del
futuro" está alineado con una serie de
prototipos en evolución, que sirven
como recordatorio de que el éxito es
un proceso de iteración. Los paneles
de acero corten, enmarcados en vidrio
ahumado, representan el lugar de
nacimiento de Uber y este nuevo centro
de investigación y construcción puede
ser un lugar donde los vehículos se
conviertan en algo nuevo.

 En la amplia sala de uso común, entre
a las gradas de madera de pino y la zona
dedicada a los automóviles se han colocado
unas mesas de grandes dimensiones con
sillas Nerd de Muuto en acabados madera
clara y verde. La iluminación es de 3G
Lighting, las baldosas cerámicas son de
Porcelanosa.

uber

Uber imaginó este
espacio como una
catedral consagrada
a los valores de la
industria
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“Nos inspiramos en la crudeza
de una catedral blanca”
Denise Cherry &

en piedra
blanca como
la de Laon, en
Francia. En la
cabecera de
la nave central
del plano se
encuentra la sala
de exposiciones
que actúa
como una
especie de altar
al automóvil
autónomo. En
este espacio

todo es blanco puro.

Liz Guerrero, Directoras de
Assembly Design Studio

¿Qué significa el color blanco en este
proyecto?
Uber imaginó este espacio como una
catedral y por ello nos inspiramos en la
crudeza de las catedrales construidas

El tributo a la ciudad de Pittsburg
implica una forma de nostalgia por un
tiempo no tan tecnificado?
Sí. Pittsburgh se construyó
sobre la fabricación industrial y más
específicamente, la de acero; por
ello se apoda la Ciudad de Acero.

Queríamos rendir homenaje a la historia
de Pittsburgh utilizando acero, vidrio y
otros materiales que fueran icónicos.
¿Habéis podido detectar si los
trabajadores de Uber están cómodos
en sus nuevas oficinas?
Sí, tenemos una excelente relación
con el Jefe de ATG, Eric Meyhofer, y
hemos recibido comentarios positivos
tanto de él como de sus empleados.
¿Por qué estas oficinas tienen
espacios que parecen residenciales?
Ya que las personas pasan en la
oficina entre 40 y 80 horas durante
la semana, queríamos crear espacios
cómodos donde la gente pueda
encontrarse, trabajar individualmente
o tener conversaciones informales. No
solo son cómodos sino que permiten
a las personas alternar posturas de
trabajo durante todo el día en lugar de
estar confinadas a un escritorio.

uber
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Pág. 076 En uno de los espacios altillo se
ha dispuesto una enorme mesa realizada
con madera sin desbastar de Urban Tree
Pittsburgh. Las sillas que la acompañan son
de Vitra.

ficha técnica

Uber
Pittsburgh, Pensilvania, EEUU
(www.uber.com)
Proyecto:
Assembly Design Studio
(www.assembly-design.com)
Equipo de diseño:
Denise Cherry, Liz Guerrero, Justin
Ackerman, Sarah Dziuba, Hilary Hanhan,
Alma Lopez, David Hunter, Jeorge Jordan
Mobiliario:
Herman Miller, Inclass, BuzziSpace,
Muuto, Hem, Vitra, Knoll, Arper, Hay
Iluminación:
ALW, Design Within Reach, Bec Britain,
USAI, Apparatus, 3G Lighting, Lucifer
Cerámica: Porcelanosa, Daltile
Acústica: Armstrong, Kvadrat
Moquetas: Modulyss, Kasthall
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COMO EN CASA
TEXTO ALEX CIENFUEGOS FOTOGRAFÍA IVAN LLOP, RAFAEL VARGAS

Las interioristas de La Petita Dimensió
proponen un espacio abierto,
colaborativo y flexible para la
agencia de comunicación Image de
Marque en el barrio de Poble Nou de
Barcelona, respetando las huellas del
pasado industrial del local y dejando
hablar a los materiales.

image de marque
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El proyecto consiste en la conversión de
un antiguo local industrial situado en el
barrio de Poblenou de Barcelona en las
oficinas de la agencia de comunicación
Image de Marque. El local es una gran
sala diáfana de seiscientos metros
cuadrados, una altura de cuatro metros y
medio y grandes ventanales altos en sus
dos fachadas.
La oficina contemporánea se basa
en el trabajo colaborativo, creativo y
saludable. Esta propuesta se basa en
un open space ordenado en distintos
ámbitos que recoge estas premisas y se
organiza a partir de grandes mesas de
trabajo compartidas situadas alrededor
de un eje o “calle” que contiene los
espacios cerrados. Este espacio central

espacio

está marcado mediante un pavimento
distinto, una pasarela de parquet natural
de bambú que fomenta la comunicación
fluida entre los trabajadores con
encuentros planificados o sin planificar,
formales o informales.
Se apuesta por construir una fachada
interior con una estructura ligera de
madera que funciona como una segunda
puerta de entrada. Al acceder, un espacio
verde da la bienvenida al visitante.
El mobiliario se diseña de forma que
pueda ser interpretado por el usuario,
sea personalizable, sirva para reunirse o
aislarse, para cambiar de postura o de
lugar. Se prioriza el uso de materiales
naturales que, con su calidez, acercan al
espacio doméstico.

 El biombo Softwall Paper Kraft Natural
Brown es de Molo Design. La silla operativa
de oficina con respaldo alto es el modelo
Sense de Forma 5 diseñado por Josep
Lluscà. Silla modelo Standard Chair de Jean
Prouvé con asiento y respaldo de madera,
de Vitra. Sillas modelo Lotus Spin con pie de
aspa de Enea. Las luminarias de suspensión
son de Foscarini y el sistema de luminarias
suspendidas Led es el modelo Slim System
de Fluvia. El parqué flotante de bambú
natural es el modelo Top Bamboo de Moso.
Sofá modelo Söderhamn de Ikea con zócalo
de madera diseñado a medida. Sofá de dos
plazas Timeo de Maisons du Monde.

image de marque
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En la
recepción,
un espacio
verde da la
bienvenida
al visitante
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Bajo criterios sostenibles se apuesta por
grandes mesas de bambú natural y un
biombo separador de papel kraft natural.
Se respeta al máximo el espacio
preexistente: pavimento, paredes y
ventanales que mantienen su pasado
industrial; las instalaciones vistas recorren
el techo y se integran en el espacio.
La iluminación lineal acompaña el
trazado de las grandes mesas de trabajo
y el recorrido por la “calle” central a
través de sutiles líneas flotantes que
definen un techo más cercano al usuario
y resuelven la iluminación directa sobre el
plano de trabajo, a la vez que identifica
los diferentes ámbitos de la oficina.

espacio

image de marque

El mobiliario se
organiza de forma que
pueda ser interpretado
por el usuario

083

084

espacio

 De izquierda a derecha: El equipo de
La Petita Dimensió; Silvia Bernad, Susana
Aristoy, Filena di Tommaso y Nuria Cagigal.

cómo ha ido la integración del equipo
en el nuevo espacio de oficinas. Desde
el primer momento se han adaptado
a las nuevas dinámicas, y se ha
conseguido un cambio en la manera de
trabajar. Más allá de los materiales de
acabado, el proyecto ha conseguido
generar nuevos comportamientos.

“El aire doméstico contrasta
con el edificio industrial”
Susana Aristoy
arquitecta, fundadora de La Petita Dimensió

¿Qué relaciona la actividad de una
agencia de comunicación con un
entorno natural, casi doméstico?
Nuestro objetivo era mejorar la
experiencia laboral de la agencia de
comunicación en todos los aspectos.
Nos interesaba conseguir un espacio
que respondiera a las necesidades
de la oficina contemporánea, que
fomentara el trabajo colaborativo, la
creatividad y fuera saludable. Hicimos
un trabajo previo para analizar
exhaustivamente los equipos, sus
rutinas laborales y las limitaciones que
tenían en su actividad. Nos interesaba
que el resultado respondiera a la
dinámica contemporánea. Así fuimos
detectando las necesidades que
planteaban diferentes maneras de
reunirse, relacionarse y desconectar.
De ahí sale el proyecto acabado...
Lo conseguimos a partir de
una nube de mobiliario que incluye
grandes mesas compartidas, mesas
altas de apoyo, sofás. Este tipo de

mobiliario acerca al usuario al ámbito
doméstico. La sensación de bienestar
que aporta la escala de lo doméstico y
el uso de la madera natural contrarresta
con un edificio industrial de 4,5 metros
de altura con una baja ocupación.
Queríamos que cada persona encontrase
su rincón favorito para trabajar.
¿Qué papel juega la madera en este
proyecto?
La elección de la madera natural
como material predominante era
una demanda del cliente. La madera
respondía a los requirimientos porque
es versátil, fácil de trabajar y aporta un
elemento natural y vivo al ámbito de la
oficina, generalmente no tan utilizado.
¿Cómo ha funcionado la integración
de las personas en su nuevo espacio?
¿Estáis satisfechas?
Trabajamos siempre de cerca
con nuestros clientes durante todo
el proceso. En el caso de Image de
Marque, estamos muy satisfechos de

La Petita Dimensió es un estudio de
arquitectura y diseño con sede en
Barcelona y Bologna, fundado por
las arquitectas Filena di Tommaso
y Susana Aristoy, centrado en la
producción de espacios del ámbito
comercial, cultural y doméstico. Su
trabajo se basa en escuchar, interpretar
y comunicar. Investigar cómo vive,
trabaja y se relaciona la gente.

image de marque
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Armarios a medida diseñados por La Petita
Dimensió en tablero de chopo barnizado
natural y estructura de tubo de hierro,
producidos por Gomar Disseny. Mesas a
medida diseñadas por La Petita Dimensió
en tablero tricapa de bambú y estructura de
tubo de hierro barnizada de Gomar Disseny.
Mobiliario contenedor acabado en blanco
y madera diseñado por String Furniture.
Mueble de hierro con ruedas y puertas de
rejilla producido por Antique Boutique.
Macetas de cerámica artesanal esmaltada
de colores de Figueres i Fills. Luminarias
suspendidas de silicona modelo Bollard
acabado carbón de Menu. Luminarias
de origami realizadas a mano diseño de
Werkdepot. En las salitas de reuniones se
han dispuesto lámparas Parentesi de Flos.

ficha técnica

Oficinas Image de Marque
Àvila, 124,1B. Barcelona
(www.imagedemarque.es)
Proyecto:
La Petita Dimensió,
(www.lapetitadimensio.com)
Equipo:
Susana Aristoy, Filena Di Tommaso,
Silvia Bernad, Lorenzo Sabbatani
Construcción: Blomen
Carpintería/mobiliario a medida: Gomar
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LAS CICATRICES
DE LA CIUDAD
TEXTO ALEX CIENFUEGOS FOTOG RAFÍA JONATHAN LEIJONHUFVUD

El estudio Linehouse, considerado uno de las firmas
de interiorismo emergentes más interesantes de la
actualidad, enfatiza las cicatrices de un viejo barrio
de Shanghai, para reconstruir un espacio de trabajo y
representación para la firma de moda Herschel Supply.

