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La soportable
levedad
Hay dos crónicas posibles. Una
es la que pretende dar cuenta de
cada nuevo diseño presentado en
la feria. El relato de una aventura
en la que ha participado todo
el equipo de la compañía, con
ideas discutidas en reuniones interminables, problemas técnicos a resolver y
mensajes que le dan vida. Productos empujados por la ilusión de encontrar su
destino en el mundo del workplace que, entre todos, sustancian y dan sentido
a un encuentro comercial del tamaño de Orgatec.
En las páginas que siguen hemos realizado una selección muy cuidadosa de
la inmensa e intensa oferta que componen todas esas aventuras tras las que
hay grandes equipos humanos. Y, no sólo intentamos explicar en imágenes
la esencia de la muestra, sino que, además, con el punto de presunción que
anima al cronista, nos hemos atrevido a destilar unas conclusiones en forma de
tendencias. Las siete claves del nuevo panorama del mundo del trabajo, a las
que las compañías responden con sus propias e ingeniosas soluciones.
Muchas de esas tendencias vienen siendo formuladas por las nuevas
exigencias corporativas y, simplemente, constatamos que ya se han convertido
en realidad. Otras, apuntan hacia un futuro interesante en el que las personas
son el centro de todas las decisiones. Estamos de acuerdo en este enfoque y,
si nos falta convicción, sólo hay que leer la entrevista que hemos realizado a
la gran Sevil Peach en este mismo número, para entender que se trata de un
camino sin retorno.
Hay otra crónica posible.
La que deja a un lado todo aquello que nos ha llenado los ojos y los oídos
durante unas jornadas intensas e intenta percibir un “algo” que está un poco
más allá de los sentidos. La crónica de un perfume evanescente que nos
sugiere sinapsis entre objetos y personas. Relaciones ocultas entre cosas y
estados de ánimo que no se pueden explicar porque cada uno sabe cómo las
gestiona. Es la historia sutil que se esconde detrás de los nuevos espacios de
trabajo y susurra la forma en que nos vinculamos con ellos. Es la espuma que
produce el café del diseño.
Cuando se habla de provocar y seguir las emociones y se apunta al
bienestar como el máximo logro de las oficinas de pasado mañana, se está
hablando de esa mitad invisible que va a definir nuestra vida y la de nuestros
hijos. Se habla de un conjunto de ideas e intenciones diseñadas para hacer
más soportable la levedad de nuestro ser.
Sin duda, éste ha sido un Orgatec que vale la pena recordar.
Marcel Benedito, Director Editorial.
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SITZBOCK

SUELOS HÍBRIDOS

El estudio de diseño RSW ha desarrollado para Wilkhahn el asiento

Nuevo pavimento de vinilo tejido de la

Sitzbock que permite una variedad de posturas diferentes. Admite

colección Hybrid presentado por 2Tec2

varias posibilidades de sentada. Está moldeado en polipropileno

en doce colores. Está inspirado en las

teñido en negro, blanco, gris o naranja. Con sólo 4,8 kg de peso, estos

teorías del diseño biofílico. Con apariencia

asientos son fáciles de colocar en grupos para reuniones espontáneas,

de alfombra, es la armonía perfecta entre

se pueden apilar hasta cuatro de forma transversal o dejar al aire libre durante un tiempo. Para

suelos duros y blandos combinando lo

obtener un poco más de comodidad se puede incorporar una almohadilla de fieltro antidesli-

mejor de ambos mundos. Incorpora la tec-

zante en color antracita, grafito o mango para obtener combinaciones de color adicionales.

nología patentada “Respaldo de confort”,
un fieltro reductor de sonido.

ACÚSTICA AVANZADA
Los paneles acústicos Lessen de Vertisol
son elementos modulares y modulables

LÁMPARA VERSÁTIL

diseñados para reducir la contaminación
acústica y, a la vez, aportar diseño a la

Beam de Muuto es una lámpara de mesa

estancia. Disponible en varios formatos y

LA MESA DE FOSTER

adaptable a cualquier pared o techo, están

Walter Knoll presenta la mesa auxiliar

en ambos extremos, el usuario puede elegir

recubiertos por tejidos Vertisol altamente

que complementa el sistema de banqueta

entre tres volúmenes diferentes y alterar

resistentes a la abrasión y fáciles de

tapizada Foster 620. La pata de madera

gradualmente la luz emitida en cada extremo

limpiar. Cuentan con altas propiedades de

maciza parece estar enraizada en el suelo, las

a través del giro de un dial regulador de in-

absorción acústica (Clase A) sin sacrificar sus

superficies de las mesas en negro, bronce o

tensidad. Posee base giratoria y un elegante

características ignífugas.

cobre aportan acentos naturales al espacio.

cuerpo de aluminio anodizado.

versátil, moderna y de uso intuitivo. Con la luz

WELCOME
TO A NEW
WORKING ERA
WOODS + EXECUTIVE STORAGE BY

Fantoni España — C/Pintor Maella 32 Esc. 1 Pta7 — 46023 Valencia +34.960.016.395 — www.fantoni.es / info@fantoni.es
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POTENCIA Y RESISTENCIA
La guía para cajones Quadro de Hettich
ofrece una potente técnica de precisión

THE HUT

junto con un excelente comportamiento

Las líneas simples y rectas de los cubículos

de deslizamiento. Gracias a unos perfiles

The Hut de Götessons están inspiradas

especiales de acero en los que se mueven

en el clásico juego Monopoly. La casa se

perfectamente hasta 180 bolas de acero.

puede utilizar para varios propósitos: como

La técnica se oculta elegantemente bajo

lugar de trabajo individual, como una

el fondo del cajón. En los muebles donde

pequeña sala de reuniones para sentarse o

unos elevados esfuerzos hacen necesaria la

como zona de relajación junto con el sofá.

máxima calidad y estabilidad, Quadro es la

The Hut está diseñado por Workspace

mejor solución.

Finland, Dong Uk Lee.

NATIVE FABRIC
Interface, fabricante de pavimentos
modulares, pionero en sostenibilidad global,
amplía su oferta con la nueva colección
Native Fabric. Con ella interpreta el diseño
atemporal de fibra natural con varios tonos
y tejidos en un total de ocho colores únicos.

BAI
Bai significa ‘sí’ en euskera y también es el
nombre de una línea de sillas y mesas con
múltiples tipologías de pie. Se incorpora a la
familia un nuevo modelo de mesa con pies
en cruz, disponibles en acero, madera de

PARA TODAS LAS TALLAS

roble o de haya. Una colección que llega a

Trim de Actiu es una silla orientada a entornos profesionales y operativos en los que se

su plena madurez gracias a la amplia gama

busca el cuidado de la salud. Su diseño se ha traducido en tres modelos: con respaldo en

de opciones que le otorgan funcionalida-

lámina de plástico, con respaldo entramado y con entramado tapizado. Su textura, a partir

des distintas para oficina o contract. Es

de una lámina de plástico, muy durable, crea una malla que genera la sustentación de la

un producto de Ondarreta diseñado por

espalda y potencia la ventilación, favoreciendo largas jornadas de trabajo y mejorando el

Ander Lizaso.

bienestar del usuario
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ENTRADAS
Kriskadecor presenta sus nuevas soluciones enmarcadas: The Frame, Shape Frame
y Boira Planter. Pueden funcionar como un
divisor de espacio o simplemente como
elementos decorativos. Una estructura
elegante con un marco de estilo clásico,
para espacios abiertos sin aislamiento. El

DADO

marco perimetral decorativo, al realizar un

Dado es un sofá modular confortable que surge de un preciso juego de proporciones,

vaciado de cadenas, funciona como una

volúmenes y color. Su tapicería propone una combinación a partir de la tela principal, de

puerta de entrada. En términos de diseño,

los ribetes y de una serie de pequeñas tiras que definen la forma del asiento, en especial la

el límite está en la imaginación.

costura que, a juego o en contraste, enmarca el tapizado interior que singulariza su diseño.
Dado permite múltiples combinaciones sumando distintos elementos. Es un diseño de
Alfredo Häberli que presenta Andreu World.

FLAT BOX
Los tabiques armario Flat Box son una
forma funcional y estética de dividir distintas
áreas de trabajo, compartiendo la gama
de materiales y acabados Flat by Artis.

ANTRACITA

Están compuestos de una carcasa autopor-

El stand de Porcelanosa Grupo en

LAUSANNE

tante con sistema de nivelación inferior y

Orgatec contó con los materiales más des-

Papelera de gran capacidad para zonas

superior y con puertas y traseras de 19 mm

tacados de sus ocho empresas. Metal Acero

de espesor. Los estantes interiores son de

Anthracite 3D Cubes de L´Antic Colonial fue

de paso presentada en el stand de Made
Design. Combina la robustez y acabado

chapa de acero lacado, con alojamiento

el mosaico que se empleó como revesti-

de la fundición de aluminio pulido y la

para carpetas colgantes. Se presenta en

miento en la zona expositiva. Sus sobrios

capacidad de transparencia del metal

modulación standard de 500 y 1000 mm de

cuadrados en metal permiten equilibrar

deployé. Se puede colocar una pieza de

ancho, compatible con los módulos diviso-

cualquier espacio a través de sus luces y

repulsado de aluminio para hacer la función

rios FlatDuo10.

sombras.

de papelera o cenicero-papelera.

Silla IN con Trimension®:
movimiento dinámico en 3D.

Pabellones de fabricación. Arquitecto: Frei Otto 1988. Diseño: wiege 2015.

design made in germany
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ASIENTO MODULAR
GRANDES ENTORNOS

INTUITIVA
PUREis3 de Interstuhl es una silla dinámica

Sistema es una colección modular de

Viccarbe compuesta por elementos inde-

BuzziSpace presenta BuzziBracks, un nuevo

pendientes que permiten configurar el sofá

sistema arquitectónico de Alain Gilles, que

a medida de las necesidades. Diferentes

invita a crear fácilmente zonas dentro de

brazos, respaldos, asientos y accesorios, a

grandes entornos abiertos, que pueden

los que se van sumando nuevos elementos,

modificarse y recrearse para servir a una

crean un sistema vivo. Los módulos

variedad de actividades. Disponible en una

tapizados se encuentran disponibles en

amplia gama de colores, actúa como un

tres alturas de respaldo diferentes y dos

escudo visual y acústico delineando áreas

tipos de asiento, con patas de madera o

de trabajo o relajación.

acero calibrado.

y ágil que se adapta de forma intuitiva a
cualquier usuario que se siente en ella.
La innovadora silla giratoria se adapta a
los movimientos de la persona sentada en
todas las direcciones. Esta movilidad de
360 grados se consigue gracias al uso de
materiales nuevos y únicos. La composición
especial de poliamida y fibra de vidrio ha
sido ampliamente desarrollada y probada.

ARC
Arc es un tejido tridimensional de lana que
coordina con los artículos Fusion y Tonic de

EL BOSQUE DEL FUTURO

Crevin. Arc ofrece un distinguido diseño

Woods es un sistema de mesas diseñado por el estudio Métrica que presenta Fantoni.

con excelentes prestaciones técnicas y una

En versión fija se distingue por sus sólidas patas de madera maciza. En la versión de altura

inherente resistencia a la propagación de

regulable, un mecanismo eléctrico integrado en la pata, realizada en aluminio pintado y

la llama. Su gama de colores alterna tonos

rechapado, permite adaptar el escritorio a las posiciones del cuerpo de la manera más

vivos con elegantes tonos tierra y puede

eficiente. El escritorio operativo permite integrar una pantalla revestida de tela y se completa

lavarse a máquina.

con accesorios estudiados para optimizar los espacios y facilitar la organización del trabajo.