herschel supply

La compañía canadiense de lifestyle,
Herschel Supply, encargó a Linehouse
que diseñara su primera oficina en China,
ubicada en Shanghai, dentro de un área
residencial urbana. El local se encuentra
en un barrio donde muchos edificios
residenciales antiguos están siendo
demolidos. Las huellas de estos edificios
permanecen, lo que permite vislumbrar
lo que una vez fue la vida cotidiana de
Shanghai. Las casas son despojadas de
las sucesivas reformas, revelando capas
de materiales, seccionadas y vacías.
Este proceso de deconstrucción público
versus privado fue el concepto narrativo
principal de la oficina de Herschel Supply.
Las huellas del pasado se aprecian en
la utilización de materiales tradicionales
de la construcción como el ladrillo hueco,
el hierro oxidado y el hormigón.
Linehouse insertó un volumen definido
por un marco de metal negro en el
espacio. Lo que alberga esta estructura
es la sala de estar, despensa, cuarto de
baño y espacios de almacenamiento. De
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La
deconstrucción
del barrio fue
el concepto
narrativo
principal de
estas oficinas
forma seccionada, el vidrio divide los
diferentes programas, lo que facilita la
transparencia en las diferentes áreas del
recinto. El espacio abierto circundante
funciona como área de trabajo.
La estructura está forrada con acero
inoxidable corrugado perforado y sólido.
A través del proceso de mover esta piel
metálica hacia atrás, se exponen partes
del armazón, se abren los huecos al techo
y se ensanchan las paredes de homigón.
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Esta estructura utilitaria, con puertas
correderas de metal corrugado entre
la sala de reuniones y el área de la
despensa, se puede cerrar o abrir en
función de la privacidad requerida.
Al acercarse al acceso de las oficinas
de Herschel Supply, el marco con forma
de media silueta de una casa imaginaria
deja un rastro en la fachada exterior. El
vacío circundante del marco está lleno
con una aplicación de ladrillo reciclado
como si se tratara de un muro a medio
acabar antes del revoco. Una puerta
pivotante de metal en crudo invita a
entrar. Esta fachada practicable se abre a
la calle borrando el exterior y el interior,
permitiendo que el área inmediata
de asientos interiores, la zona de

espacio

Las paredes
de vidrio
dividen los
diferentes
programas de
la oficina

 La estructura de metal en forma de
casa alberga despachos de reunión y

espera, sea una extensión del paisaje
urbano. Este espacio de acogida
ubicado en la entrada de las oficinas es
prácticamente una extensión del paisaje
metropolitano de Shanghai, por lo que se
convierte en la oficina urbana ideal.

zonas de trabajo más privadas. En el techo
se ha colocado metal corrugado con
perforaciones que deja pasar la luz y permite
ventilación efectiva. Unas lámparas de
suspensión de aspecto doméstico iluminan
el espacio con sofás, mesitas auxiliares y
elementos extraídos del mundo del hogar.

herschel supply
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“Capturamos la confusión entre lo
público y lo privado”
Alex Mok, Lineho use Design

“Cada vez que comenzamos un proyecto, tratamos de
recuperar las capas de la historia y hacer referencia a
lo que una vez fueron los espacios en relación con su
contexto, como se puede apreciar en el proyecto de
Herschel Supply”.
“También tratamos de capturar la naturaleza
“performativa” de la ciudad. Hay una confusión constante
entre lo público y lo privado. Estamos interesadas en fijar
estos momentos en nuestro trabajo, como hemos hecho
en estas oficinas”.
Briar Hickling y Alex Mok son socias fundadoras de
Linehouse, estudio interdisciplinar con sede en Shanghai.
Briar es neozelandesa, licenciada en Diseño de Interiores
por la Universidad Massey, Wellington. Alex, de origen
chino-sueco, se diplomó en Arquitectura en Bartlett,
Londres. Fueron socias sénior de Neri&Hu, una de las
firmas de diseño más importantes de China, donde
descubrieron que poseían una sensibilidad similar. En
2015, Linehouse fue considerado Estudio de Interiorismo
Emergente del Año por parte de World Interior News y
ha recibido otros galardones.

espacio
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 Lámparas de diseño industrial, de las
que se utilizan en las grandes naves de
producción, se suspenden del techo de
forma regular para asegurar la iluminación
de los despachos y la zona de trabajo
común. Aquí se han instalado unas sencillas
mesas con sobre de madera y patas de metal
pintado de negro, con sillería de Arper.

ficha técnica

Herschel Supply
Changde Road, Jing’an District,
Shanghai
(www. herschel.com)
Proyecto:
Linehouse
(www.linehousedesign.com)
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EL OBJETIVO
DE LA ACÚSTICA ERA
CONVERSAR CON DIOS
Desde lo alto de las gradas del teatro de Epidauro, construido
por Policleto el Joven 330 años AC en el sur de Grecia, se puede
oír a los actores hablando en voz baja. Es un teatro al aire libre
con un suelo de audiencia que sigue el perfil de una espiral
logarítmica perfecta. La calidad auditiva del sonido se mantiene
excelente desde la primera fila hasta la última. La pregunta es:
¿Cómo se diseñó sin los suficientes conocimientos matemáticos?
TEXTO HIGINI ARAU
ILUSTRACIÓN RAÚL BENEDITO

Los despachos de arquitectura acuden a nuestro estudio para
obtener la mejor acústica posible para sus proyectos. Pueden
ser problemas de exceso de absorción o, a la inversa, de
reverberación, de tamaño, altura de las salas, de geometría y de
aislamiento acústico entre los recintos diseñados y sus vecinos.
Como científicos buscamos una respuesta cartesiana, realizable
y económica a los retos que se nos presentan en acústica
arquitectónica.
Para ello utilizamos cálculos matemáticos que nos servirán en
una posterior proyección de formas, volúmenes y materiales que
mejoran la acústica. Hay que modificar a fondo el proyecto pero,
en ocasiones, simplemente, con la colocación de determinadas
estructuras se experimenta una gran mejora.
En el campo teórico, los avances conceptuales son lentos,
las teorías deben comprobarse y refutarse. No así en lo que
a avances técnicos e informáticos se refiere ya que, cada
vez, tenemos más herramientas para realizar los cálculos
matemáticos. En todo caso, falta mejorar teorías y fórmulas para
calcular con mayor precisión. Los sistemas informáticos solo
manejan como fieles servidores el conocimiento con algoritmos
matemáticos que le hayamos implementado. En cuanto a
los materiales, también mejoran pero son avances más bien
estéticos. Nuestro objetivo es conseguir una buena acústica
arquitectónica a un precio razonable.
Los sonidos del silencio. La música, el teatro, la poesía y su
declamación, fueron los ingredientes más novedosos de la

inteligencia humana, aunque inicialmente (y aún ahora es así)
fueron incentivados y amparados por el poder. Para ejercitar
estas facultades anímicas, se construyeron coliseos y recintos
musicales, como el Teatro de Epidauro y el Odeón en Grecia.
El Epidauro es un teatro al aire libre con un suelo de audiencia
que sigue el perfil de una espiral logarítmica perfecta. La audición
se mantiene con idéntica perfección desde la primera fila hasta
la última. La pregunta clave es cómo supieron diseñarla sin
conocimientos matemáticos para ello, puesto que los logaritmos
fueron descubiertos por Napier y Briggs en el siglo XVII.
Las ciencias y artes como las matemáticas, física, química,
escultura y pintura, progresaron en apoyo a la arquitectura
que, con toda probabilidad, fue el motor de las artes y
del conocimiento. Vemos que el sonido ha sido el testigo
principal e incentivador en la creación de las innumerables
obras arquitectónicas que han existido en el planeta, de forma
consciente y también inconsciente, porque los símbolos de
nuestra inteligencia abstracta nos han conducido a ello.
Incluso el silencio, sonido cero, forma parte de los entresijos
admirables del sonido. Es su contrapunto. Recordemos:
“¡Silencio, se rueda!”, o bien intentemos recordar el silencio tras
un pianísimo producido en una sala de conciertos. Este último
silencio es sobrecogedor: se escucha, casi inaudible, el murmullo
de la respiración sorda de la multitud que asiste al evento. Este
respirar, que nos indica que estamos vivos, es el silencio más
cercano a la muerte. Fue muy emocionante medirlo, una vez que
tuve ocasión, en el Staatsoper de Viena.

higini arau

“La arquitectura
fue el motor
de todas las
artes y del
conocimiento”
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El sonido, en todas sus manifestaciones sonoras o
insonoras, nos alienta a luchar por una existencia mejor y más
confortable, a la vez que nos traslada a la maravilla cumbre de
nuestra capacidad abstracta cognitiva. En cada caso, la forma
arquitectónica será la que corresponda en función del símbolo
que haya promovido la correspondiente creación.
¿Qué mejor manera para dialogar con el futuro que la
concepción sonora de la arquitectura?
Edificaciones para cantar. La materia sustenta y da forma a
la arquitectura y el sonido es su alma; aura incorpórea que
necesita la materia para exhibirse y que se desliza fugaz
y eterna como el aire. El sonido es tan antiguo como la
naturaleza misma. Así, tenemos el ondulante sis-sas del mar, o
el silabeante rugido del viento, o bien la cadencia sonora casi
rítmica de las hojas de los árboles bailando al son del aire como
un rumor de besos y caricias.
La arquitectura nació con el primer llanto de vida, por la
necesidad de guardar a ésta como un talismán, darle cobijo
y defenderla de cualquier intrusión exterior. Primero, para
construir pequeñas chozas con ramas y pieles o grutas en las
montañas; posteriormente, casas de fango y material de desecho
y, más adelante, con piedra y ladrillo. El sentido de todas

1. Teatro de la Scala
2. Auditorioum Palacio Euskalduna
3. Liceu foto antoni bofill

estas construcciones era obtener un clima familiar y alcanzar el
suficiente grado de aislamiento, tanto acústico como térmico, y
una protección eficaz ante cualquier agente externo perjudicial.
Pero el avance más significativo del hombre, clara muestra
de la evolución de su inteligencia, fue crear símbolos del
conocimiento, la creación abstracta del pensamiento o el
símbolo “religioso”: creer en Dios o en dioses. Para venerar
a estos últimos, el hombre aprendió a rezar y a cantar, es
decir, emitir sonidos de carácter verbal. Se acompañó con
instrumentos y empezó a construir, desde una antigüedad muy
apreciable, grandes templos, santuarios, conventos, creando una
arquitectura de grandes dimensiones. Edificaciones muy altas,
largas y suficientemente anchas.
La idea era conseguir que la voz emitida tardara mucho
en extinguirse con el objeto de conversar largo tiempo con
el símbolo espiritual correspondiente y que la multitud de
sonidos emitidos permanecieran largo tiempo adulándolo. Los
instrumentos musicales se fueron sofisticando paulatinamente, lo
que permitía crear sonidos profundos, de alta intensidad sonora
y baja frecuencia, con lo que consiguieron alargar la persistencia
del sonido en el tiempo. El objetivo era conversar con Dios.
El hombre más poderoso, por ejemplo un faraón, recibía
su atributo de Dios y así se llega a un tipo de arquitectura, los
palacios, que también respondía a la grandiosidad divina. Las
Pirámides fueron la máxima expresión del poder de un faraón
más allá de la vida esperando encontrarse con Dios.