60/40

By Ovicuo Design Bcn

Una nueva forma de organizar
los espacios de trabajo

Tel. +34 93 544 34 34
jggroup@jggroup.com
www.jggroup.com
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ARYN
Diseñada por Jonathan Prestwich, Aryn
de Inclass es una colección de sillas que
equilibra la forma y la función y es fascinante
desde cualquier perspectiva. Diseñadas para
optimizar el confort, están disponibles con
una base de cuatro patas o trineo, ambas

ESCRITORIO ACTIVO

apilables. Los asientos y respaldos están dis-

El soporte para equipos QuickStand Lite de Humanscale, ganador del premio Red Dot,

ponibles en doce colores plásticos vibrantes

transforma cualquier escritorio de altura fija en uno activo. El teclado ajustable y la platafor-

o tapizados completamente. Su resistencia

ma del brazo del monitor proporcionan una estabilidad excepcional mientras se escribe. Un

y capacidad de apilamiento garantizan

innovador mecanismo de contrapeso permite a los usuarios pasar de estar sentado a posi-

años de uso diario en una amplia gama de

ciones de pie con facilidad.

entornos públicos y privados.

ENTORNOS CREATIVOS
CHRYSLER

Con Fields de Kinnarps se pueden crear

La firma JMM presenta Chrysler de José

entornos compartidos, áreas de reunión,

Miguel Martínez-Medina. Una combina-

salas dentro de salas, áreas creativas y

ción de materiales extraordinarios para

COSA DE DOS

una familia de mesas auxiliares que no son

Bistro es un peculiar asiento vis a vis de

privados. Contiene elementos que sientan

redondas ni cuadradas, sino lobuladas y ma-

Extremis. Dos sillas y una mesita caben en

las bases para la cooperación, la comunica-

jestuosas. La colección está disponible con

120 centímetros que permiten colocar el

ción, los momentos comunitarios y sociales,

tapas en mármol, cristal lacado, madera,

mueble fácilmente en cualquier lugar. Pies

pero también para la concentración, el

piel y otros materiales y con remate de

y respaldos de acero inoxidable y tablero

estudio y el tiempo personal. Los diferen-

pletina plana en acero. Además, posee un

de aluminio, todo pintado en polvo en una

tes módulos se pueden combinar, unir y

perímetro en acero inoxidable color bronce,

paleta de colores frescos. Se apila rápida-

colocar en una amplia gama de formas

latón o negro.

mente y tiene soporte opcional para iPad.

diferentes.

espacios para trabajo concentrado o

DAVOS
by Nahtrang
Made Design Barcelona by Planning Sisplamo SL
T. +34 935 616 595 | www.madedesign.es | www.planningsisplamo.com
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SOFT WORK
Vitra y los diseñadores Edward Barber y Jay
Osgerby han desarrollado el nuevo sistema
de asientos Soft Work. En lugar de crear un
entorno de trabajo centrado alrededor de

BETWEEN

un escritorio con sofás periféricos, en Soft
Work son las mesas de trabajo las que se

El concepto de mobiliario de oficina

acomodan alrededor de una zona de asiento.

BeTween de Studio Makkink & Bey pre-

Ofrece una plataforma muy versátil tanto

sentado por Proof fomenta la adaptación

para personas como para equipos. Además

del entorno laboral a las necesidades. Es

de opciones de asiento ergonómicas, los

una estación de trabajo multifuncional

usuarios también encuentran prácticas su-

que agrega un elemento lúdico al espacio.

perficies de apoyo, tomas de alimentación

Puede ser utilizado en posición vertical

y cargadores de baterías. Las mesas y sillas

como punto de referencia, de lado como

móviles pueden ponerse y quitarse según

La asociación entre Claudio Bellini y Pedrali

divisor de sala o punto de reunión, o por

sea necesario, y el uso de paneles adicionales

ha dado vida a Elinor, un asiento ejecutivo

separado como un escritorio, una silla y una

permite crear espacios en los que trabajar

con base y reposabrazos de aluminio fundido

mesa auxiliar.

con concentración y silencio.

ELINOR

a presión y una sensación muy cómoda y
envolvente gracias a la espuma de poliuretano inyectado, tanto en asiento como
en respaldo. Elinor incorpora las diferentes
actitudes y enfoques de la vida laboral.

NEST
La altura del sofá Nest de Plus Halle
desafía las convenciones fundiendo taburete

NODUM

y sofá para crear un asiento alto tapizado.

Ovicuo Studio proyecta para JG Open Systems un nuevo sistema modular de mobiliario

Estructura de acero disponible en negro o

que permite articular el workplace en base a las nuevas necesidades de flexibilidad y orga-

gris y tapizado disponible en todo tipo de

nización del trabajo. El nuevo sistema Nodum acoge las configuraciones inéditas que puede

textiles y cueros.

precisar en el futuro, más allá de las oficinas.

ESCALAS
design — Studio INCLASS

www.inclass.es
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AUTOAJUSTABLE
La inclinación automática de la silla Cosm,
responde ante los movimientos, sin importar
la postura, entregando una inclinación
equilibrada y confort personalizado. Studio
7.5 y Herman Miller han perfeccionado
la inclinación auto ajustable inventando un
mecanismo complejo y delicadamente ergonómico. Considerando la fuerza vertical de

LUZ BIODINÁMICA

quien se sienta, que siempre se encuentra

La lámpara de trabajo Attenzia space active HCL de Novus favorece el ritmo diario natural

en movimiento, los engranajes dentro de la

porque las personas suelen sincronizar su reloj interior con el entorno. Allí dónde la luz

inclinación mueven el fulcro junto al resorte

natural sea insuficiente, esta lámpara diseñada con criterios Human Centric Lighting asume

de hoja para ajustarse automáticamente a la

la función del sol y estimula la capacidad de rendimiento y concentración. HCL dispone de

tensión de la silla.

un control inteligente que estimula selectivamente las fases de actividad y de descanso en la
rutina de trabajo. Así, por la mañana emite luz en blanco frío, estimulante, y por la tarde en
blanco cálido, relajante.

PROCESOS CREATIVOS
Pixel es un programa de Bene que ha
desarrollado en respuesta a la creciente
demanda de espacios de trabajo que

MADERA Y DISEÑO

Bob Job

fomentan los procesos creativos. Estas cajas

Todos los avances en la producción, gestión

Los diseñadores Thomas Bernstrand y Stefan

de madera contrachapada de pino natural

y logística de Finsa están pensados para

Borselius han creado para Blä Station la

se pueden organizar de manera rápida y

que el producto llegue a los más variados

solución para un espacio de trabajo causal

flexible para formar una amplia variedad

diseños y acabados de madera a modo

y creativo: un sistema de sofá que se puede

de muebles. Bene ha estado trabajando

estructural, como revestimiento o en forma

configurar de cualquier manera al añadir

en la ampliación de la gama y en Orgatec

de mobiliario. La compañía presenta una

mesas, estanterías y particiones. Las variacio-

presentó nuevos productos Pixel que

amplísima gama de tableros de madera,

nes, junto con seis separadores acolchados

amplían sus posibilidades creativas. Distri-

materia prima del diseño más avanzado

diferentes, ofrecen privacidad y una abundan-

buido en España por Dauco Designs.

para entornos de trabajo.

cia de opciones. Distribuye Dauco Designs.
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MICRO ARQUITECTURA
Línea es un sistema microarquitectónico,
modular y reconfigurable, diseñado para
definir y organizar los espacios, novedad
de Tecno. Los elementos de construcción
mínimos se combinan para responder a

ARCIPELAGO

diferentes funciones, creando superficies

Sistema de asiento modular de la firma

horizontales como planos de soporte y

Narbutas que ofrece un número infinito de

asientos, superficies verticales para dividir el

composiciones diferentes, y que este año

espacio, formas que se convierten en conte-

se presenta en versión Arcipelago Wood,

nedores o soportes que se pueden integrar

con marco de chapa de roble. Versátil y

Delaoliva presenta Arc, una colección de

con sistemas de iluminación, telas y paneles

confortable, perfecto en trabajos individua-

sillones de dirección y sillas de oficina de

acústicos. El resultado es una estructura

les, salas de espera, y para reuniones en

alta ergonomía, líneas ligeras y estética

flexible y personalizable.

espacios abiertos.

ARC

diferencial. Destaca el respaldo y original
carcasa trasera de la versión tapizada en
PP grabado “nido abeja” en color negro
o perla claro para combinar con brazos
fijos opcionales que se integran en el
propio respaldo. Un respaldo flexible que
torsiona y envuelve al usuario con generoso
cabecero incorporado para el modelo de
dirección, y con regulación lumbar regulable
en su altura para todos sus modelos.

ACCA
La estructura en forma de H de la parte
superior y los detalles de las patas carac-

SUELOS SALUDABLES

terizan a esta nueva mesa, diseñada por

Desso AirMaster de Tarkett combina innovación y rendimiento con un diseño sólido

Francesca Rota que presenta Lapalma. La

para mejorar la salud y el bienestar en espacios de trabajo, colegios, entornos sanitarios y

mesa ha sido diseñada en respuesta a las

edificios públicos. Gracias a su tecnología patentada se reduce eficazmente la concentración

crecientes demandas de flexibilidad, escrito-

de polvo fino en el aire, cuatro veces más que en el caso de las moquetas tradicionales y

rios compartidos y un estilo de trabajo más

ocho veces más que en el caso de los suelos lisos. Esta moqueta en losetas con bucle estruc-

fluido y conectado.

turado está disponible de forma estándar en 18 bloques y seis colores combinados.

La nueva dimension en la oficina:
Big Org@Tower Wood
Una nueva generación de muebles ha conquistado la oficina. La cajonera alta situada al lado de la mesa estructura el
espacio de trabajo, ofrece la deseada privacidad en los espacios abiertos y encaja perfectamente en los puestos de trabajo
sentado/pie. Todo está al alcance de la mano. El cajón interior se extrae fácilmente gracias a la precisión y capacidad de
carga de las guías Quadro de Hettich. Más productividad, eficiencia y diversión en el trabajo.
www.hettich.com
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SE:FLEX
Sedus lanza al mercado su primera silla giratoria
con ajuste automático del peso, que garantiza
una ergonomía perfecta de forma sorprendentemente sencilla. La silla se:flex reconoce el peso
del usuario, controla la presión del respaldo y
ofrece una sensación de libertad de movimientos completamente nueva. Ofrece un confort de
asiento inigualable.
La potente mecánica del asiento, el innovador
elemento de suspensión que une asiento y
respaldo y la integración de los

TECHOS PARA ESPACIOS DIÁFANOS

reposabrazos crean una interac-

Armstrong concibe un patrón especial de

ción única de sus componentes. Es

líneas rotas para los techos de metal Baffles

ideal para su uso en puestos de trabajo

microperforados. Gracias a su diseño resis-

ocasionales, ya que elimina

tente y sus características funcionales, es

ajustes con una libertad de mo-

ideal para instalaciones en amplios espacios

vimientos ilimitada. La espalda

abiertos donde es necesario reducir la con-

se apoya de forma óptima durante

taminación sonora al máximo. Una solución

los movimientos de rotación y laterales. El

atractiva que crea un efecto visual extrema-

ajuste estándar de la inclinación y profundidad del

damente dinámico.

asiento, los reposabrazos con ajuste 3D, una
confortable curvatura lumbar y el reposacabezas completan la gama de
prestaciones.

ILUMINACIÓN URBANA

SISTEMA DE ESTANTES

Neuron Activation Pod, equipada con

Simon presenta soluciones adaptadas a las

CF Bookcase es un sistema modular de es-

tecnología finlandesa de la empresa

necesidades de proyectos de iluminación

tanterías en versiones autosoportadas de

Neurosonic, es una cápsula de descanso

urbana cumpliendo con los estándares

una y dos caras, diseñado para responder de

presentada por la firma Loook Industries.

técnicos y estéticos más exigentes. El

manera flexible a los requisitos funcionales

Permite un sueño corto y reparador, ayuda

proyector Kos es un modelo de alto rendi-

de organizaciones culturales, pero también

a relajarse y recuperarse, dependiendo

miento equipado con tecnología LED y apto

para entornos de oficina contemporáneos

del programa de estimulación escogido.

para iluminar grandes áreas. Kelp destaca

como partición para crear áreas dedicadas

La tecnología neurosónica se basa en la

como el punto de luz elegante y discreto

a funciones específicas es espacios abiertos.

estimulación tisular sensorial, vibración

que cede el protagonismo al entorno. Skat

El sistema de Unifor consta de estanterías

sinusoidal de muy baja frecuencia, que se

es una luminaria decorativa que aplica

de aluminio y paneles de soporte verticales

dirige simultáneamente a todo el cuerpo.

conceptos técnicos innovadores, ofreciendo

fijados a una base de chapa de acero que

Esta firma está distribuida en nuestro país

una alta flexibilidad lumínica que permite su

garantiza altos estándares de seguridad y un

por Aistec.

integración en múltiples entornos urbanos.

excelente rendimiento técnico.

N.A.P.
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REDISEÑANDO
LA OFICINA
DEL FUTURO
TEXTO MARCEL BENEDITO Fotografía TECNO

Tecno establece puentes entre ámbitos
que podrían parecer tan irreconciliables
como el mundo de las oficinas y los
nuevos estilos de vida, permitiendo
la fusión entre lo público y lo privado.
Una compañía que lleva más de sesenta
años creando productos y proyectos
únicos para espacios de trabajo y de
vida que trasladan una visión lúcida de
la actualidad.

Giuliano Mosconi, Presidente y CEO de
Tecno, experto en sistemas de gestión e
internacionalización de empresas.

El interés por las nuevas formas de
trabajar permite a Tecno abordar
aspectos y necesidades en constante
evolución. Formas, materiales, patentes,
funciones, técnicas de producción e
integración tecnológica son algunos
de los elementos clave que guían a la
empresa en el proceso de innovación.
Tecno crea productos únicos tanto desde
el punto de vista estético como de
especificaciones técnicas y tecnología.
Tecno, a través de sus oficinas en

Milán, París, Londres, Madrid, Nueva
York, Dubai, Varsovia, Túnez y Seúl lidera
la realización de proyectos corporativos
y de oficinas a nivel internacional,
tanto en términos de estética como de
características técnicas.
Su experiencia es valorada por
arquitectos y contratistas para la gestión
de obras de dimensiones medianas y
grandes. Desde 1953, Tecno integra en su
cultura la lógica industrial, el conocimiento
de los materiales y la innovación, para
proponer colecciones distintivas que se
convierten en íconos del diseño. Hoy, bajo
la dirección de Giuliano Mosconi, con
una visión clara de lo contemporáneo,
Tecno implementa el potencial del mundo
digital e introduce muebles inteligentes
conectados, acercando el Internet de las
cosas al espacio de trabajo.
Las Nuevas Colecciones. En la última
edición de Orgatec, Tecno ha presentado

tecno
 Sistema microarquitectónico, modular y
reconfigurable Linea, diseñado para definir
y organizar los espacios.
 El sistema inteligente io.T permite conectar
el mobiliario con sistemas de información y
dispositivos a través de Internet.

las nuevas colecciones que la compañía
propone para la evolución de los espacios
de trabajo. Una profunda experiencia y esa
capacidad especial para crear iconos del
diseño configura estas colecciones como
las más atractivas que se han visto este año.
En el espacio vivo que presentó
Tecno en la última edición de Orgatec,

hemos podido
ver propuestas
tan interesantes
como la mesa
Clavis, síntesis
de la oficina
contemporánea,
cada vez más
ágil, flexible y
adaptable. La
modularidad
de esta mesa la
hace adecuada a
cualquier entorno,
ya sea estructural,
dimensional,
tipológico o profesional.
Los asientos Vela son el complemento
idóneo de Clavis. Una familia de sillas de
trabajo con una amplia gama de modelos.
La tecnología está oculta en un sofisticado
mecanismo “sensible”, colocado en el
cuerpo del asiento, que permite adaptar
automáticamente la postura de acuerdo
con el peso del usuario.
io.T es un sistema inteligente que
permite conectar el mobiliario con
sistemas de información y dispositivos.
Esta información permite mejorar la
gestión del área, minimizar el consumo y
optimizar recursos.
Linea, diseño de Zanon Architetti
Associati y Centro Progetti Tecno, es un

Tecno implementa
el potencial digital
e introduce
los muebles
inteligentes
sistema microarquitectónico modular,
continuamente reconfigurable, diseñado
para definir y organizar los espacios. Los
elementos constructivos (articulación,
tubular, paneles), formas mínimas casi
arquetípicas, se combinan para responder
a diferentes funciones, creando superficies
horizontales como mesas y sillas,
paneles verticales para dividir el espacio,
contenedores o soportes que pueden
integrarse con sistemas de iluminación,
telas y paneles acústicos. Una estructura
flexible y personalizable que puede
caracterizar múltiples proyectos de interior,
con una gran variedad de materiales y
acabados, además de ser compatible con
la tecnología io.T. En el espacio Tecno
también se pudo admirar el tabique W80
destinado a entornos de trabajo.
Para más información: www.tecnospa.com

 En el stand de Tecno en Orgatec también
se pudo admirar el tabique W80 destinado
a entornos de trabajo.
 Mesas de trabajo configurable Clavis
combinada con las sillas Vela en versión
tapizada con cuatro patas metálicas.
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TEXTO MARcEL BENEDITO FOTOGRAFÍA HEIMTEXTIL

LA UTOPÍA COMO
INSPIRACIÓN
El estudio londinense FranklinTill
presenta los temas de diseño y color
que tratará Heimtextil, Feria de
Textiles para Interior, en Frankfurt el
8 de enero. También han participado
Anne Marie Commandeur, del
Stijlinstituut Amsterdam, y Anja
Bisgaard, de Spott Trends & Business.
Asumieron la tarea de elaborar un
pronóstico de validez mundial sobre
texturas, motivos y colores para
interior.

“Vivimos una época de inseguridad y
desconfianza respecto a lo establecido.
Como reacción, intentamos llevar una vida
llena de sentido, construida con relaciones
positivas. Asumimos la responsabilidad
de nuestra existencia, y buscamos formas
de vida que satisfagan nuestro sistema
de valores. Es la búsqueda de una nueva
utopía: una sociedad cuyo propósito sea
el bien de todos sus ciudadanos”. Explica
Caroline Till, cofundadora del estudio
FranklinTill. En este marco, la búsqueda

de nuevos estilos vitales, en los que los
cuidados y la sostenibilidad son temas
cruciales, constituye el desafío para los
diseñadores de las próximas décadas.
Toward Utopia, el libro de Tendencias
elaborado para Heimtextil 2019, muestra
las cinco rutas personales que podemos
elegir en nuestro camino hacia una utopía
moderna: la naturaleza (Go off-grid), el
minimalismo (Seek Sanctuary), la evasión
virtual (Escape Reality), el lujo (Embrace
Indulgence) y el placer lúdico (Pursue Play).

Pursue Lay. Tonalidades primarias

Seek Sanctuary. Al combinar una paleta

Go Off-Grid. La combinación de las

saturadas. La combinación de brillo intenso

cromática minimalista con detalles

características técnicas de los textiles de

y tonos mate genera un atractivo visual

estructurales cuidadosamente escogidos,

exterior y la ropa de trabajo es la fuente

lleno de sabor. Las formas abstractas, el

formas ricas en curvas y acolchados, el

de una estética utilitarista. Inspirados en

audaz juego con los patrones y las texturas

resultado aporta comodidad y calidez.

la naturaleza, colores y patrones celebran
aquí la supuesta imperfección de lo natural.

desbordantes, invitan a utilizar la fantasía.

Escape Reality. Efectos madreperla y

Embrace Indulgence. Texturas de gran

resplandor. Diseños que crean lo imposible

valor y colores saturados, modernismo

al mostrar una forma fija que parece fluida.

estilístico y robustez artesana se unen

Combinaciones etéreas de tonalidades

para conformar una visión utópica del lujo.

pastel claras generan una surrealista

Materiales sagazmente combinados e ideas

atmósfera de hiperrealidad.

llevadas a la práctica con creatividad.

Las tendencias
describen un
mundo en el
que rehuimos
de los estilos de
vida complejos

PUREIS3
READY. SIT. GO!

Design: B4K Andreas Krob + Joachim Brüske
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¿ESTÁ LISTA ESPAÑA
PARA UN POCO DE
SILENCIO?
TEXTO MARCEL BENEDITO FOTOGRAFÍA GÖTESSONS

John de Boer, director comercial y
copropietario de la compañía sueca
Götessons, experta en calidad acústica
para entornos de trabajo, nos explica
la importancia de analizar y solucionar
los problemas del ruido en las oficinas
open space.
Los países escandinavos se encuentran
a la vanguardia de todos aquellos temas
relacionados con el bienestar de las
personas y, de forma significativa, con la
salud en los entornos de trabajo. Valga
como ejemplo, la norma que emplaza a
las empresas suecas a disponer de mesas
sit/stand para sus empleados. Muebles

adaptables a diferentes funciones y
estados de ánimo, diseñados para
favorecer la salud de las personas.
La compañía sueca Götessons ha
creado soluciones para atender otro
de los grandes problemas que afecta a
los ambientes laborales, especialmente
en su versión open space. Según varios
estudios, la primera causa de molestias en
estos entornos es el alto nivel de ruido no
deseado. Este ruido, obviamente, afecta
a la concentración y al estado de ánimo
y, por lo tanto, influye directamente en el
bienestar y la eficiencia de los trabajadores.
El servicio efectivo que propone
Götessons para paliar este inconveniente

incluye pruebas de sonido, un exhaustivo
análisis antes y después, del paquete
acústico recomendado, así como planos
e instalación de modelos virtuales en
3D. Con esta experiencia ha ayudado
a empresas multinacionales avanzadas
como Google, Repsol, Airbus, Telefónica,
Santander, HP, Cisco, así como a
medianas y pequeñas empresas de
sectores de hostelería, restauración
y bibliotecas. Götessons es líder en
productos acústicos. Es experto en
maximizar la utilidad del escenario de
trabajo como respuesta a las tendencias
globales de espacios abiertos y
superficies más pequeñas.

götessons

Götessons
diseña, desarrolla
y comercializa
productos de
calidad acústica para
entornos de oficina
Hablamos con John de Boer, director
comercial y copropietario de la compañía.
“Desde el lugar de trabajo hasta
el espacio creativo, Götessons diseña,
desarrolla y comercializa productos
de calidad para entornos de oficina.
Exportamos nuestras soluciones acústicas
y accesorios de fonoabsorbencia a países
de todo el mundo. Los sectores de
trabajo, auditorios y hoteles son nuestros
clientes objetivos, estamos clasificados
como AAA y tenemos una tasa de
crecimiento muy saludable”.