“Las leyes físicas ayudan a
definir la mejor silueta de la
inmaterialidad del sonido”
Orfebres del sonido. La magia creativa del sonido reside
en su esencia inmaterial. Se percibe pero no se puede ver ni
tocar. Aprovecha la materia como medio para trasladarse pero
no es materia. Flota ondulante en el aire, estela tintineante
y transparente, duende salido de la caja de Pandora; busca
deleitar y, sin embargo, molesta cuando no se desea. La materia,

higini arau
con sus capacidades inerciales, elásticas y porosas, le da un
envoltorio corpóreo, formándose así el cuerpo y el alma del
nuevo ser que nace amorfo.
La forma y su volumen contenido tienen como frontera
limitativa la materia, donde el sonido se refleja y absorbe, y cuya
génesis habita en el diseño. El diseño es un ejercicio intelectual
que emana de las propiedades anímicas del espíritu y de las
reglas del arte establecidas a través del tiempo. Pero, en este
ejercicio que regula la concepción de la forma, participan de
manera fundamental las leyes físicas y matemáticas que ayudan
a establecer la mejor silueta o perfil de esa inmaterialidad.
Así, tenemos que la faz creativa del sonido es poliédrica,
con multitud de facetas que le dan contenido; y según sea el
predominio de una sobre las otras el resultado será distinto.
¿Cómo sonará? Ésta es la gran pregunta que nos hacemos ante
una nueva forma, ante una nueva arquitectura.
Un buen orfebre del sonido debe ser capaz de conjugar con
delicadeza el diseño, concebido como un arte, y las leyes de
la materia, ayudando a conseguir el volumen y la forma exacta
dentro de las posibilidades de orden físico, para que el nuevo
ser nazca de manera armónica y equilibrada.
Tanto la simetría como la asimetría pueden significar
equilibrio mientras cumplan las leyes físicas universales que
regulan el proceso evolutivo. Trabajar con la acústica es jugar, de
manera inocente y sin prejuicios, con las cualidades inmateriales
del pensamiento que se expresan sobre el barro de la materia,
como un niño que juega en la playa construyendo castillos de
arena que se desvanecen y vuelven a aparecer con el devenir de
las olas del mar.
Sonido, en su génesis creativa, es ese ser etéreo que desea
convertirse en materia para perpetuarse; pero no lo consigue
porque la esencia del sonido es inmaterial, y ello provoca
perplejidad, admiración y un profundo sentimiento de humildad.
Sonido es ese ser casi anímico al que se reverencia como un
genio misterioso, salido de su lámpara mágica, que nos causa un
profundo estupor. Sonido es ese hálito embrujador que penetra
por los poros de nuestro ser ávido de nuevas sensaciones.
Incluso es la levedad del
ser capaz de transportarnos
hasta Dios. Éste sería nuestro
máximo goce, pero la
perfección es inalcanzable
y esto es lo que nos anima
a seguir explorando nuevas
formas, sensaciones, materiales
y leyes físicas.

higini arau, phd

Doctor en ciencias físicas en
la especialidad de acústica por
la Universidad de Barcelona
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Una autoridad
mundial en acústica

Higini Arau es Doctor
en Ciencias Físicas en la
especialidad de Acústica
por la Universidad de
Barcelona. Miembro de
la Sociedad Española de
Acústica, SEA (vocal del
Consejo Rector y miembro
del comité científico)
desde 1971. Es member
de la Acoustical Society of America. Es foreign member
del National Council of Acoustical Consultants y de la
European Acoustics Association. Es profesor externo en
Masters de Acústica de la Universidad Ramón Llull de
Barcelona, Universidad Europea Madrid, Universidad
Navarra, Universitat Internacional de Catalunya, y
regularmente realiza clases magistrales en Universidades y
Centros Tecnológicos de España.
Arau Acústica es el despacho profesional del Dr. Arau.
Con más de 40 años de experiencia, se ha especializado
en los campos de la Acústica Arquitectónica, Ingeniería
Acústica de las instalaciones y aislamiento de la
contaminación acústica industrial, urbana y viaria. En la
actualidad cuenta con un equipo multidisciplinar formado
en su estudio, procedente de diversas universidades. Arau
Acústica dispone de los medios tecnológicos de medición
y cálculo más exactos y precisos del área de la ciencia
Acústica y las Vibraciones.
Entre los incontables proyectos de acondicionamiento
y diseño acústico en los que ha participado se pueden
citar: El Auditorio de Barcelona, el Teatro de la Scala
de Milán, el Gran Teatre del Liceo de Barcelona, el
Palacio Euskalduna, además de la mayoría de auditorios
de nuestro país, aeropuertos, pabellones deportivos,
teatros, parlamentos, hoteles, restaurantes, discotecas y
edificios de oficinas.
Es autor de la obra “ABC de la acústica CEAC 1999”,
agotado recientemente. Ahora Higini Arau, autor y
editor, publica tres volúmenes de Acústica, que son una
mejora muy importante de la anterior publicación, donde
relata su experiencia científica y práctica con el ánimo de
ser útil. Los primeros dos tomos ya se pueden adquirir
directamente a través de www.arauacustica.com (tienda).
El tercer tomo saldrá un poco más adelante, antes que
acabe el año. El nuevo ABC de tres volúmenes, serán un
texto que abordará la ciencia acústica, en su más alto
nivel, muy útil para el diseño acústico y para la realización
de tesis doctorales, másteres y cursos académicos en las
Universidades de los cinco continentes.
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MIENTRAS LA
CIUDAD SUEÑA
TEXTO MARCO BRIONI FOTOGRAFIA SIMONE BOSSI

Brutalista y elegante: así es la nueva
sede de Kaan Architecten en Róterdam.
El estudio de arquitectura diseña su
propio espacio de trabajo, pensado
para ochenta personas, en los interiores
renovados de un antiguo banco
dormido dejando que lo rudimentario
conviva y dialogue con lo refinado.

kaan architecten

097

098

espacio

El refinamiento de los materiales usados en
suelo y mobiliario, madera de nogal, cuero
de calidad, contrasta con las paredes de
hormigón crudo que recuerdan el origen del
edificio levantado tras la segunda contienda
mundial que asoló la ciudad. La iluminación
de los espacios se ha realizado con equipos
de Zumtobel.

Kaan Architecten se ha trasladado
a una nueva oficina, lo cual marca el
inicio de una etapa para este importante
despacho de arquitectura de Róterdam
en plena expansión. La nueva ubicación
se encuentra en el centro de la ciudad,
junto al río Mosa, a solo unos metros
del emblemático puente Erasmus y
el galardonado centro educativo del
Centro Médico Universitario Erasmo de
Róterdam, el cual ha sido diseñado por la
empresa.
La nueva sede de Kaan ha supuesto
la transformación de 1.400 m2 de
las antiguas instalaciones del De
Nederlandsche Bank en un espacio
abierto que alberga más de ochenta

espacios de trabajo.
La oficina está situada en la planta
noble de este refinado edificio histórico,
que fue diseñado originalmente por
Henri Timo Zwiers entre 1950 y 1955
en el terreno ocupado anteriormente
por una sinagoga que quedó destruida
durante los bombardeos de la Segunda
Guerra Mundial. La fachada de ladrillo de
la calle Boompjes destaca sobre el perfil
del río y se caracteriza por un vestíbulo
enriquecido gracias al mosaico del artista
holandés Louis van Roode, que decoró
varios espacios públicos de Róterdam
durante la posguerra.
El carácter impactante del edificio
y sus espacios amplios y luminosos

kaan architecten
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La oficina está
situada en la
planta noble
de un refinado
edificio histórico
de 1955
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ofrecían la base perfecta para que Kaan
Architecten diseñase su nueva oficina. El
núcleo del proyecto es una gran zona de
trabajo dedicada a los arquitectos. Este
espacio goza de una intensa luz natural a
ambos lados y ofrece unas vistas únicas
al agua que rodea a todo el edificio. El
plano rectangular, de claras proporciones,
está diseñado para conectar de manera
efectiva los espacios de trabajo, reunión
y ocio a través de varios corredores y
galerías monumentales, lo que refuerza
la fluidez de las interacciones entre
empleados, visitantes y socios.

El

hormigón

sin

pintar

convive

con

los

pavimentos de madera de nogal instalados por
Finesse Parketvloeren. El mobiliario de trabajo
utilizado en este proyecto es de Cowerk, los
mostradores de recepción son de Deque y los
sofás han sido adquiridos en Big Brands. La
iluminación de todo el proyecto es de Zumtobel.
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El espacio de
trabajo goza de
una intensa luz
natural y ofrece
vistas únicas a los
canales

kaan architecten
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El ritmo espacial lo genera la
estructura de hormigón industrial,
finamente restaurada. La esencia rústica
del material queda equilibrada por el
contraste con la elegante madera oscura
de nogal que conforma el componente
principal de los espacios interiores. La
armoniosa interacción entre el cálido
confort de la madera y la preexistente
estructura de hormigón, otorga al
ambiente una sensación elegante y, a la
vez, monumental.
Kaan Architecten ha diseñado con
inteligencia un nuevo espacio de trabajo
que representa la auténtica filosofía
del estudio: funcionalismo con un valor
añadido. Rudimentario y refinado al
mismo tiempo, el proyecto revitaliza y
saca a la luz la belleza inherente de un
edificio que, durante años, había estado
durmiendo mientras su ciudad soñaba.

El refinamiento de los materiales usados en
suelo y mobiliario, madera de nogal, cuero
de calidad, contrasta con las paredes de
hormigón crudo que recuerdan el origen del
edificio levantado tras la segunda contienda
mundial que asoló la ciudad. La iluminación
de los espacios se ha realizado con equipos
de Zumtobel.
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de trabajo,
reunión y ocio a
través de varios
corredores
y pasillos
monumentales
largos,
mejorando las
interacciones
fluidas entre
los empleados,
visitantes y
socios".
"Crudo y
refinado a la
vez, el proyecto
revitaliza y
revela la belleza inherente de un edificio
que, durante muchos años, ha estado
durmiendo mientras su ciudad sueña".
“Nuestro estudio cree en la
polinización cruzada entre proyectos
y disciplinas como una herramienta

“El proyecto revela la belleza del
edificio durmiente”
Dick Scipio, Socia Directora
de Kaan Architecten

"El plano de planta rectangular, con sus
proporciones claras, está diseñado para
conectar efectivamente los espacios

esencial para fomentando un debate
crítico dentro del estudio”.
“Los proyectos de Kaan Architecten
trascienden la noción tradicional de escala
y tipología, que van desde muebles e
interiores hasta desarrollo urbano y desde
tiendas y oficinas hasta museos y edificios
para la salud y la educación.”
Kaan Architecten es una firma con
sede en Rotterdam que opera en un
contexto global y combina experiencia
práctica y académica en los campos
de la arquitectura, el urbanismo y
la investigación sobre el entorno.
El estudio, dirigido por Kees Kaan,
Vincent Panhuysen y Dikkie Scipio,
(en la foto) está formado por un
equipo internacional de arquitectos,
paisajistas, planificadores, ingenieros y
diseñadores gráficos.
foto: casper rila

kaan architecten
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ficha técnica