John de Boer es un apasionado de su
trabajo y de nuestro país.
“He vivido en España la mayor parte
de mi vida y me encanta el estilo de
vida español. Hace poco leí que éste
es uno de los
países con mayor
esperanza de vida
del mundo, algo
que, obviamente,
tiene mucho que
ver con la dieta
mediterránea.
Desde mi punto
de vista, la mejor
dieta del mundo,
¡sin olvidar
acompañarla
de una buena
copa de vino! Sin
embargo, lo que
menos me gusta
de la mayoría de
los restaurantes
que frecuento
en España es la
tremenda falta de
control del ruido
ambiente. No
estoy hablando de
un zumbido alegre,
sino del hecho de
que no puedes
escuchar lo que

dicen tus amigos debido a la deficiente
insonorización, los ecos y las frenéticas
ondas de sonido que rebotan por todo
el local... Para buscar una comparación,
en los países del norte, las guías de
restaurantes incluso tienen un grado
acústico para valorar la calidad del local
en este apartado tan importante.”
Preguntamos al director comercial de
Götessons por las cualidades de sus
soluciones acústicas.
“Nuestros puntos fuertes son el
desarrollo e investigación constante en
calidad acústica, una amplia gama de
productos y un enfoque rápido y directo
para adaptar todo ello a las necesidades
de nuestros clientes. De esta manera,
proponemos soluciones que hacen la vida
más fácil, más divertida y más agradable.
Esa es nuestra actitud diaria en Götessons
y nos satisface comprobar el éxito de los
resultados. Invitamos a quienes estén
preocupados por temas de acústica a que
nos contacten”.
Entonces, ¿John de Boer cree que nuestro
país está preparado para el silencio?
“Mi opinión, después de hablar con
mucha gente, es que España, tal vez, no
esté lista para el silencio ¡sino para un
sonido más tranquilo y hermoso!”
Para más información: www.gotessons.com
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TEXTO MARCO BRIONI FOTOGRAFÍA MARÍA SELVA

EL DISEÑO SEDUCE
EN VALENCIA

Se celebró con gran éxito la exposición
efímera dedicada al diseño más emblemático de los últimos años, organizada por
la empresa valenciana de equipamiento
Orsal. Contó con la colaboración de Vitra
y Artek y tuvo lugar en el emblemático
edificio Lo Rat Penat de Valencia, donde
se apreciaron las últimas tendencias en
interiorismo de oficina y contract.
Enmarcada dentro de las actividades de
la Valencia Disseny Week y coincidiendo
con Habitat Valencia, los visitantes
pudieron disfrutar de una exposición popup que combinó tradición y modernidad,
antigüedad y actualidad, historia y
progreso, en una selección de icónicos

diseños de la firma Vitra y la compañía
finlandesa Artek.
Se pudieron ver y tocar piezas como
las míticas luminarias de Artek diseño de
Alvar Aalto, las icónicas Aluminium Chair
y Plastic Chair del matrimonio Eames, así
como diseños de Jasper Morrison, Ronan
& Erwan Bouroullec y Hella Jongerius,
entre otros.
Al finalizar la exposición, se realizó
un evento privado para clientes al que
asistieron más de doscientos invitados, en su
mayoría interioristas,
arquitectos y
agentes del sector.
Orsal es
una empresa
especializada en
equipamiento
integral de
proyectos de
mobiliario con
más de 25 años
de experiencia.
Ha participado
en proyectos
de interiorismo
de la mano de

arquitectos e interioristas de todo el
mundo. El objetivo de Orsal es aportar las
mejores soluciones para crear espacios
únicos y funcionales, llenos de diseño.

Una exposición
pop-up efímera,
transgresora y
original

030

crónica

TEXTO MARCEL BENEDITO Fotografía PAPERWORLD

TRABAJO FLEXIBLE EN
LA OFICINA DEL FUTURO
Paperworld, salón internacional de
papelería, artículos de oficina y útiles de
escritura, pone el foco en la flexibilidad
para su presentación de la oficina del
futuro. Paralelamente, la muestra sobre
tendencias en este sector se hace eco
de las influencias recibidas de la moda,
la arquitectura y el arte.
Las empresas más innovadoras muestran
en Paperworld Frankfurt, del 26 al 29
de enero, lo que el futuro inmediato
depara al mundo de la oficina, artículos
de papelería y útiles de escritura. Más
de 1.600 expositores de unos sesenta
países presentan sus novedades en siete
pabellones.
Se exponen todos los segmentos de
productos que convierten el espacio de
trabajo en una
oficina visionaria.
En el pabellón
3.0, el programa

de actividades gira en torno a la “Oficina
del futuro”, una muestra en vivo de las
posibilidades actuales de diseño de
espacios de trabajo. En esta ocasión,
la exposición, con su correspondiente
programa de conferencias, presenta,
como tema central, la flexibilidad.
“El diseño flexible de la oficina, el
concepto de zonas, el escritorio limpio
y los dispositivos móviles son respuestas
a las necesidades de flexibilidad en el
trabajo. Por eso, las empresas invierten en
nuevos conceptos. En ‘La oficina del futuro’
se muestra cómo se puede aplicar todo
esto al puesto de trabajo”, explica Michael
Reichhold, director de Paperworld.
Se trata no solo de horarios de
trabajo flexibles y entornos móviles, sino
también de conceptos ágiles como, por
ejemplo, zonas para trabajo individual y
concentrado, salas de reuniones y áreas
para las relaciones sociales.
El evento “Paperworld Trends”,
por su parte, presenta dos
tendencias para la oficina en el
ámbito privado (stationery) y una
en el profesional (office) para la
temporada 2019/20. El informe ha
sido realizado por los diseñadores
del estudio alemán
Bora.Herke.Palmisano
que se inspiran
en las corrientes
actuales de
la moda, la
arquitectura
y el arte, y
las adaptan
al mundo del
trabajo y la
papelería.

Las tendencias
en lifestyle
inspiran el
cuaderno
Paperworld
Trends

Flat SET is the most flexible partitioning system in the FLAT collection. Through a
unique profile, Flat SET includes single glass, double-glazed and opaque partitions,
responding to the demands of the many different workplaces.
The same partitioning line and infinite combinations of finishes and compositions.

You design it, Flat SET makes it possible.

www.flatbyartis.com

032

crónica

TEXTO MARCEL BENEDITO Fotografía ANDREU WORLD

YO FUI JURADO
DEL PRIMER CIDAW
La primera edición del Concurso
Internacional de Diseño Andreu
World se celebró en 2001, un año
excelente por la coincidencia entre el
numeral y el ordinal que nos permitirá
saber fácilmente cuántas ediciones
contaremos en 2050, por ejemplo.
También fue un año excelente, desde
mi punto de vista, porque la compañía
me pidió, de forma imprudente, que
formara parte del primer jurado.
Yo me apunté encantado y honradísimo,
dispuesto a aprender y aportar mi
granito de arena al concurso. Finalmente,
no aporté nada útil a las discusiones,
excepto ese parar circunspecto con
semblante de perito que me resulta tan
útil en la vida, atento a lo que decían
los verdaderos expertos para no meter
mucho la pata. Cuidado, que me codeé
en ese jurado con gente de la talla de
Alberto Lievore, Quim Larrea, Nancy
Robbins y Eric Engstrom. Poca broma.

De ahí salió vencedora, nada menos
que Inma Bermúdez, entonces una
jovencita que apuntaba maneras y
que luego ha demostrado ser un valor
incuestionable en el panorama del
diseño patrio. No estuvo mal para ser la
primera edición, y yo me vanaglorio, si
no de aportar razonamientos sesudos,
al menos, de no interferir apenas en las
deliberaciones razonadas.
De hecho, mi aporte ornamental al
jurado fue tan eficaz que Andreu World
volvió a invitarme en 2006. Cuántas
satisfacciones me ha proporcionado el
saber callar.
Entre uno y otro premio, y con
la docena que le han seguido, he
aprovechado para intentar aprender
algo sobre la complejidad que comporta
diseñar algo tan elemental como una
silla. Un tema en el que la compañía
es experta, no en vano atesora más de
sesenta años de experiencia. De las raíces
de la ebanistería tradicional a los diseños
más sofisticados que presenta cada año a
los que nos consideramos fans insaciables
y a los mercados internacionales que
saben lo que hay detrás de esta marca.
Personalmente, he desarrollado
un método para apreciar los nuevos
modelos que no me importa compartir
con el resto de la humanidad. Una silla
es una escultura que, además, sirve
para sentarse y viceversa. Pues es muy
sencillo. Primero la examino con los ojos
y, después, con el culo. Si los dos quedan
satisfechos, decido que me gusta.
Algunos consideran que existen
demasiados diseños y que podríamos
tirar de los clásicos. Craso error. Sería lo
mismo que decir que existen demasiados
vinos y no hace falta investigar más.
Andreu World me ha enseñado que
la investigación detrás del diseño es

una forma de acompañar formal y
funcionalmente a la evolución humana,
que no va a parar. Por eso colabora con
diseñadores de primerísimo nivel que
disfrutan (me consta porque me lo han
soplado) trabajando para esta empresa. Y
por esa misma razón, sigue convocando
cada año el Premio Internacional de
Diseño Andreu World. Para fomentar
a los jóvenes valores y refrescar
continuamente la fuente de la innovación
en el equipamiento que nos ayuda a vivir.
Si hay un concurso que nos
reconcilia, año tras año, con la cultura
del entorno y nos permite creer en
el futuro de la humanidad, sentada
alrededor de una mesa y charlando de
sus cosas, ese es el CIDAW. Yo fui jurado
de la primera edición.
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TEXTO MARCO BRIONI FOTOGRAFÍA ORGANI TEC

LA FACHADA DISPLAY
DE ORGANITEC
Los responsables de Organitec
querían un proyecto icónico para su
nuevo showroom, estratégicamente
ubicado en Ciudad de México. Broissin
Architects propone un espacio que se
genera de forma natural a partir de una
fachada extremadamente llamativa que
exhibe la riqueza de la oferta interior.
Desde el inicio, Broissin Architects
albergaba la idea de hacer una fachada
especial para este nuevo showroom de
Organitec en Ciudad de México. Un
frontal diferente que funcionara tanto
de protección para el interior, su función
natural, como para exhibir el producto.

Rompiendo con la convencional fachada
comercial de vidrio que deja ver lo que
hay detrás, sin más ambiciones.
La dimensión de la silla, uno de
los productos estrella de la marca
Organitec, especializada en distribución
de mobiliario para oficinas, marca la
pauta de la composición. El proyecto se
centra en acomodar la mayor cantidad
de sillas posibles en la estructura de
la nueva vitrina. La retícula triangular
resultó ser la opción más eficiente.
Dividida en tres secciones horizontales
difumina el entrepiso dando una nueva
escala urbana al local que se compone
de dos plantas, únicamente.
Se utiliza el
color amarillo de la
bandera española,
en representación
de los orígenes de
la cúpula directiva
de la compañía, en
conjunto con un
tono rosa propio
de la Ciudad de
México, donde
se asentó la
empresa. Ambos
colores ofrecen el
contraste necesario
para despertar la
curiosidad de los
transeúntes.
Los productos
expuestos en
los 800 metros
cuadrados de
exposición han
sido seleccionados
para mostrar las
últimas tendencias
presentadas por
las firmas europeas

La retícula triangular
es la opción más
eficiente para
exhibir la oferta

representadas por Organitec. Soluciones
para la oficina que tienen como común
denominador la preocupación por el
bienestar de los usuarios y responder a
las nuevas necesidades de la era digital.
Es de señalar que, como homenaje a la
estrecha relación entre la firma y Actiu,
se decide utilizar la vinculación de ambas
compañías bajo el nombre comercial de
Actiu by Organitec.
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TEXTO MARCEL BENEDITO FOTOGRAFÍA USM

ROLLPLAY, EXPERIMENTAR
LA CREATIVIDAD

Con la colaboración del neerlandés
UNStudio, la compañía USM presentó
una instalación en Langenthal, en el
marco del festival Designers’ Saturday
de Suiza. En este montaje, llamado
RollPlay, se invitaba a los visitantes a
descubrir el juego, en una estructura
que no distinguía entre ocio y trabajo.

los juguetes en los
que subirse, rodar,
estrujar, apretar
o lanzar. Con
ello, el visitante
se percataba de
la capacidad de
las acciones para
transformar el
espacio.
La inspiración
de RollPlay se
encuentra en
las alfombras
que se elaboran
en Langenthal desde hace cien años:
una red especial de algodón colgaba
sobre la estructura creando un paisaje
alegre y oscilante a modo de jaima en las
instalaciones de una fábrica industrial. La
red era de un color llamativo, ultravioleta
intenso, el color Pantone del año para
el 2018. Según UNStudio, se trata de

animar a la gente a superar barreras y
desarrollar algo nuevo a través del amor
por la experimentación y la creatividad, el
compañero perfecto para el USM RollPlay.

La instalación
de USM
mostraba la
transformación
mental de
un espacio
 Alexander Schaerer, CEO de USM y Ren
Yee, arquitecto de UNStudio, jugando en el
montaje RollPlay presentado por USM Haller
en la Designers’ Saturday de Langenthal.

El diseño de UNStudio para el Designers’
Saturday de este año se ha adaptado al
entorno industrial del anfitrión Ruckstuhl,
construyendo una estructura realizada con
USM Haller Modular Furniture convertida
en una zona de juegos del tamaño de
una fábrica donde la creatividad es el
único ingrediente. Una serie de pelotas
ligeras de goma de tamaño gigante eran
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TEXTO MARCO BRIONI ILUSTRACIÓN DISTRITO OFICINA

¿QUÉ IMPULSA A LA
INNOVACIÓN EN EL TRABAJO?
Se celebró Worktech Barcelona el 9
de octubre, en el marco de la Escuela
de Negocios IESE. El evento reunió a
líderes de opinión para compartir ideas
de vanguardia sobre el futuro, tanto
desde la perspectiva de las personas
como de la tecnología. También
permitió comprender los impulsores
clave del cambio y la innovación.
Lucy Adams, directora general de
Disrupted HR y ex directora de recursos
humanos de BBC, explicó cómo debemos
liderar, administrar, involucrar y apoyar
a los empleados en un mundo cada vez
más inestable.
Eve A. Edelstein, directora de F-AAA,
HxLab, Perkins+Will, habló sobre la
neurociencia de la personalidad y el
rendimiento: la influencia del lugar de
trabajo en el cerebro, el cuerpo y el
comportamiento.
Leyre Octavio de Toledo, directora
de arquitectura de Savills Aguirre
Newman, presentó la ponencia “Las
personas vienen primero. Construyendo

la experiencia de los empleados a través
de los sitios de trabajo”. Aseguró que la
tecnología, la flexibilidad y el equilibrio
entre vida laboral y personal son
ingredientes que impactan directamente
en la experiencia de los empleados.
Antoni Gutiérrez-Rubí, fundador
de Ideograma, explicó en “Curriculum
Vitae o Digital Vitae” que el CV, como
paradigma de identidad, ya no sirve, por
reduccionista. La futura identidad personal
y profesional será nuestro rastro digital.
Stephanie Zweifel, directora
corporativa de empresas de la Fundación
Máshumano disertó sobre la nueva
estrategia de recursos humanos: las
personas en el centro de la organización.
Eduardo de los Santos, director
corporativo y de marketing de producto
de Simon, habló de minimalismo y
compacidad en el diseño de los lugares
de trabajo.
Philip Ross, futurólogo y director
ejecutivo de Cordless Group & Unwork,
exploró las nuevas direcciones para el
workplace, buscando ideas sobre la

No se trata
de retener el
talento sino
de que elija
quedarse con
la compañía
colisión entre personas, lugares y
tecnologías que darán forma al nuevo
mundo laboral.
Key Kawamura, co-fundador de Studio
Banana, aseguró que el futuro entorno
laboral solo puede concebirse en torno a
las necesidades específicas del usuario y
en apoyo de la organización. Jaime Sol,
director de EY, disertó sobre “El futuro
del trabajo: tendencias que interrumpen
la agenda”. La transformación, según
dijo, está acompañada por un conjunto
de nuevos valores que cambian las reglas
del juego.
Melissa Marsh, fundadora y directora
ejecutiva de Plastarc presentó la lectura
“Entornos de aprendizaje: lecciones para
el lugar de trabajo”. El entorno afecta a
todas las etapas de la educación, desde
el aprendizaje hasta las pruebas.
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LAS
SIETE VÍAS
DE
ORGATEC

La reciente edición de la muestra comercial
europea más importante sobre workplace
evidencia que el sector se halla en plena
efervescencia creativa provocada por una
profunda transformación de los espacios
de trabajo. A este cambio de parámetros,
responden las empresas con nuevos diseños
dispuestos a aportar soluciones. Para obtener
un poco de perspectiva, nos elevamos sobre
la intensa dinámica de Orgatec e intentamos
perfilar las vías de tendencia que se
sustanciarán en el futuro inmediato.

TEXTO MARCEL BENEDITO
Fotografía ORGATEC
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Escenarios
transformables

1

Mobiliario inteligente
El coworking, el Design Thinking y otras
formas de colaboración favorecen la
proliferación de entornos de trabajo no
asignados a un solo usuario (hot desking).
El uso tiene que ser intuitivo e inmediato
y ello requiere una nueva generación
de sillas de oficina inteligentes que se
adapten de forma automática. Sillas
activas que reconocen el peso de las
personas y regulan la presión del respaldo,
por lo que devienen la solución ideal para
estaciones de trabajo con usuarios que
cambian con frecuencia. Es el fin de los
engorrosos manuales de instrucciones.
Esta facilidad de uso se extiende a las
mesas regulables y a la iluminación.

Agilidad es la
palabra que
mejor define
el cambio de
entorno respecto
a los métodos
de trabajo
tradicionales. En lugar de estructuras
de oficina rígidas y jerárquicamente
organizadas, los entornos actuales
deben reaccionar de manera flexible a
las diferentes actividades y esquemas
de trabajo. Deben ser fácilmente
transformables, transportables y
ampliables para seguir la dinámica de
la compañía y urbanizar eficazmente
los entornos. La actividad condiciona el
escenario y no al revés, como ocurría
antes. Se imponen sistemas abiertos
modulares de organización que están
orientados hacia una cultura laboral
fresca. Se pone el énfasis en la movilidad,
la creatividad y la flexibilidad. La
incorporación de ruedas y de estructuras
más livianas va por este camino. La
apilabilidad es una ventaja.

3

Meeting points
Espacios informales de intercambio de
conocimiento, equipados para provocar
interrelaciones. La mesa deja de ser
el centro neurálgico de los procesos
laborales y se convierte en un aliado
supeditado a las necesidades y alturas
de sofás, bancadas y taburetes donde las
personas trabajan con sus laptops o se
reúnen. Los pasillos y escaleras son los
nuevos entornos creativos. Las gradas,
foros y auditorios se preparan para el
microlearning continuo.

4

Privacidad y concentración
Elementos que favorecen la
concentración visual y acústica. Las
oficinas de vanguardia son lugares
de intercambio y comunicación, pero
también deben permitir momentos de
concentración o la posibilidad de realizar
una llamada discreta. Las soluciones
acústicas se han vuelto indispensables
en la oficina abierta para poder tener
conversaciones personales y mantener
reuniones que requieren privacidad.
Para ello, se cuenta con elementos
fonoabsorbentes, pero también con
innumerables soluciones para crear
áreas de concentración en medio de un
open space. Phone boots, elementos de
absorción acústica, cabinas de reunión y
estructuras de configuración modular.
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Salud y bienestar
Las oficinas cuidan a las personas. La salud
y el bienestar como criterio prioritario en
el diseño de espacios de trabajo. El factor
wellbeing es imprescindible. A medida que
el trabajo y el tiempo libre se combinan
cada vez más, las personas desean sentirse
cómodas en su entorno laboral. Un
ambiente agradable garantiza una mayor
productividad, promueve la creatividad,
aumenta el atractivo de la empresa y
disminuye el absentismo laboral. Favorece
la deseada atracción del talento. Por lo
tanto, las salas, las zonas tranquilas y otras
áreas de oficinas orientadas al bienestar
son, progresivamente, más importantes.
“La forma sigue a la emoción” es el slogan
de esta edición de Orgatec. Adquieren
protagonismo métodos como la biofília,
control de calidad del aire, climatización,
alimentación sana, iluminación natural,
acústica, ergonomía, que también son
parámetros para alcanzar el deseado
sello WELL. Los escritorios regulables en
altura, que permiten al usuario trabajar
sentado y de pie, también promueven el
movimiento y la salud. Las luminarias de
trabajo permiten ajustar la intensidad para
adaptarse al ciclo circadiano del usuario.

6

Office-home-office
Acercamiento de la oficina al espacio
doméstico. Las fronteras entre workplace,
retail, hospitality y home son cada vez
más difusas. Además, hay que contar con
fenómenos como el trabajo en casa, la
flexibilidad laboral y el nomadismo como
estilo de vida. Acabados en madera y
tapizados, tonos pastel y atmósferas
acogedoras, conceptos típicamente
hogareños, se introducen con fuerza en
los diseños dedicados al trabajo. Los
entornos profesionales y residenciales
intercambian funciones y estética.
Maderas, textiles,
muebles híbridos,
programas de
softwork, espacios
de reunión y
sofás son las
armas de este
nuevo entorno.
Las superficies,
las formas
orgánicas y los
colores amables
transmiten
relajación y
funcionalidad.

7

Tecnología
La digitalización y la conectividad están
configurando con energía la vida laboral
diaria. El entorno de oficina actual debe ser
capaz de facilitar los métodos de trabajo
móviles, así como el intercambio rápido de
información e ideas. El rápido desarrollo
tecnológico requiere diferentes ciclos de
trabajo y soluciones flexibles, por ejemplo,
integrando la tecnología digital en el trabajo
dinámico de un proyecto o en reuniones
espontáneas. También con aplicaciones
para móviles que permiten gestionar los
espacios de reunión o la organización de
una videoconferencia. Conectividad, Internet
de las cosas, apps de gestión, recarga
inalámbrica: mobiliario y edificios inteligentes.
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“Los nuevos
formatos ofrecen
más libertad”
Sevil Peach, Directora de SevilPeach Studio.