Oficinas Kaan Architecten
Boompjes 255, Róterdam, Países Bajos
Proyecto:
Kaan Architecten,
Kees Kaan, Vincent Panhuysen,
Dikkie Scipio
(www.kaanarchitecten.com)
Equipo de diseño:
Beatrice Bagnara, Dennis Bruijn,
Timo Cardol, Marten Dashorst,
Luuk Dietz, Giuseppe Mazzaglia
Suelos: Finesse Parketvloeren
Mobiliario de madera: 13 Speciaal
Mobiliario de la zona de trabajo: COwerk
Mostradores de recepción: Desque
Sofás: Big Brands
Iluminación: Zumtobel Group
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FUMAR ES UN
PLACER SENSUAL
TEXTO ALEX CIENFUEGOS FOTOGRAFÍA ALI BEKMAN

Lagranja Design diseña las
nuevas oficinas de Japan Tobacco
International en la ciudad turca
de Esmirna reordenando la
distribución y utilizando sin
complejos referentes cromáticos y
estéticos del mundo del tabaco para
personalizar los espacios.

japan tobacco
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El proyecto consiste en la reorganización
de las oficinas que la multinacional (que
produce y distribuye marcas como Camel,
Winston o Benson & Hedges) dispone
en Turquía, un importante mercado que
cuenta además con una larga tradición en
la producción tabaquera.
El proyecto se propone reordenar el
interior de las oficinas que resultaban
algo caóticas e impersonales. El objetivo
fue conseguir una mayor amplitud y una
circulación más fluida así como lograr
un ambiente más acogedor para los
empleados.
Para llegar a tal fin, Lagranja Design
ha trabajado en varias líneas. Se ha
introducido una paleta cromática distinta
en cada una de las plantas que ocupan
las oficinas. La gama de colores utilizados
se basa en la materia prima fundamental
de la empresa: las hojas de tabaco y los
diferentes tonos que adquiere durante su
proceso de secado, del verde oscuro al
ocre, pasando por el naranja.
De la misma forma, al tratarse de una
empresa de origen japonés, se han querido
integrar de forma muy sutil elementos de
esta cultura como, por ejemplo el uso de
biombos de madera natural para separar
los distintos espacios de la oficina.
Por último, se ha utilizado un
elemento artístico de tipo fotográfico
que humanice las oficinas y las aleje
del aspecto impersonal propio de los
espacios corporativos. Respecto a las
piezas creadas específicamente para este
proyecto, destacan las fotografías que
decoran la recepción.

Cada planta
tiene una paleta
basada en
los tonos que
adquieren las
hojas de tabaco
durante el
secado

espacio
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 Los empleados de la sede de JTI en
Turquía necesitaban un cambio de aires: una
reorganización del espacio y un diseño de las
oficinas que se alejara de las convenciones
propias de las grandes empresas. Inspirados
por el colorido de la materia prima con la que
trabajan y cierta influencia japonesa, se ha
conseguido una oficina cálida y sin pasillos.
El sofá de recepción es el modelo Nest de
Koo Internacional y a su lado se aprecia la
lámpara Bucky de Palluco, ambos diseños
de Lagranja. En la sala de reuniones se ha
colocado una mesa de roble y butaquitas
de la colección Alya de Andreu World. El
perchero es el modelo Forc de Mobles 114.
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Se organiza el
espacio alrededor
del núcleo para
crear un entorno
más fluido
Se ha encargado una serie de
imágenes a la fotógrafa Elena Claverol,
que llevan por título Smoking Hands,
donde se muestran manos sosteniendo
un cigarrillo. Como los rostros, no visibles
en las fotografías, estas manos y gestos
tienen su propia personalidad.
Las oficinas se encuentran en una

espacio

torre, con la característica estructura
de estos edificios (un núcleo que
alberga ascensores, cajas de escaleras e
instalaciones). Siguiendo esa estructura,
se organizó el espacio alrededor de este
núcleo, evitando los pasillos y creando un
entorno más fluido.
El primero, inmediatamente
alrededor del ascensor, se ha tapizado
completamente, lo que sirve además
para aislarlo acústicamente de la zona de
oficinas. Esta primera sección limita con el
mencionado biombo de madera natural
que aísla, aunque también comunica y

deja entrever esta zona. Se quiere evitar
la sensación de “pasillos y despachos”,
aunque los biombos separan, pero
también integran, espacios de trabajo y de
circulación. Estos dos elementos separan
esta zona de recepción con las oficinas,
que también ha sido reorganizada y
amueblada por Lagranja Design.
El estudio barcelonés ha diseñado ad
hoc unas mesas de oficina que acogen
los puestos de trabajo. Estas tienen
sobre de madera y patas realizadas en
lámina de acero curvada y lacadas en
diferentes colores.

japan tobacco
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En las zonas de transición se han colocado
butacas

Basic

de

Lagranja

Collection

tapizadas en el mismo color verde que
se usa en esta planta. Las butacas de
confidente que se usan en todo el proyecto
pertenecen a la colección Alya de Andreu
World, diseño de Lievore Alther Molina. Los
laminados utilizados en el sobre de algunas
mesas son de Egger.

ficha técnica

Japan Tobacco International
(www.jti.com)
Proyecto:
Lagranja Design
(www.lagranjadesign.com)
Dirección:
Gerard Sanmartí i Gabriele Schiavon
Mobiliario:
Lagranja Collection, Andreu World,
Koo Internacional
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LOS STREET
FIGHTERS
ROLLO ZEN
TEXTO VAN VILALLONGA FOTOGRAFÍA EMA PETER

El estudio Dialog diseña para
la sede en Vancouver de la
compañía de videojuegos nipona
Capcom un espacio colaborativo
inspirado en la estética zen
como forma de contrarrestar la
frenética dinámica de este tipo de
oficinas. La estética gráfica de los
juegos sirve de telón de fondo.

espacio

capcom
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La sede canadiense
rinde homenaje a
sus profundas raíces
japonesas

El equipo de diseño interior del estudio
Dialog de Vancouver asumió el diseño
de la nueva sede en esta ciudad de la
compañía de videojuegos de origen
japonés Capcom. Ésta quería trasladarse
a un edificio más urbano que facilitara
los viajes diarios de los empleados a las
oficinas. Dialog y Capcom seleccionaron
un espacio industrial de 4.800 metros
cuadrados en un tranquilo parque
empresarial, a lo largo de la línea de trenes
Sky en Burnaby, Columbia Británica.
Capcom es una compañía de
videojuegos de renombre mundial que
ha sido líder de esa industria durante
más de treinta años. Es el desarrollador y
editor de populares series de videojuegos
como Dead Rising, Street Fighter y

Mega Man. Si bien la compañía tiene su
sede en Japón, su nueva ubicación en la
sede canadiense rinde homenaje a sus
profundas raíces japonesas y envía el
mensaje de que está reinvirtiendo en su
delegación en esta ciudad. Capcom está
comprometido con Vancouver y atrae a los
mejores talentos en el área de su negocio.
El nuevo diseño de la oficina de
Capcom es una respuesta deliberada a la
industria del juego en su etapa madura,
en la que los objetivos y la experiencia
del usuario final están perfectamente
integrados en el contexto de las raíces
japonesas de Capcom.
Los espacios de trabajo de este tipo
de empresas de videojuegos suelen ser
ruidosos y ajetreados. Dialog y Capcom

se querían alejar de estos precedentes y
se centraron en abordar las necesidades
específicas que se les presentaban.
Capcom quería un espacio refinado
que ofreciera momentos de reflexión,
donde los visitantes y los empleados
pudieran inspirarse en las raíces de
la empresa, engarzados en un diseño
que representara, a la vez, su futuro.
Sorprendentemente, lo que surgió a través
de un ejercicio de comunicación con el
cliente fue una dirección de diseño atípica.
Lo que se materializa en este espacio
es una experiencia zen hiperreal. Dialog
se inspiró en los elementos tradicionales
del diseño japonés, como la madera,
los estanques calmados, el origami, las
pantallas shoji y las esteras de tatami.

capcom
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Los entornos colaborativos y flexibles donde
prima la creatividad y el confort se imponen
con el objetivo de sentirse en la oficina
como en casa. Esta empresa de videojuegos
ha elegido colecciones de Andreu World
diseñadas por Jasper Morrison y Lievore
Altherr Molina para su sede en Vancouver.
Los sillones Serena, caracterizados por
su elegancia, diseño único,... naturalidad
y

estética

contemporánea,

son

los

protagonistas de una de las áreas del lobby.
Se eligieron sillas Duos de Andreu World en
madera natural para las áreas comunes. El
diseño esencial de Jasper Morrison aporta
calidez y ergonomía al medio ambiente.
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Extrapolaron elementos de estas
inspiraciones y los reinterpretaron en
todo el espacio.
Al entrar en el área de bienvenida,
el mostrador de recepción adquiere los
nítidos ángulos de los papeles doblados;
de inmediato los visitantes son recibidos
con un guiño a la práctica meditativa
del origami. Insistiendo aún más en esta
idea, se aprecian las formas de origami
en muchas facetas que se abren paso a
través del espacio de trabajo. Esta idea
se expresa a través de los muebles y las
salas de reuniones angulosas.
La colaboración entre los miembros
de la comunidad de esta compañía
es intensa, por lo que se asignaron
generosas cantidades de espacio abierto
para crear salas de reunión y entornos
de trabajo colaborativos improvisados.
El concepto inspirador para los techos
de listones de madera personalizados
vistos en todo el espacio es una estera de
tatami. Estos techos definen claramente
dónde están los nodos colaborativos
en toda el área. Cada listón de madera
se coloca para imitar las formas de una
estera de tatami tradicional. Bajo el techo
de madera se encuentran paredes de
pizarra móvil acompañadas de asientos
acolchados con formas que recuerdan
las piedras. Estas son interpretaciones
de tamaño natural de los guijarros que
se encuentran en los jardines de arena
en Japón. Estos jardines delinean las
salas de reuniones centrales y ofrecen
una oportunidad para la meditación y la
reflexión activas.
Dialog trabajó con los animadores de
Capcom para desarrollar una ilustración
de sus personajes que ocupa un espacio
de una altura de dos pisos. Un pasillo
conecta a los empleados con los
diferentes puntos de encuentro de las
oficinas. A lo largo del paseo se puede
admirar una selección de la propiedad
intelectual de Capcom. Las figuritas de
tamaño natural y los bocetos a mano.
Los espacios se subdividen en varias
categorías: las Salas de Origami son
espacios de reunión que se asemejan
a cajas dobladas a mano. Ofrecen
momentos para la colaboración
comunitaria tranquila.

espacio

La oficina de Capcom
es una respuesta a la
industria del juego
en su etapa madura

capcom
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 Las mesas laterales, el mostrador de
recepción y las fachadas de la sala de reuniones rinden homenaje a la tradición del
origami. Los elementos de los jardines zen se
extienden a las áreas de reunión, donde los
asientos se eligieron específicamente para
que parecieran guijarros ampliados. Las mesitas auxiliares amarillas son de Moroso.
 La sala de reuniones se ha equipado con
una mesa Reverse de Andreu World y sillería
operativa Generation de Knoll. Las luces de
suspensión son de Fluxwerx.

Las Collab Rooms son pequeñas salas
de juego donde los empleados pueden
despertar sus mentes meditando sobre un
nuevo juego. La Gallery Walk es un corredor
circular que conecta a los empleados con
los diferentes puntos de la sede Capcom.
Finalmente, los Jardines Zen de
arena rodean las salas de reuniones,
segregándolas metafóricamente del
resto de la oficina; viajando sobre piedras
para entrar en estos jardines virtuales, se
entra en una nueva área dedicada a la
creatividad colaborativa.
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“Somos una industria acelerada
en busca de calma”
Bryce Cochrane, Director Creativo Capcom
Game Studio Vancouver

"Diseñamos un nuevo espacio de oficina para mostrar
quiénes somos y cómo estamos impulsando el desarrollo
de los videojuegos en Norteamérica, pero sin olvidar los
orígenes de Capcom y su posición consolidada como
uno de los nombres más importantes en la industria de
videojuegos ".
"Hemos estado en Vancouver durante más de diez
años y estamos invirtiendo en nosotros mismos y en
la ciudad. Somos una empresa japonesa en origen y
creemos que reflejar los valores de nuestra oficina matriz
es muy importante para nosotros, aquí en Canadá".
"Estamos en una industria muy acelerada, y cualquier
cosa que podamos hacer para mantener el lugar más
tranquilo y más centrado puede ayudar a nuestros
equipos a hacer su trabajo".

Capcom quería un
espacio refinado que
ofreciera momentos
de reflexión

capcom
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El

concepto

de

este

espacio

aporta

sosiego a las mentes de los empleados,
aliviando el estrés de los sobreestímulos
que se encuentran en los diseños típicos
de las oficinas de videojuegos. Capcom
Vancouver tiene una perspectiva adulta
del mundo de los videojuegos. Quería un
espacio refinado que ofreciera momentos
de reflexión, donde los visitantes y los
empleados pudieran inspirarse en las raíces
de la empresa, engarzados en un diseño
que representara su futuro.

ficha técnica

Capcom Game Studio, Vancouver
(www.capcomvancouver.com)
Proyecto:
Dialog
(www.dialogdesign.ca)
Mobiliario:
Andreu World, Knoll, Moroso
Iluminación:
Fluxwerx
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DENTRO DE
LOS BOSQUES
TEXTOS VAN VILALLONGA FOTOGRAFÍA EVA JUENGER

Los consultores y arquitectos de la
firma alemana CSMM crean para
Allianz Global Digital Factory un
centro para expertos digitales de
todo el mundo en el área de alta
tecnología de Werksviertel, en Munich.
El concepto se basa en un bosque de
espacios abiertos e islas creativas,
diseño de mobiliario contemporáneo y
tecnología multimedia innovadora.

allianz
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Un espacio
propicio para el
trabajo creativo
adaptado a las
necesidades de
los equipos

La compañía de seguros Allianz inició,
junto con los arquitectos y diseñadores
de CSMM y UNStudio, un viaje al mundo
del trabajo digitalizado, orientado hacia
el futuro y único en sus características.
En el distrito de Werksviertel, en
Munich Ostbahnhof, se encontró una
ubicación adecuada para brindar a este
proyecto un contexto urbano dinámico.
El objetivo era crear un ambiente de
trabajo único en cuyo fértil terreno la
innovación, la creatividad y el ímpetu
para crear soluciones y diseños pudieran
desplegarse de forma intensa.
Durante las primeras reuniones
con el cliente, se desarrollaron ideas y
soluciones de trabajo que acompañarán a

Allianz en el futuro. La idea inicial surgió
rápidamente alrededor del concepto de
paseo en el que se descubren diversos
lugares y situaciones. El concepto
principal se basa en el desarrollo de
áreas abiertas comunicativas y altamente
flexibles que derivan en zonas más
tranquilas para el trabajo bien enfocado,
la investigación y la creación.
El bienestar del personal también
fue de gran importancia para desarrollar
el proyecto y, en consecuencia, se
implementó un control previo por
conceptos para conseguir la certificación
pertinente por parte de la DGNB: el
Consejo de Construcción Sostenible de
Alemania.

allianz
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Los Team Spaces del nivel superior se
complementan con una galería accesible para
todos, que se mantiene bastante tranquila.
Aquí es donde las personas pueden retirarse,
por ejemplo con fines de investigación.
Desde esta galería se ofrece una perspectiva
amplia a las oficinas como si fueran un claro
en el bosque. Las plantas y los elementos de
color verde, como la moqueta o las butacas
aportan una cierta sintonía con la naturaleza
en este espacio. Las Casas se pueden mover
e invitan a trabajar en equipos pequeños de
hasta cuatro personas. Las paredes externas
son magnéticas y se pueden fijar entre ellas.
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Allianz quería un entorno de trabajo
muy flexible, innovador, orientado a lo
digital pero con un encanto cálido. Un
espacio propicio para el trabajo creativo y
concentrado, con plazas y espacios que se
adaptaran a las necesidades de los equipos.
El hub se creó en cinco meses y es el
primero de su tipo en la industria global
de servicios financieros. Los expertos en
seguros y digitalización de la compañía
se reúnen aquí para desarrollar nuevas
ofertas digitales para sus clientes. Un
nuevo laboratorio de ideas para soluciones
digitales utilizable a nivel internacional.
Rodeado de numerosas empresas
jóvenes y también muy creativas, hasta
120 expertos del Grupo Allianz pueden
trabajar en los dos niveles de las nuevas
oficinas que abarcan un total de 2.700
metros cuadrados de superficie bruta.
Durante la fase inicial de ideas, el
equipo de CSMM cooperó con la oficina
internacional de arquitectura y diseño
UNStudio en Amsterdam. En el momento
de la realización, la firma de Munich era
responsable de todos los servicios, la
planificación de los requisitos expresados
por el cliente, la concepción del espacio,
la función, la implementación del proyecto
de construcción y el mobiliario final.
Bajo la dirección de Dina Andersen,
surge el diseño de una oficina que se
asemeja levemente al almacén de una
fábrica, pero refleja el poder innovador
de la era digital en todo el edificio. El
nuevo espacio está diseñado como una
oficina, lugar de reunión y de retiro, a
la vez. Los entornos de trabajo ágiles
reemplazan la oficina estática. Las
habitaciones individuales se pueden
usar para talleres internos. Sin embargo,
las paredes flexibles también pueden
acomodar eventos más grandes.
El viaje de ida y vuelta comienza en
Market Place, un claro en el bosque de
la tecnología, un gran espacio libre y una
base de conocimiento compartido. Está
rodeado de muebles flexibles, paredes
escritas y áreas para debates espontáneos
en pequeños grupos. Una escalera
sobre la plaza invita a los participantes a
debatir sobre sus conceptos en un gran
monitor móvil con la opción integrada de
transmisión en vivo.

espacio
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El bienestar del
personal fue de
gran importancia
para desarrollar
el proyecto
Al lado, en el backoffice, el encuentro
tiene lugar en una mesa larga, que
también se puede transformar en
unidades grupales. Dentro de los
privados alojados en tubos redondos, se
experimenta una sensación de refugio y la
comunicación cara a cara se ve reforzada.
Las escaleras conducen al quinto piso y
al nivel de Team Space, amueblado de
una manera completamente flexible,
con bancos, mesas, asientos móviles,
de modo que los equipos moldean su
entorno de acuerdo con sus necesidades.
Las Casas en los Árboles, estructuras
metálicas ubicadas en esta zona, invitan
a trabajar en equipos pequeños de hasta
cuatro personas. También se pueden
configurar para formar un círculo tipo
"fuego de campamento". Las paredes
externas de las casas son magnéticas y se
pueden fijar entre sí.
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Desde las galerías, se obtiene una vista
fantástica del parque inferior: una zona
de recreo pacífica y espaciosa, como el
claro del bosque. Las oficinas Allianz se
extienden en dos pisos y ofrecen siete
salas de reuniones.
"Nuestro objetivo es dar forma a la
cultura de trabajo de Allianz con visión
de futuro. La cooperación, la innovación,
la orientación al cliente y la flexibilidad
son el enfoque. Allianz Global Digital
Factory ha creado un mundo de oficinas
que aborda las tendencias de la era
digital y crea un centro de colaboración
internacional que une el pensamiento y
la acción emprendedora ", afirma Dieter
Hess, Director de Allianz Corporate Real
Estate Management, hablando de la
nueva sede en Munich.

El concepto
se basa en el
desarrollo de
áreas abiertas
comunicativas y
flexibles

"Nuestro trabajo era
crear un lugar sin
precedentes”
Sven Bietau,
Socio Gerente de CSMM

"El diseño de Allianz Global Digital
Factory es el trabajo más innovador

en los trece años que cuenta nuestra
empresa. Hemos desarrollado mundos
completamente nuevos para formas de
trabajo inéditas".
"Nuestra visión era diseñar un
entorno de trabajo para los expertos
altamente especializado, lo que les
facilita comunicarse entre sí y trabajar
creativamente y, sin embargo, bajo
cronogramas estrictos".
"Las opciones de las oficinas
Allianz son múltiples. Espacios
abiertos para la colaboración en
equipo, salones para invitados, retiros
para trabajo concentrado, control
de iluminación innovador: Todas las
salas están diseñadas para permitir
una transición fluida entre procesos
de comunicación y trabajo muy

diferentes. Casi todas las superficies
se pueden usar para la visualización
digital con tecnología multimedia
innovadora. Las paredes separan
las áreas individuales. Los muebles
apilables facilitan el acercamiento o
alejamiento de los equipos".
"Nuestro trabajo era crear un
lugar sin precedentes. Para mejorar
el trabajo de expertos internacionales
y, al mismo tiempo, responder a sus
necesidades. A través de superficies
multifuncionales y conceptos de
interiorismo renovados, hemos creado
un centro que ofrece a los empleados
de la compañía lo que el mundo digital
debería permitir a los clientes de
Allianz: personalización, transparencia,
simplicidad y velocidad".

allianz
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 El viaje comienza en el cuarto piso
del edificio, en el Market Place, un gran
espacio libre que sirve tanto como espacio
comunitario y como base para compartir
conocimientos

y

presentaciones.