Es considerada una de las interioristas
especializada en espacios de trabajo más
importantes del mundo. La británica Sevil
Peach ha construido, desde su estudio
homónimo fundado con Gary Turnbull
y un equipo reducido, una nueva visión
del mundo de la oficina que coloca a
las personas en el centro del proceso. La
entrevistamos en exclusiva aprovechando
su presencia en Orgatec, donde ha
proyectado el estand de Vitra.
ENTREVISTA MARCEL BENEDITO Fotografía ARCHIVO DO y SEVILPEAC H STUDIO
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Recientemente, has declarado que el
diseño no solo debe funcionar para
las empresas, sino también para las
personas.
Nuestros clientes son las empresas.
Con el buen diseño estamos mejorando
su negocio, ayudamos a las empresas a
prosperar, pero, al mismo tiempo, también
contribuimos al bienestar de las personas.
Tratamos de unir esas dos vías, porque,
hagamos lo que hagamos, con la forma
en que trabajamos en nuestro estudio
siempre tenemos a las personas en mente.
En mi opinión, lo más importante de
este trabajo es ver a la gente feliz en su
nuevo entorno. Esa es la mejor manera de
conseguir que el pensamiento funcione,
que la gente sea creativa. Y, por esa razón,
siempre nos obligamos a pensar en las
personas que van a utilizar un espacio.
¿Cómo se consigue llegar hasta ese
objetivo con el diseño de un entorno
de trabajo?
Nosotros, para empezar,
procuramos entrevistar a la gente que
va a trabajar en un espacio, tratando de
entender la forma en que lo hace, sus
rutinas, las cosas que faltan allí. No se
trata de incorporar el diálogo con los
trabajadores, sin más. Se trata, además,
de incluirlos en el proceso de diseño,
darles voz y voto. Por lo general, se
sienten inseguros de sí mismos en esta
fase; por eso, trato de abrir su visión
preguntándoles o dejándoles que me
pregunten sobre el diseño en marcha.
¿Siempre habéis trabajado con esta
filosofía?
Nuestro objetivo en el estudio
siempre ha sido llevar a cabo una
práctica basada en el diseño, no en
la gestión. Mantenernos pequeños
mientras pensamos en grande, para
que nuestro trabajo diario y todo lo que
producimos para nuestros clientes siga
siendo una experiencia placentera para
todos. Hemos trabajado los últimos

años con esa forma de aproximarnos
a cada proyecto y ampliando nuestro
equipo para mejorar, precisamente, esa
experiencia.
¿Cómo es el día a día en el estudio
SevilPeach?
Después de haber construido
nuestra empresa de forma lenta y
reflexiva en los últimos veinticuatro
años, nuestro pequeño equipo está
formado por personas de diferentes
orígenes, apasionadas del diseño y que
comparten nuestra filosofía y ética de
trabajo. Sentados en nuestro amplio
y luminoso estudio de planta abierta,
trabajamos y almorzamos juntos. Este
entorno nos permite combinar nuestra
riqueza de conocimientos y experiencias,
para que podamos unir las disciplinas
de arquitectura e interiorismo y trabajar
juntos a la perfección.

¿Ves alguna diferencia entre la forma
en que trabajan los millennials y las
generaciones anteriores?
Las personas más jóvenes
me parecen más conservadoras.
Generalmente quieren aportar sus
propias ideas, pero tienen miedo
a formularlas, lo cual es un buen
síntoma porque eso significa que están
interesados y motivados por lo que
están haciendo. Luego, encuentro
que los empleados de más edad son
más regulares como trabajadores, han
estado allí más tiempo, saben lo que
están haciendo y completan el trabajo.
Su opinión es extremadamente fiable.
El problema, en la actualidad, es que
las empresas trabajan con un grupo
muy grande de personas de diferentes
edades, por lo que es difícil encontrar un
equilibrio, pensar de una manera en la
que todos estén de acuerdo.
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“Lo más importante
de este trabajo es ver
a la gente feliz en su
nuevo entorno”

Proyecto

de

coworking

Spaces

en

Rotterdam. La planta baja se amplió con
acristalamiento de doble altura, más allá
de las columnas perimetrales para alinearse
con el límite externo de los pisos superiores.
Esto le dio a Spaces una presencia callejera
única en esta ubicación clave.
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Sueles hablar de aportar energía a los
espacios ¿Cuáles son tus herramientas
para conseguirlo?
No hay una fórmula para hacerlo a
la perfección, creo que se trata más bien
de seguir un camino y tomar decisiones
durante el proceso de la manera en que
deben hacerse. Tienes que estar atenta
y responder a lo que el edificio está
pidiendo, eso determina el camino que
debes seguir para hacer un gran trabajo.
No sirve utilizar las fórmulas ya probadas
en otros proyectos porque cada uno es
una historia diferente. Siempre trato de
romper la monotonía de la arquitectura,
tratando de encontrar nuevos conceptos,
nuevas variaciones sobre lo que se puede
hacer en un edificio.
Habláis en vuestro estudio de encontrar
el corazón de las empresas…
Sí. Nos referimos a la esencia de
una compañía. Hay que encontrar el
corazón de la empresa en el espacio,
el edificio, la cultura y las personas que
trabajan allí. Creamos entornos de trabajo
que alientan a las personas a sentirse

diálogo

orgullosas y complacidas de estar con sus
colegas como parte de una comunidad.
En otras palabras, trabajamos para el
buen trabajo.
¿Qué opinas sobre el fenómeno del
coworking?
Hemos estado trabajando en
nuestro estudio durante casi diez años
para este formato, cuando apenas
se hablaba de coworking como una
solución establecida en el mundo del
trabajo. Comenzamos a hacer proyectos
de trabajo conjunto incluso antes de
que esta idea existiera. Por ejemplo,

“Nuestro objetivo
es llevar a cabo una
práctica basada en
el diseño, no
en la gestión”

 Para dar un sentido de comunidad al Mexx
Design Centre de Amsterdam el estudio de
Sevil Peach hace del atrio el enfoque social
del edificio. Después de eliminarlo por
completo, modifica el espacio existente,
con nuevos enlaces y escaleras y crea una
calle interior con espacios laterales repletos
de actividad.
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 La oficina central de Vitra en Weil am
Rhein del año 2000 es uno de los proyectos
más emblemáticos del estudio de Sevil
Peach. Un espacio que permite mejores
formas de trabajar y que incorporara el
enfoque fresco e innovador del diseño.

hemos diseñado la sede de Microsoft en
Ámsterdam, que disponía de un edificio
muy alto, pero no estaba bien organizado
territorialmente. Los responsables de
estas oficinas no querían puestos de
trabajo asignados para trabajar, por
lo que creamos un entorno de trabajo
especial, con una cafetería, salas de
reuniones, rincones de relax. Una serie
de espacios diferentes para unir a los
miembros de una empresa. En eso
consiste el trabajo conjunto. Este fue
nuestro primer contacto con el mundo
del coworking. Actualmente, estamos
colaborando con una empresa holandesa
llamada Spaces. Hemos diseñado más de
diez entornos para ellos, pero lo hacemos
de una manera diferente en cada ocasión,
con unos criterios de seriedad absoluta.
¿Te consideras preocupada por el
medio ambiente?
Sí, por supuesto. No es necesario
llenar las oficinas de elementos al
máximo, adquirir tantos escritorios,
mesas, sillas, objetos, para construir
un espacio que funcione bien. Se trata
de investigar, descubrir qué es lo que
realmente importa y qué se utilizará en
la práctica. No se trata de llenar cada
pequeño espacio de un lugar con todo el
material disponible, se trata de hacer que
un espacio sea productivo con los menos
elementos posibles.
¿Qué puedes decirnos sobre el espacio
que has creado para Vitra en Orgatec?
La compañía quería un concepto
urbano para este espacio de Orgatec,
así que creamos una sede tradicional con

todo lo que hemos comentado antes:
un café, una sala de reuniones, áreas de
soft working. Nos dieron total libertad,
por lo que fue muy fácil y agradecido
trabajar con ellos. Creamos un tipo
diferente de sede, un espacio donde
prácticamente nadie tiene un escritorio,
de modo que la gente pueda ser más
productiva y creativa. Con vistas al
exterior en todos los pisos, muchas salas
de entretenimiento. El área central del
edificio tiene más que ver con el trabajo
asignado, con escritorios, como un tipo
de espacio de oficina más tradicional.
Pero pensamos en las zonas externas
como áreas idóneas para dejar rienda
suelta a la imaginación y aumentar la
creatividad. En conclusión, un buen lugar
para que la gente trabaje de manera
seria. Procuramos, además, estar siempre
cerca de la naturaleza.
¿Qué cambiarías en la mentalidad de las
personas sobre el trabajo?
Creo que le recordaría a la gente
cómo solía trabajar en la universidad,
por qué solían concentrarse allí de forma
eficaz y cómo están trabajando ahora.
En la universidad todo era espacio
de libertad, podías trabajar donde tú
quisieras, tenías un montón de lugares
entretenidos para dejar la mente libre,
y no tenías escritorio propio. De forma
que era un espacio completamente

libre, pero, aun así, trabajabas
apasionadamente. El ejemplo de la
universidad sirve para recordar a la gente
que debe amar la forma en que trabaja,
que debe abrirse a su espacio y aceptar
sus limitaciones. Por eso, me encanta
cambiar el formato clásico del proyecto
de oficina, para dar a las personas más
libertad.
¿Encuentras resistencia al cambio en la
mentalidad empresarial?
A veces resulta un poco lento
y, en efecto, algunos directivos son
reacios a los cambios en la forma de
trabajar. Las mujeres, en este sentido,
tenemos cierta ventaja porque tenemos
una mentalidad diferente por el simple
hecho de ser mujeres. Tal vez, el hecho
de la maternidad nos hace estar más
acostumbradas a los cambios. No
entiendo porqué debemos olvidar que
somos mujeres cuando entramos a
trabajar en ciertas empresas, en política,
en el Parlamento… no sé.

sevilpeach studio

Nutmeg House, 60 Gainsford St, London
SE1 2NY, Reino Unido.
T. +44 20 7357 8656
(www.sevilpeach.co.uk)
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espacio

gusto

EL SUBMARINO
NO ERA
AMARILLO
La estructura colosal que, durante la
Segunda Guerra Mundial, funcionó
como factoría para construir destructores
militares y submarinos, se ha
transformado en la sede de Gusto en
San Francisco, con la ayuda de Gensler
que plantea un proyecto audaz pero
respetuoso con la historia de los astilleros.
TEXTO MARCO BRIONI
FOTOGRAFÍA RAFAEL GAMO, CORTESÍA GENSLER
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Este enorme edificio industrial en San
Francisco, levantado como nave para
la construcción de submarinos, ahora
funciona como espacio de trabajo para
una compañía de software de recursos
humanos, donde se alienta a los
empleados a ponerse cómodos. La firma
Gusto proporciona una plataforma para la
gestión de nóminas, beneficios y recursos
humanos basada en la nube, que ha
crecido rápidamente para atender a más
de 60.000 empresas.
Esta expansión dio lugar a la
necesidad de más espacio de trabajo que
Gusto encontró en el antiguo astillero, en
la costa este de San Francisco. El área ya
estaba experimentando una importante
revitalización, por lo que la oportunidad
de mudarse a uno de sus edificios más
grandes y emblemáticos era demasiado
buena para dejarla pasar.
Marcy Wong Donn Logan Arquitectos,
con sede en Berkeley, supervisó la
reutilización adaptativa de las estructuras
del Muelle 70 para convertirlas en
espacios utilizables, mientras cumplía con
los requisitos de la protección del edificio
como patrimonio histórico de la ciudad.
En el Edificio 113, donde se encuentra
Gusto, Gensler ha realizado el trabajo de
adaptación a oficinas con un profundo
respeto por las preexistencias, dejando
a la vista las fantásticas estructuras de
acero y las grúas que permitían el trabajo
en los astilleros.
A lo largo de toda la nave, la altura
total del espacio se mantiene abierta
hasta el techo de estructura de metal.
Esta área se trata como un salón gigante,
con sofás y zonas de escritorio para que
los empleados lo usen para el trabajo
informal y reuniones espontáneas,
siguiendo la filosofía de la empresa.