Los

empleados se reúnen en esta área única
en un gran Coffee Bar para intercambiar
ideas. Este Market Place está rodeado
por muebles flexibles, paredes escritas y
espacios retirados para pequeños grupos.
La comunicación más tranquila se puede
realizar en las cuevas cilíndricas. Las líneas
externas
presentan

convexas

de

velocidad

este
y

elemento

dinámica

en

comunicación inmediata con el uso ágil
del Market Place. En esta configuración los
espacios circulares ofrecen la posibilidad
de retirada y concentración, con dos tipos
de asientos muy diferentes. Con el tubo
redondo se experimenta una sensación de
paz y refugio.

ficha técnica

Allianz Global Digital Factory
Munich, Alemania
(www.allianz.com)
Proyecto:
CSMM GmbH
(www.cs-mm.com)
Equipo de diseño:
Dina Anderson, Sven Bietau,
Anna Gnizdiukh, Kerstin Littel,
Sabrina Menke y
Hannah Winklmann, CSMM
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LA ISLA DEL
TESORO
ENTREVISTA MARCEL BENEDITO
FOTOGRAFIA BLÅ STATION
ILUSTRACIÓN STONE DESIGNS

pocket
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Pocket ofrece
almacenamiento
extra ideal
para espacios
públicos
concurridos
De la colaboración entre el estudio
de diseño español Stone Designs y la
firma sueca Blå Station, surge Pocket,
una butaquita con un compartimento
para guardar tesoros como la cartera,
el casco de la moto, el ordenador o,
simplemente, dejar que se acurruque
el gato. Una solución inteligente y
elegante para una necesidad actual
cuya génesis nos explican sus propios
creadores en esta entrevista.
Pocket es una isla de privacidad en
medio de la metrópoli. Con forma de
taza, se sienta apretada y resistente
sobre sus patas cortas y angulosas,
mientras que el caparazón se expande
ligeramente hacia arriba en un cómodo
abrazo. Pocket ofrece almacenamiento
extra ideal para espacios públicos
concurridos. Sin duda, uno de los
lanzamientos más sorprendentes y
acertados de esta temporada de la firma
Blå Station, distribuida en nuestro país
por Dauco Designs.
Los creadores de esta colección son
Eva Prego y Cuto Mazuelos, diseñadores y
directores del estudio Stone Designs que,
desde Madrid, llevan años sorprendiendo
por la frescura e inteligencia de sus
creaciones. Su vínculo con la naturaleza
y su gusto por la sencillez, se aprecian al
afrontar cada nuevo proyecto con el que
quieren llegar, antes que nada, al corazón
de las personas que lo van a disfrutar.
Entusiastas, creativos y próximos, buscan
inspiración en sus vivencias y aportan
una energía personal que se refleja en su
trabajo como se aprecia en esta entrevista.

Eva Prego y Cuto Mazuelos,
Estudio Stone Designs

¿Cómo surge la idea de una butaca
con bolsillo inferior?
La idea surgió en una estación
de esquí abarrotada. Ahí la gente
deposita sus cascos, mochilas y todo
lo demás encima de la mesa porque
no tiene otra opción. Fue entonces
cuando decidimos crear una pieza
de mobiliario que tuviese el espacio
necesario para que el usuario pudiese
guardar todas sus pertenencias.
¿En qué tipología de muebles
se ubica esta pieza, doméstico,
contract? ¿O se diluyen las
fronteras?
Es una pieza que estamos
prescribiendo mucho en nuestros
proyectos de contract como hoteles
y oficinas y está teniendo mucho
éxito porque soluciona un problema
habitual en espacios públicos. Pero,
por supuesto, su uso no está limitado a
estos espacios. Las diferentes opciones
de acabados y colores permiten que
encaje en cualquier entorno, tanto de
uso público como privado.
¿Cómo ha sido la experiencia de
trabajar con una empresa con una
cultura tan alejada de la nuestra
como Blå Station?
Empezamos a trabajar con Blå
Station en el año 2013. La primera
pieza que diseñamos para ellos fue

el panel acústico Ginkgo. Desde el
primer momento, tuvimos mucha
afinidad con la compañía y con su
manera de trabajar y en ningún
momento hemos sentido que su
cultura esté alejada de la nuestra,
¡todo lo contrario! Nos encanta
diseñar mobiliario para empresas
escandinavas y japonesas por su
atención al detalle y la calidad
inmejorable del producto final.
¿Tenéis algún proyecto en cartera
con Blå Station?
Desde que empezamos a
trabajar con Blå Station no hemos
dejado de pensar en nuevas piezas
y sistemas que aporten algo más
a lo que hay ahora mismo en el
mercado. Estamos ampliando la
familia Pocket con piezas que se
lanzarán próximamente y tenemos
otras sorpresas en las que estamos
trabajando y de las que esperamos
poder desvelaros algo muy pronto.
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LA ESENCIA
DE LA NUEVA
OFICINA
TEXTO MARCO BRIONI
FOTOGRAFÍA BEFREE, ARCHIVO JG GROUP

60/40

JG Group presenta su nuevo programa
60/40, un sistema de almacenamiento
front-office con soluciones interiores
individuales y colectivas, alturas,
longitudes, materiales, tapizados y
colores que permite vertebrar los
espacios de trabajo contemporáneos.
60/40 es la esencia de la nueva oficina.
60/40 de JG Group es un programa
modular, diseñado por el estudio
Ovicuo, que permite zonificar, generar
espacios y articular puestos de trabajo
proporcionando conectividad, zonas de
apoyo, particiones blandas, soluciones
acústicas y forros de pared.
Los módulos que componen el sistema
60/40, de diferentes alturas y longitudes,
con diversos accesorios y estantes
metálicos, permiten una total libertad
compositiva en la oficina, enriquecida
por su paleta de colores, materiales y
superficies tapizadas. Además de una
absoluta flexibilidad, el programa permite
integrar los espacios construidos en una

Innovador sistema
de almacenamiento
que permite
articular los
espacios de trabajo
imagen corporativa
determinada
gracias al repertorio
de soluciones
cromáticas y
formales que
propone.
Los módulos
base, que generan
todo el programa,
se caracterizan
por sus puertas
asimétricas,
un detalle de
personalidad que
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embellece el conjunto. Estas puertas
presentan un acento en su perímetro
que, junto al sistema de apertura y el
cambio entre grosores, genera juegos de
sombras, volúmenes y profundidades que
crean una agradable tensión estética.
El programa 60/40 de JG Group
es la respuesta dinámica integral a las
necesidades inminentes de los nuevos
espacios de trabajo.
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¿QUÉ HACE UNA
BICICLETA EN MI
OFICINA?
La aparente humanización del loft
cool de esta historia convive con
una pérdida de valores que tiene
desconcertados a los que trabajan ahí,
frente a un anticuado y confianzudo
becario que ha cumplido los setenta y
está al cabo de la calle de moderneces.
Inquietante moraleja…
TEXTO MARCEL BENEDITO
FOTOGRAFÍA CORTESÍA WARNER BROS

La bicicleta que lleva Anne Hathaway en
“The intern” (El becario, Warner Bros,
2015) es mucho más que el vehículo
de un gag en el que su asistente se ve
obligada a corretear atribulada por los
pasillos de la oficina tomando nota de sus
instrucciones. Es un símbolo. Es, ni más ni
menos, que el fetiche de una nueva forma
de entender el mundo del trabajo frente
al arcaico, convencional y encorbatado
concepto que tiene el personaje de
Robert de Niro en la historia. Un hombre
jubilado y viudo que accede a un trabajo
menor en una startup de moda online
como consecuencia de un programa de
reinserción social.
La bicicleta, y el propio open space
del loft neoyorkino donde se ubica la
empresa (por cierto, disponible en este
mismo momento para su alquiler), son
los atributos visibles de una generación
acelerada, despersonalizada y embriagada

oficina moderna
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de inputs digitales que, según los
guionistas, no acaba de pisar la realidad
del mundo exterior. De Niro, desubicado
entre jovencitos tecnológicos, encarna,
por el contrario, los valores inmarcesibles
de las relaciones humanas tradicionales.
La joven ejecutiva va descubriendo, a
medida que avanza la historia, que el
viejo becario posee más sabiduría colgada
de la mochila de su vida que todos los
millennials que la rodean, juntos. Al final,
adoptará el papel de la nieta desnortada
que llora en los hombros de su abuelo
(tampoco está tan mal dejar unos mocos
en los hombros de Toro Salvaje).

Dos estilos de
vida y trabajo
diferentes
muestran sus
contradicciones
El mensaje de la historia, levemente
nostálgico, ligeramente romántico y
un pelín tradicionalista (eufemismo por
no querer hacerle pupa) representa la
confrontación de dos estilos de vida.
Y, a pesar de la inevitable moralina
hollywoodense, también ilustra, sin
querer pero con simpatía, cierta
ambigüedad propia del mundo del
trabajo actual.
La ambientación amable cercana a la
atmósfera de un típico loft de Brooklin,
propia de una oficina contemporánea,
con espacios acristalados, vistas a la
ciudad, suelos de cemento, montacargas
y lámparas industriales, se corresponde
a lo que entendemos por un workplace
agradable, orientado a la colaboración y
pensado para las personas. Sin embargo,

éstas parecen un poco absorbidas por
sus pantallas, infelices sin los valores que
poseía la generación anterior.
Es como si quisiera indicar que la
nueva generación ha vendido su alma al
diablo a cambio de un espacio de trabajo
aparentemente más humano pero, en el
fondo, tan despiadado o más que el de
los años 50. Apenas se salva del proceso
de alienación del grupo la secretaria
dicharachera, y para demostrarlo la
pintan con una mesa repleta hasta arriba
de papeles y trastos. Papeles contra bits.

El poder oculto de la rebeldía contra la
tecnificación.
Desde la bicicleta hasta las camisas
abotonadas, la historia está llena de
clichés. Pero la moraleja final, sobre el
poder de la experiencia, no deja de
reflejar cierta desconfianza a los modernos
espacios de trabajo que tal vez, sólo
tal vez, puede estar ensombreciendo el
espíritu de la gente joven. Trabajamos en
un espacio guay, parecen pensar todos
apretaditos con sus ordenadores. Pero…
¿valía la pena el cambio?
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ESPACIOS
EMOCIONALES
PROYECTO OVICUO DESIGN TEXTO ALEX CIENFUEGOS FOTOG RAFÍA ARCHIVO OVICUO

El Espacio Familias del Hospital San
Juan de Dios de Barcelona, concebido
para los servicios de carácter emocional
que se brinda a los acompañantes de
los pacientes, es un proyecto pionero
que se aleja de la imagen hospitalaria
a través de materiales, recorridos y
disposición del mobiliario. Un espacio
diseñado por Ovicuo Design para

adaptarse a una gran variedad de
situaciones.
Si bien el principal objetivo de un
centro hospitalario es la curación de las
personas, este espacio pretende ir más
allá. A partir de un equipo humano de
excelentes profesionales y voluntarios,
se propone un conjunto variado de
actividades para
mejorar el día a día
de las personas,
tanto dentro como
fuera del centro.
En este área,
de unos 850 m2,
se encuentran
los servicios de
voluntariado,
atención espiritual
y religiosa,
atención al cliente,
asociaciones,
child life y trabajo

social. Todo estrechamente vinculado
al departamento de experiencia de
usuario del HSJD. Adicionalmente, el área
social ofrece los servicios de biblioteca,
banco de alimentos, cocina, espacios de
capacitación, salas de reunión y formación
y otros aún por implementar.
La ortogonalidad de la estructura
arquitectónica se rompe completamente
para generar diagonales y recorridos
no lineales. Las salas asistenciales están
distribuidas alrededor de una plaza
central que permite la visión global y la
distribución del espacio. La zona social,
en cambio, es completamente adaptable
a través de un conjunto volúmenes eje y
puertas correderas que permiten subdividir
el espacio en función de las actividades.
La solución requería de un proceso
de diseño de servicios de carácter
participativo y colaborativo con los
futuros usuarios. De estos talleres
surgieron aspectos clave del proyecto
como la necesidad de establecer

hospital san juan de dios

Se recogen
propuestas
planteadas por
trabajadores,
voluntarios
y familias,
implementadas a
nivel espacial

colaboraciones entre los diferentes
servicios del hospital o replantear
el modelo de asistencia-consulta
tradicional. Estos aspectos se abordan
en el proyecto mediante un gran espacio
de trabajo compartido y la generación
de tres tipologías de sala de atención
completamente diferentes en función
en la proximidad con las familias que
requiere cada caso.
La antigua farmacia y el edificio anexo
se han unido y transformado para dar
lugar a un espacio que conecta el interior
con el exterior del edificio a través de la
luz y la relación constante del parque de
Els Pins.
El Espacio Familias se ha convertido
en un nuevo acceso del hospital y un
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lugar de convivencia. Un área del hospital
donde llevar a cabo actividades para la
mejora del bienestar de las personas.

Los responsables del diseño son Acelino
Díez, Salvador Casablancas, Javier Nieto
y Oriol Ventura, de Ovicuo Design, con
la colaboración de Cristina Bustillo. La
arquitectura es de Salvador Casablancas;
los asistentes de diseño, Marina Bertrán,
Marta Muñoz, Nil Vicens y Lenna Macau.
La constructora es Soleme Girona 2021
dirigida por Javier Linacero y Aitor Cruz. La
iluminación se ha resuelto con equipos de
Flos y Foscarini. El mobiliario es de Vitra,
Buzzi Space, Muuto e Inclass.
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TRANSPARENCIA
PARLAMENTARIA
PROYECTO BLOCHER PARTNERS TEXTO MARCO BRIONI FOTOGRAFÍA HEINRICH HECHT

Los arquitectos Blocher Partners
transforman el recién inaugurado
edificio del Parlamento de Baja Sajonia,
en Hannover, con los requisitos de la
arquitectura contemporánea. Agregan
una estructura interna al conjunto
que, no sólo cumple con los más altos
estándares técnicos, sino que refleja
el concepto moderno de democracia a
través de una arquitectura atemporal.
El edificio del Parlamento de Baja
Sajonia es un collage de diferentes
épocas: se construyó originalmente
como un modesto edificio con
entramado de madera durante el
mandato del duque Georg von
Calenberg en 1637. En 1817, bajo la
dirección de Georg Ludwig Friedrich
Laves, el Leine Palace cobró el aspecto
clásico que lo define hasta hoy. El
edificio fue destruido en la Segunda
Guerra Mundial, pero el arquitecto
Dieter Oesterlen lo convirtió en

Parlamento en 1962. El conjunto fue
considerado una expresión ejemplar de
la todavía incipiente democracia alemana
de posguerra. Cincuenta años después,
era necesaria su remodelación.
Mientras conservaba la fachada
Oesterlen, Blocher Partners reconstruyó
por completo el interior del edificio.
Todos los elementos técnicos, filtros,
aire acondicionado y componentes de
insonorización, están ocultos en el techo
suavemente arqueado de la cámara. Los
miembros del parlamento disfrutan de
una vista de la ciudad desde la cámara de
plenos a través de la fachada acristalada.
El esquema interior del edificio es
discreto, con salpicaduras de color que
se crean mediante el uso de materiales
y el énfasis en elementos lineales.
Destaca el área semicircular, donde se
celebran los plenos, con un esquema
de colores en varios tonos de gris claro.
El corazón de la cámara está revestido
con elegantes paneles de nogal, detrás

de los cuales se acomodan las salas de
prensa y de visitas. Microperforaciones
en la madera, secciones de pared
independientes revestidas con paneles
metálicos fonoabsorbentes y una
alfombra gris claro aseguran que la
acústica sea excelente. El nuevo y
deslumbrante pórtico blanco actúa como
un punto central de atención y, desde
aquí, los visitantes pueden ver lo que
sucede en la cámara plenaria.
Wilkhahn proporcionó los asientos
para esta cámara. El objetivo era que
los muebles reflejaran el lenguaje de
diseño claro del edificio remodelado
y, al tiempo, que los parlamentarios
disfrutaran de un alto nivel de confort en
todos los aspectos. Para ello, se adaptó la
silla de conferencia Sola, diseño de Justus
Kolberg, que cumple con los requisitos.

parlamento baja sajonia

El paisaje urbano
se convierte en
telón de fondo
para los oradores
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La esbelta silla de trabajo Sola de Wilkhahn
destaca por las líneas de su marco de aluminio.
La carcasa está montada de forma giratoria en
la parte delantera y conectada en la trasera con
el soporte por dos muelles. La columna central
está fijada al suelo para que las sillas puedan
moverse hacia delante y atrás. Si no se están
utilizando, los resortes de retorno las alinean
automáticamente con la mesa. Se conserva la
apariencia consistente del semicírculo, pero
los parlamentarios pueden disfrutar del efecto
estimulante del movimiento. Sola está cubierta
con el mismo cuero gris claro utilizado para los
escritorios integrados en las mesas.
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ALREDEDOR DE
LAS PERSONAS
PROYECTO IC-10 TEXTO MARCO BRIONI FOTOGRAFÍA ANDREA PÉREZ MALDONADO

Conscientes de la evolución de los
espacios colectivos y situando en
el centro a las personas, el estudio
IC-10 proyecta esta clínica en
Barcelona con espacios flexibles,
creativos e innovadores que valoran
la interconexión entre visitantes y
empleados.
Bajo la dirección de la diseñadora
Elga Hidalgo se ha llevado a cabo el
proyecto de la clínica de reproducción
asistida Fertty, de Barcelona. Se trataba
de diseñar la adecuación de un local
comercial de planta baja para una clínica
sin afectación estructural, ni de fachada.
En este proyecto se ha dado especial
relevancia a la claridad de lectura de la
actividad del edificio para los usuarios a
través del espacio, plasmando los valores
de la marca y rompiendo con la aséptica
imagen habitual de las clínicas.
El objetivo de los interioristas ha sido
crear un lugar elegante y desenfadado,

que transmita sensación de acogida
y calidez pero que, a la vez, respire
modernidad y tecnología. Valores que
se asocian, de forma efectiva, a las
funciones de la clínica orientada a la
reproducción asistida.
La altura del techo y el color blanco
reflejado con molduras en el techo,
paredes y puertas, han sido esenciales
para conseguir
la calidez y
la elegancia
buscadas. Se
persigue la
naturalidad con
luz indirecta en los
paneles del pasillo
y con imágenes
retroiluminadas en
salas de espera.
Se han utilizado
focos empotrados
y orientables de
Indeluz.

Para dar carácter al entorno se ha
trabajado con piezas de mobiliario con
carácter que plasman los colores de
la marca. Las líneas minimalistas del
espacio y los elementos de escayola
en el techo construyen una atmósfera
recogida y de confort.

fertty
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Un lugar elegante y
desenfadado, cálido
pero que respira
modernidad y tecnología

El pavimento es porcelánico imitación
mármol de Durstone y en los cabeceros
de los boxes se utiliza baldosa Noa de
Porcelanosa. Los muebles de oficina son de
Actiu y los complementos de Maisons du
Monde. Los apliques luminosos de pared
son de La Redoutte.
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CENTRALITA:
EL INTERMEDIARIO
IMPRES
El trabajo de la operadora, intermediaria
entre interlocutores telefónicos, empezó siendo
una necesidad técnica y acabó creando una
profesión entre la secretaría y la recepción. Las
centralitas telefónicas, filtro humano al exceso
imparable de comunicación, han abandonado
las clavijas pero no su razón de ser.
TEXTO MARCO BRIONI
FOTOGRAFÍA FUNDACIÓN TELEFÓNICA

Hasta que se inventó la centralita
automática en 1891, la conexión
entre dos teléfonos no podía hacerse
directamente y sin intermediario, sino
que era necesario que una centralita los
enlazara. En las centralitas manuales la
distribución de llamadas se hacía con
operadoras (casi siempre eran mujeres)
que enchufaban la clavija en la toma que
correspondía al destinatario.
La proliferación exponencial de los
teléfonos obligaba a la existencia de
muchísimas centralitas y operadoras,
que ejercían una labor incesante y
frenética. Cuanto más larga era la
distancia, más centralitas estaban
implicadas, más operadoras tendrían

que insertar las clavijas de la red y, en
consecuencia, más tiempo había que
esperar para llegar al destinatario. Las
operadoras se profesionalizaron pronto
y la celeridad y precisión acabaron
siendo la clave de su trabajo.
Sin embargo, el uso de la centralita
manual implicaba también la pérdida de
privacidad, ya que las operadoras podían
escuchar las llamadas o manejarlas a su
antojo. Esta circunstancia fue el germen
inspirador de la centralita automática.
El conmutador Strowge permitía que
la persona que llamara pudiera contactar
directamente con el destinatario sin
pasar por la centralita manual. Esto se
conseguía con un complejo selector

constituido por un tambor que tenía
diez hileras y cien contactos por hilera.
Cada uno de estos contactos se dirigía
directamente a la línea de un abonado.
En noviembre de 1892, se puso en
marcha la primera centralita de conmutación
automática en La Porte (Indiana). Con
los años, los ingenieros de la empresa
perfeccionaron la patente inicial y
aumentaron la complejidad y cantidad de
contactos admitidos por el conmutador
(llegaron a patentar un selector de 1.000
posiciones en 1892). La centralita automática
empezó a difundirse por diversas ciudades y
dio el salto a Inglaterra en 1897.
El concepto de centralita automática
observó nuevos inventos y progresos que

centralita
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CINDIBLE
El funerario que
inventó la centralita

avanzaban en complejidad, velocidad
y prestaciones. El sistema de botones
de Strowger fue abandonado con la
llegada del marcador rotatorio que
nos ha acompañado durante todo el
siglo XX y, curiosamente, no ha sido
hasta hace relativamente poco que los
botones han vuelto al teléfono.
La centralita ha seguido su
evolución y hoy continúa siendo un
elemento imprescindible en la red
de telecomunicaciones. Los equipos
de transmisión y conmutación
posibilitan la conexión entre las líneas
de los abonados, que acaban en
las centralitas, y mediante enlaces
intercentrales se comunican con otras

centralitas de igual o distinta jerarquía.
A pesar de la comodidad
de la centralita automática, las
centralitas manuales han persistido
con fuerza hasta los años 60 (en
España, algo más), debido a que
las operadoras fueron asumiendo
nuevas responsabilidades y funciones
más allá de la simple conexión
de clavijas. Poco a poco, muchas
de estas profesionales fueron
tomando carácter de secretarias de
las compañías y, entre sus tareas,
destacaban ciertos aspectos del
trabajo administrativo de oficinas
y recepciones. Esto justificó su
permanencia en el sector.