espacio
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En la entrada
frontal, los
paneles de
vidrio se
extienden de
piso a techo
para mostrar la
dimensión
“Queremos

que

nuestra

oficina

se

sienta como un hogar”, explica el CEO y
cofundador de Gusto, Josh Reeves, “para
que sea cómodo y auténtico”. Gusto está
renovando la gestión de las nóminas, los
beneficios y los recursos humanos para
empresas modernas. Atiende a más de
60.000 compañías en todo el país y tiene
oficinas en San Francisco y Denver.
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A lo largo
de toda la nave,
la altura total
del espacio se
mantiene abierta
hasta el techo
de metal

El edificio renace como una sala de
estar de impresionantes dimensiones en la
que la gente de la firma y sus invitados se
suelen quitar los zapatos por comodidad en
una experiencia de trabajo sin precedentes.
Un marco estructural secundario se
coloca detrás de los soportes originales
para crear niveles intermedios en cada
lado de la gran nave. En las esquinas
opuestas, dos escaleras negras mínimas
brindan acceso a los pisos superiores
y crean un fuerte contraste con los
acabados industriales.
Los espacios de oficina y salas de
reuniones se encuentran debajo, dejando el
nivel superior abierto para más espacios de
salones y áreas de cocina. Éstos aprovechan
las grandes ventanas en forma de arco y
el ladrillo visto para recrear un ambiente
industrial con vistas al mar, muy agradable.

052

En la entrada frontal, los paneles de
vidrio se extienden de piso a techo para
mostrar la escala de la estructura.
Honrar la cultura de Gusto y
transformar, a la vez, un espacio abierto
muy complicado en oficinas, fue un
reto para la propia compañía. La clave
del traslado fue el uso de la realidad
virtual como herramienta de gestión
del cambio para que los empleados
pudieran ver virtualmente su nuevo
espacio. La aceptación era vital para
este momento decisivo en la trayectoria
de Gusto. El proyecto regenera una
parte de la historia de San Francisco
mientras apoya la evolución de uno de
sus nuevos negocios.

espacio

gusto
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“Creamos una sala de estar gigante
para los empleados”
Kelly Dubisar, dire ctora de diseño de
Gensler San Francisco

Se realiza el
trabajo de
adaptación del
astillero con
un profundo
respeto por las
preexistencias

Palisades es un divisor de zona modular
personalizable con un estilo años 50, que
brinda flexibilidad y ha resultado idóneo
para urbanizar el espacio de trabajo de
esta gigantesca sala que ahora ocupa
Gusto en San Francisco. Este sistema de
la firma Spacestor ofrece el nivel necesario
de privacidad entre las diferentes áreas de
trabajo mientras mantiene una conexión
con lo que está sucediendo. Para iluminar
el espacio cuando baja la luz natural se ha
utilizado la familia de productos Core de
V2. En las zonas de relax se han colocado
butacas Nest de Hightower, una innovadora
colección desarrollada por el estudio de
diseño sueco Form Us With Love.

¿Cuál fue el briefing para este
proyecto?
La compañía, que empezó en
la casa de su fundador, se acercó a
Gensler para diseñar su nueva sede
de San Francisco con la idea de
mantener la sensación de residencia.
Creamos una sala de estar gigante
para empleados e invitados con
elementos de diseño únicos y un
mural pintado por los empleados que
representa a sus clientes y transforma
el espacio abierto y cavernoso.
¿Cómo ha condicionado el espacio
anterior el resultado final?
El Muelle 70 fue el complejo
industrial más grande al oeste del
Misisipi, utilizado para construir barcos
de guerra vitales para la Segunda
Guerra Mundial. A medida que la
industria pesada se derrumbaba, el
muelle y los edificios circundantes
cayeron en desuso, lo que requirió
compromiso e inversión para la
necesaria adaptación sísmica y la
mitigación del aumento del nivel
del mar. El desarrollador Orton
Development Inc. asumió las
complejidades del proyecto y trabajó
para preservar el contexto histórico
del sitio. Wong Logan Architects
rehabilitaron las naves; Gusto y Gensler

trabajaron juntos para maximizar y
respetar los elementos históricos e
integrar el contexto moderno para un
lugar de trabajo con visión de futuro.
¿Cuál ha sido la experiencia de
mostrarles a los empleados el proyecto
con tecnología de realidad virtual?
Mostró fácilmente el impacto de
los conceptos de diseño y permitió al
equipo asumir las soluciones de diseño
de interiores. Al requerir un equipo de
trabajo mínimo, se mostró regularmente
el progreso al cliente y se organizó una
presentación para los empleados antes
de la mudanza para generar entusiasmo
por el cambio de la sede.
¿Se ha podido comprobar el grado
de satisfacción de las personas que
trabajan en Gusto?
El diseño ha sido adoptado y
la gente está muy contenta con el
espacio. Las múltiples opciones para
reunirse, socializar y concentrarse
han mejorado su estilo de trabajo.
Continuamos reuniéndonos con
el equipo de Gusto después de la
ocupación para evaluar los elementos
exitosos y lo que necesita ajustes.
Hemos incorporado los comentarios
a la evolución del espacio actual y su
próxima expansión en Denver.

gusto
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Gensler creó una sala de estar gigante
para empleados e invitados con elementos
de diseño como el cubículo de zapatos
de la empresa, una pared revestida con
una planta viva y un mural pintado por los
empleados que representa a sus clientes.

ficha técnica

Gusto
San Francisco, California, EEUU.
Proyecto: Gensler.
(www.gensler.com)
Director: Randy Howder.
Director de diseño: Marcus Hopper.
Arquitectura de proyecto: Ellen Fuson.
Arquitectura de diseño: Ian Young.
Directora de diseño: Kelly Dubisar.
Diseñadores: Amanda Tharp,
Marissa Everling.
Realidad virtual: Adam Nakagoshi.
Estrategia de Workplace: Jane Christen.
Consultor LEED: Jane Christen.
Lighting Designer: Jeremy Steinmeier.
Sostenibilidad: Stok.
Construcción: Principal Builders.
Ingeniería de estructuras: Ficcadenti
Waggoner and Castle Structural Engineers.
Mobiliario: Spacestor, Hightower.
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“El entorno es
una herramienta
de gestión para
las compañías”
Víctor Feingold, Presidente Ejecutivo de Contract Workplaces.

Contract Workplaces es una compañía
con presencia en diez países de
Latinoamérica, especializada en el
diseño y construcción de espacios de
trabajo. En esta entrevista, su director
general nos explica cómo afronta el
reto de ofrecer una solución integral a
las organizaciones que se enfrentan a
la necesidad de ampliar, replantear o
trasladar sus oficinas.
ENTREVISTA MARCEL BENEDITO FOTOGRAFÍA CONTRACT WORKPLACES

víctor feingold
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1. Oficinas de la compañía Entel en Perú.
2. Las oficinas de Contract Workplaces en

Contract Workplaces propone un diseño
conceptual que genera motivación y
compromiso ¿de qué forma un espacio
ayuda a crecer a las empresas?
El espacio de trabajo es una
herramienta de gestión importante para
las compañías. En la medida en que
esa herramienta sea adecuada, mejores
beneficios se obtendrán.
Parece una obviedad, pero, a veces,
se pierde de vista el hecho de que en una
oficina deben desarrollarse las acciones
y los comportamientos que mueven el
negocio de una empresa. Si bien la IA
está reemplazando rápidamente las tareas
repetitivas, aún falta un tiempo para
que un algoritmo reemplace al talento,
la intuición y la innovación que generan
las personas. Es por esto que mantener
un equipo motivado y comprometido es
la clave del éxito; el espacio de trabajo
puede colaborar mucho en el bienestar
físico y emocional de las personas.
¿Puedes definir las características
esenciales de un espacio de trabajo de
alta performance?
Un espacio de alto rendimiento
debe dar respuesta a distintas aristas
con una mirada de 360º sobre todos los
aspectos que impactan en la performance
de las personas y en los resultados de la
compañía, a saber:
Reflejar la identidad y la cultura
corporativas.
Brindar bienestar y confort a los
usuarios tales como calidad y temperatura
del aire, acceso a la luz natural, ergonomía,
confort acústico, calidez.
Contar con una variedad de
espacios en cantidad, tipo y calidad,
de tal forma que puedan acoger las
distintas actividades que las personas
realizan durante su jornada laboral:
trabajo individual de baja, media y alta
concentración, llamadas telefónicas,
reuniones formales, informales y casuales,
capacitación, descanso y refrigerio.
Ofrecer flexibilidad para adaptarse
a los cambios.
Proporcionar un espacio

Buenos Aires, Argentina.
3. Sede de Contract Worplaces en Bogotá,
Colombia.

1.