Almon B. Strowger era propietario
de una empresa de pompas
fúnebres en Kansas City. En 1886,
decidió que, para captar más
clientes, era indispensable tener
una línea telefónica propia, que
era una novedad. Para su sorpresa,
la instalación del teléfono en la
funeraria no solo no aumentó el
número de clientes, sino que éstos
disminuyeron. Strowger acabó
descubriendo que, en la centralita
manual de Kansas City, la operadora
que debía conectar las llamadas a su
empresa las estaba desviando a la
funeraria de su marido.
Eso le llevó a buscar un sistema
de conexión automática que
permitiera a las personas que
llamaran dirigirse exactamente a su
destinatario sin tener que pasar por
la arbitrariedad de una operadora.
En consecuencia desarrolló un
sistema de centralita automática, el
conmutador Strowger, que patentó
en 1891. El éxito del invento le llevó
a fundar una compañía que explotara
su patente, The Strowger Automatic
Telephone Exchange Company.
A pesar de la relevancia del
conmutador automático, Strowger
acabó vendiendo la patente por
1.800 dólares. Dejó su empresa en
1896 y emigró a Florida, donde se
desentendió de su invento y volvió
al oficio de la funeraria.
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NOS VEMOS EN ORGATEC

Te presentamos algunas novedades y
además estaremos allí con el número 07.

profesional

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

ADEYAKA BCN
Proyectos integrales de oficinas
Rambla Catalunya, 98, 8º 1ª
08008 Barcelona
T. (+34) 932 173 996
www.adeyakabcn.com

BISLEY SHOWROOM
Mobiliario de Oficina
C/ Marques del Duero, 3, Bajo izda.
28001 Madrid
T. 606 601 742
www.bisley.es

BOS 1964
Mobiliario para Áreas Ejecutivas
Avda Diagonal, 456, 5º
08006 Barcelona
T. (+34) 93 237 09 42
www.bos1964.com

Koff Office Furniture Projects
Master Authorised Dealer Partner - Spain
showroom: C/ Príncipe de Vergara, 9
28001 Madrid
T. (+34) 916 398 915
www.koff.es

Hettich Iberia
Soluciones en herrajes innovadoras
Pol. Ind. Etxezarreta, 3
20749 Aizarnazabal, Gipuzkoa
T. (+34) 943 897 020
www.hettich.com

MATIMEX
Cerámica de gran formato para la
arquitectura contemporánea
mae y oficinas centrales: C/ Comercio, 7
12550 Almazora (Castellón)
T. (+34) 964 503 240
oficina técnica: Paseo de Recoletos, 6
28001 Madrid
matimex@matimex.es
www.matimex.es

ONDARRETA
Diseño y fabricación de mobiliario
de hogar y colectividades
Zuaznabar, 83
20180 Oiartzun (Gipuzkoa)
T. (34) 943 49 03 01
www.ondarreta.com

Hemos asistido a la conferencia de prensa de la
que, sin duda, se considera la muestra europea más
importante del sector workplace. Según nos explicaron
sus organizadores, esta edición aporta planteamientos
y novedades que revolucionarán el mundo del diseño
de oficinas con una perspectiva emocional que pone a
las personas en el centro del nuevo espacio de trabajo.
Por eso, nos vamos a adelantar y en la próxima
edición te presentamos algunas de las novedades
y tendencias más relevantes que podrán verse en
Orgatec, sabiendo que esta edición presenta nuevas
ofertas para proyectistas y arquitectos. Además,
estaremos presentes en la feria con una edición
especial bilingüe inglés/español que consolidará la
implantación de DISTRITO OFICINA como canal de
comunicación del sector a nivel internacional.
Tanto si eres arquitecto o interiorista, como diseñador,
fabricante o facility manager, no te puedes perder el
próximo número 07 de la revista. El número estrella.

SERVITEC OFICINA S.L.
Mobiliario de oficina e interiorismo
showroom fira barcelona gran via:

C/Amadeu Torner, 33-37. 08902
L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
showroom sabadell:

Ctra. Barcelona, 250. 08205 Sabadell,
(Barcelona)
T. (+34) 93 710 39 40.
www.servitec.cat

Simon Connect S.L.
Interruptores
C/ Diputacion, 390
08013 Barcelona
T. (+34) 902 109 100
www.simon.es

profesional

Bernadí

Tu empresa en la

Mobiliari d’Oficina

Guía Profesional
Contacto:
hola@distritooficina.com
T. (+34) 647 577 727

DURAVIT
Equipamiento integral de baños y aseos
Pop Up Store
C/ Trafalgar, 51
08010 Barcelona
T. (+34) 902 387 700
www.duravit.es
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ANDREU WORLD
Mobiliario de diseño
C/ Los Sauces 7, Urb. Olimar
46370 Chiva (Valencia)
T. 961 805 700
www.andreuworld.com

DAUCO DESIGNS S.L.
Mobiliario de oficina y contract
C/ Doctor Ferran, 2º 4ª
08034 Barcelona
T. (+34) 934 322 103
www.bene.com

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

ERCO ILUMINACION, S.A
Iluminación
C/ El Plà, 47
08750 Molins de Rei, Barcelona
T. 936 801 110
www.erco.com/es

FANTONI ESPAÑA
Mobiliario de oficina
C/ Pintor MaeIla, 32, 1º 7ª
46023 Valencia
T. 960 016 395
www.fantoni.es

FLUVIA
Iluminación
C/ Musgo 3, Planta 2ª
28023 Madrid
T. (+34) 917 080 555
www.fluvia.com

JG GROUP
Mobiliario de Oficina
Carretera B-140 Sabadell a Mollet (Km 5)
08130 Santa Perpetua de Mogoda,
(Barcelona)
T. (+34) 935 443 434
www.jggroup.com

MADE DESIGN
Soluciones oficina
Polígono Industrial Pla d’en Coll
C/ Camí de la Font Freda, 17, nave 4
08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
T. (+34) 935 616 595
www.planningsisplamo.com
www.madedesign.com

INCOGA SMART BUILDING

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

Construcción inteligente especialista
en Retail y sedes corporativas
madrid: C/ Pedro Teixeira, 8,
Edif. Iberia Mart I, 9ª Plta.
barcelona: Portal de l’Àngel, 36, 2º
la coruña: Ctra. Baños de Arteixo, 33
méxico: Miguel de Cervantes Saavedra
233, Piso 1 Colonia Ampliación Granada,
Delegación Miguel Hidalgo 11520 CDMX
T. 902 99 55 75
www.incoga.com

Tu empresa en la

Guía Profesional
ORTEGA MOBILIARIO
Mobiliario de oficina y equipamientos
Avda. Marina Española
30007 Murcia
T. (+34) 609 626659
www.ortegamobiliario.es

TARKETT
Fabricantes de suelos para
espacios de trabajo
Avda. del Llano Castellano, 4ª Plta.
28034 Madrid
T. (+34) 91 495 14 00
info.es@tarkett.com
www.profesional.tarkett.es

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

USM Sistemas Modulares
Vallespir, 9
08970 Sant Joan Despí (Barcelona)
T. +34 933 390 204
www.usm.com

Contacto:
hola@distritooficina.com
T. (+34) 647 577 727

Wilkhahn
Mobiliario de Oficina
C/ Apolonio Morales, 13-A2
28036 Madrid
T. (+34) 915 158 580
www.wilkhahn.es

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

XAL ILUMINACIÓN S.L.
Diseño, fabricación y comercialización
de soluciones de iluminación arquitectural
interior y exterior
Plaça Duc de Medinaceli, 5 bajos
08006 Barcelona
T. (+34) 935 951 780
www.xal.com
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interiorismo
estratégico,
MUCHO
MÁS QUE
INTERIORISMO
Iván Cotado
Director Creativo en Iván Cotado Diseño de Interiores

Por mucho que pese a algunos, titulaciones académicas aparte,
la decoración tan sólo es la «cáscara» del interiorismo. Por sí sola
no es nada, y con un interiorismo sin fundamentar debajo resulta
pretenciosa e inerte. Es decir, interiorismo del malo.
Después de años tratando de concretar y trasladar las
virtudes del buen interiorismo corporativo a través de los
medios a mi alcance: blog, libro (Un lustro de Hinteriorismo),
colaboraciones en medios, cursos, charlas, mesas redondas…
me encuentro con que la sociedad confunde la función del
interiorismo con los beneficios que puede aportar.
La belleza (siempre relativa) de un espacio no es un beneficio,
aumentar la productividad de una plantilla, sí. Seleccionar el
equipamiento de unas oficinas es una función del interiorismo,
no un beneficio. Elegir el color o el material que recubrirá un
paramento es una función del interiorismo, el beneficio está en
la interacción emocional que tendrá con el usuario.
El batiburrillo de profesionales que pululan en torno al
interiorismo, cada uno con sus intereses particulares, ha
confundido a una sociedad que no sabe lo que un interiorista

puede hacer por la optimización productiva de una empresa
gestionando, por ejemplo, la interacción entre empleados, el
sentimiento corporativo o la estructura jerárquica; por nombrar
sólo tres ejemplos.
Asimismo, todavía son pocos los empresarios que de motu
proprio entienden y utilizan el interiorismo corporativo dentro
de su marketing mix. A pesar de que no conozco herramienta
que tenga mayor incidencia estratégica en todas y cada una de
las 4P del marketing (product, price, place, promotion).
Más allá de la obvia función estética y superficial, los
beneficios del interiorismo para las empresas son estratégicos
y deberían formar parte de cualquier plan de marketing. Es
por ello que, tratando de combatir la confusión generalizada,
venimos llamando a nuestra profesión INteriorismo EStratégico.
Queremos enfatizar con ello que nuestra propuesta de valor
está enraizada con la de la empresa. Somos su altavoz de cara al
exterior y su primer, y más sutil, gestor interno.
Mediante INteriorismo EStratégico somos capaces de
imprimir en los espacios la verdadera esencia de una empresa.
Eso sí es un beneficio, con todo lo que ello conlleva: coherencia,
credibilidad, sensibilización, recuerdo, empatía… Somos capaces
de mejorar la ergonomía, optimizar los recursos propios (humanos
y económicos), mejorar la productividad, activar la iniciativa de los
empleados y alimentar su sentido de pertenencia.
La «cáscara», sin embargo, carece de beneficios sostenibles en el
tiempo. La decoración por sí sola, efectista pero inocua, hace acopio
de modas y tendencias que alimentan la maquinaria del consumo
rápido. Los cambiantes estilos de decoración ilustran publicaciones
y confunden al público, a caballo entre lo retro, lo industrial y lo
ecléctico. Y, últimamente, con vegetación en todas partes.
Sin ánimo de demonizar a nadie, los interioristas corporativos
hemos de incidir de forma clara en los beneficios que nuestra
profesión aporta a las corporaciones y, por ende, a la sociedad.
Somos una herramienta empresarial y formamos parte de una
estrategia, no somos la guinda de un voluptuoso pastel.

www.distritooficina.com

¡Nueva página web!
Diseño, cultura y tendencias
del espacio de trabajo, día a día.
Descúbrela

Fantoni España
C/Pintor Maella 32 Esc. 1 Pta7
46023 Valencia
+34.960.016.395
www.fantoni.es
info@fantoni.es

ACOUSTIC ROOM

SMART SPACES

Crear un espacio acogedor dedicado
a los momentos privados, al bienestar
acústico y a la concentración. Para una
o varias personas, en los lugares más
dispares. Con un sistema único.

www.fantoni.it