2.
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3.

tecnológico que facilite la movilidad de
las personas y la conectividad.
Promover el encuentro y el trabajo
colaborativo a partir del cual surgirá la
innovación, tan necesaria para sobrevivir
en un mundo donde los modelos de
negocios cambian cada vez más rápido.
Contáis con oficinas propias en
Argentina, Chile, Uruguay, Perú,
Colombia, Ecuador, Paraguay, Bolivia y
México, además de la alianza con AW
en Brasil ¿Cómo se coordina un equipo
de trescientas personas? ¿Cómo se
estructura vuestro estudio?
No nos definimos como un estudio
sino como una empresa de servicios:
no solo ofrecemos diseño sino también
consultoría, gestión del cambio, logística
de mudanza, construcción y servicios
de post-ocupación. Cada país cuenta
con un equipo autónomo liderado por
un gerente general; esto nos permite
ser muy ágiles en la ejecución de los
encargos ya que forma parte de la
naturaleza misma del negocio. Además,
contamos con una estructura regional
que cubre áreas comunes a todas las

“Un algoritmo
no reemplaza
al talento, la
intuición y la
innovación de
las personas”
operaciones tales como finanzas, RRHH,
TI y MKT. Nuestras políticas y procesos
nos permiten gestionar el equipo con
autonomía, pero dentro de un contexto
claro para la toma de decisiones.
¿Cómo se consigue la excelencia en la
calidad de los proyectos?
La clave principal es contar con
el equipo de personas que tenga las
capacidades y la actitud correctas.
Después, es necesario brindar mucha
capacitación y, por último, seguir un
proceso de trabajo y una metodología

ya probada en cientos de casos de éxito.
Trabajamos en la mejora continua y
capitalizamos los errores.
¿Qué ventajas comporta este conjunto
de servicios de atención global?
Cuando una compañía necesita un
nuevo espacio de trabajo, lo que quiere
no es solamente un diseño, equipamiento
o construcción, sino una solución.
Quieren “una oficina”, no las partes de
un proceso. Ser “One Stop Solution”
permite tener una visión integrada de las
múltiples aristas involucradas (humanas,
económicas, técnicas, logísticas) con
un claro responsable sobre el proyecto
final, experto en la materia, y con una
reducción importante de dinero y tiempo.
Cuando os enfrentáis a un proyecto
corporativo o de workplace, ¿cuáles son
las prioridades?
La prioridad es entender
claramente quién es la compañía,
quiénes son sus colaboradores y cuáles
son las expectativas que tenemos que
satisfacer. A partir de una profunda tarea
de investigación que incluye encuestas,
entrevistas, talleres y medición del uso
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de los espacios actuales, podemos
hacer un buen diagnóstico y bocetar un
concepto del nuevo espacio de trabajo
que usaremos como input para la etapa
de diseño.
¿Es más importante la esencia
corporativa del proyecto o las personas
que trabajan en él? ¿Se pueden
armonizar los dos elementos?
Ambas cuestiones deben estar en
armonía, sin duda. Tanto la cultura y el
propósito de las compañías como las
personas que las integran deben estar
alineadas para que las cosas funcionen.
¿Cómo se integran las inquietudes por
la sostenibilidad en el contexto de un
proyecto de oficinas?
Hacer construcciones sustentables,
amigables con el medio ambiente y
que contemplen un menor consumo de
agua y energía ya trascendió la esfera
corporativa para ser una misión de cada
uno en pos de minimizar el impacto
de nuestros proyectos. Entramos en el
Antropoceno, una era en la que, por

diálogo
primera vez en la historia, la actividad del
hombre está cambiando los ecosistemas
y la fisonomía del planeta. A la hora de
proyectar una oficina, es muy útil brindar
cierta inteligencia a los sistemas de
iluminación y climatización, pensar en
utilizar materiales reciclados y reciclables,
minimizar el consumo de agua y planificar
el manejo de los residuos.
¿De dónde provienen los conceptos
para el diseño de un espacio
corporativo?
En principio, la información está
en las declaraciones que toda compañía
hace sobre su identidad, visión, misión
y valores. Pero no se trata de recordar
estos principios con láminas y carteles
colgados en las paredes, sino de que
todo el espacio respire esa identidad
en forma auténtica, no como una
escenografía. También hay factores
externos que están modelando el
espacio de trabajo. En primer lugar, está
la tecnología que nos ha convertido en
trabajadores nómadas; luego, el colapso

de la infraestructura urbana que hace de
los traslados una gran pérdida de tiempo;
la globalización y la concentración de la
economía junto con la deslocalización de
los servicios han provocado que, cada
día, sea más común que los equipos
trabajen en distintas partes del mundo. Y,
finalmente, hay que contar con las nuevas
generaciones y sus paradigmas que han
“arrasado” con el statu quo.
¿Disponéis de equipos que investiguen
en nuevas tendencias de workplace?
Tenemos un equipo que
permanentemente está produciendo
contenidos sobre las nuevas tendencias.
En este momento también estamos
realizando el primer Benchmark Regional
sobre bienestar y optimización de
espacios de trabajo. Estamos ansiosos
por contar con estos datos que,
seguramente, serán muy interesantes,
no solo para nosotros, sino también para
nuestra industria.
¿Cómo crees que serán las oficinas del
futuro inmediato?

4.
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Imagino un espacio cada vez
más centrado en armonizar con las
personas, que cuente con una tecnología
omnipresente capaz de facilitar las
tareas del día a día con un alto impacto
sobre la productividad. Un entorno
cada vez más cálido, descontracturado,
democrático y hogareño, pero, a la vez,
hiperconectado, que cuide y potencie el
talento al mismo tiempo.

5.

“La prioridad
es entender
quién es la
compañía, sus
colaboradores
y sus
expectativas”

contract workplaces

Manuel Ugarte 1667 - 5º Piso
Buenos Aires, Argentina.
(www.contractworkplaces.com)
Oficinas:
6.
4. Interior de Sony Music en Bogotá,
Colombia.

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
Santiago, Chile
Bogotá, Colombia
Quito, Ecuador

5. La firma Contract Workplaces diseñó los

Ciudad de México, México

niveles 19, 20 y 21 del edificio Mercado Libre

Asunción, Paraguay

de Santiago de Chile.
6. Sala de juntas de la sede de Telefónica en
Quito, Ecuador.

Lima, Perú
Montevideo, Uruguay
Brasil (alianza con AW).
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A TODA
VELA
Sencillez, escala humana, tecnología y
sostenibilidad definen la sede corporativa de
BBVA en Madrid, diseñada por el premiado
estudio suizo Herzog & de Meuron. Los
autores se han inspirado en las ciudades del
pasado, “las que funcionan y están hechas por
la gente”, para proyectar un moderno campus
en el que la arquitectura y la tecnología se
ponen al servicio de las personas.
TEXTO VAN VILALLONGA FOTOG RAFÍA RUBÉN P. BESCÓS
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Los edificios
existentes se
modifican para
vincularse con
las nuevas
estructuras y
crear oficinas y
jardines

La nueva sede de BBVA se encuentra en
la periferia norte de Madrid. El terreno se
enfrenta a la carretera y está rodeado de
oficinas de nueva construcción, edificios
comerciales y desarrollos residenciales.
Cuando el banco adquirió el espacio, ocho
edificios de oficinas sin terminar ocuparon
una parte sustancial del terreno y la
mayor parte de los edificios existentes se
incorporaron al nuevo desarrollo.
Una estructura lineal de edificios de
tres pisos, con patios, pasajes y jardines
irrigados, se extiende sobre el sitio
que tiene una pendiente considerable,
como una alfombra, análoga a un jardín
árabe. Herzog & de Meuron deciden
“internalizar” el complejo, diseñarlo

de manera única para las necesidades
internas de BBVA, dado que el entorno
no tenía mucha identidad. Simplemente,
no había mucho con qué relacionarse.
El proyecto de poca altura fomenta
la comunicación: en lugar de tomar
ascensores, las personas suben las
escaleras para practicar el intercambio
informal; la transparencia visual
maximizada proporciona a todos una
visión y genera un sentido de comunidad;
mientras que las unidades relativamente
pequeñas permiten que los empleados
se identifiquen con su grupo de trabajo
particular.
La nueva sede está diseñada para
seis mil personas. Tanto el sitio como

bbva
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 A lo largo de la periferia del complejo, las
fachadas se cubren con elementos “brisesoleils” que se fijan entre las losas del piso.
Estas siluetas protectoras de fibra de vidrio
se recortan en la parte inferior en un ángulo
para proporcionar más visión y luz diurna
donde menos se necesita protección, lo que
resulta en un elemento figurativo que varía
en dirección y tamaño según el ángulo solar
y el programa.
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la escala del desarrollo desafiaron a los
arquitectos a encontrar una solución
radical: se decide crear un oasis que mira
hacia adentro en este paisaje urbano
por lo demás anónimo, un lugar que
establece un equilibrio entre lo natural y
lo construido y que funciona como una
pequeña ciudad y un gran jardín.
Los edificios existentes se modifican
para vincularse con las nuevas
estructuras y para crear oficinas y
jardines de linealidad y escala similares.
Se cortan o rellenan para integrarse en el
“tejido” general.

La plaza se levanta
para convertirse
en una torre de
formas redondas y
muy delgada

espacio

Un Tipo de Arquitectura Sureña. Ésta
es una arquitectura en bruto, donde
la estructura se expresa de forma
prominente. El diseño está influido por
las condiciones solares que, en última
instancia, se traduce en un tipo de
arquitectura típica del sur. A lo largo de
los jardines y calles interiores, más bien
estrechos, las columnas de hormigón y
losas en voladizo proporcionan sombra
para evitar el sol excesivo, lo que reduce
la demanda de aire acondicionado.
La altura total y el acristalamiento
empotrado proporcionan buenas
condiciones de luz diurna en las oficinas
para minimizar la iluminación artificial.
A lo largo de la periferia del
complejo, se desarrollan brise-soleils
que se fijan entre las losas del piso. A
diferencia de las siluetas modernas,
éstas se recortan en la parte inferior
en ángulo para proporcionar más
visión y luz diurna donde se necesita
menos protección, lo que resulta en
un elemento figurativo que varía en

dirección y tamaño según el ángulo
solar y el programa. El terreno inclinado
crea otra secuencia de formas sutil pero
influyente en la fachada a medida que
las brise-soleils se ajustan en altura.
La plaza se superpone a la alfombra
del terreno y, luego, se levanta como
si esta masa se inclinara hacia arriba
para convertirse en una torre de formas
redondas y muy delgada que define el
edificio BBVA en el horizonte.
El complejo de 114.000 metros
cuadrados se vertebra alrededor de
La Vela, la torre circular de diecinueve
plantas que ya se ha convertido en un
nuevo icono del skyline de Madrid.

 Un gran porcentaje de las necesidades
energéticas se abastece gracias a energías
renovables

propias,

como

paneles

solares térmicos o fotovoltaicos y energía
geotérmica de bucle cerrado, que aprovecha
la temperatura estable del subsuelo.

bbva
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En contraste con las oficinas de poca
altura, la torre ofrece otro tipo de
espacio de trabajo, con vistas a la ciudad
y a las montañas. La plaza está plantada
con cientos de árboles y rodeada
de varias instalaciones comunitarias.
Juntas, la plaza y la torre, proporcionan
orientación a todo el complejo.
A su alrededor, y conectados entre
sí por un anillo peatonal que recorre la
circunferencia de la plaza, se sitúan siete
edificios bajos. Las calles adoquinadas
–cubiertas por toldos y plantas colgantes
en verano– están salpicadas de jardines,
patios y acequias como en cualquier
ciudad del Sur de Europa.
En la Ciudad BBVA no hay despachos.
Los empleados trabajan en planta abierta
y cuentan con numerosos espacios para
reuniones. Se busca con ello acelerar la
transformación digital del banco a través del
intercambio de conocimiento, la innovación
y la agilidad en la toma de decisiones.
Además, los restaurantes y cafeterías
están equipados con wifi, para que se
puedan usar como lugares de encuentro
y de reunión informal. La utilización del
entorno colaborativo de Google y las
aplicaciones móviles desarrolladas por BBVA
permiten que el puesto de trabajo ya no sea
un espacio concreto, sino un conjunto de
posibilidades entre las que elegir el mejor
lugar para trabajar en cada momento.
La Ciudad BBVA cuenta, además,
con una amplia oferta de servicios que
incluye escuela infantil, centro deportivo
y de fisioterapia, piscinas, cafeterías,
restaurantes y zona comercial.

Los empleados
trabajan en
planta abierta
y cuentan con
numerosos
espacios para
reuniones

bbva
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 Uno de los espacios más espectaculares
de la Ciudad BBVA es la sala de tesorería:
1.600 metros cuadrados donde 400 traders
realizan más de 8.000 operaciones diarias.
Se trata de un espacio abierto, de fachadas
transparentes y doble altura, que dispone
de cuatro enormes videowalls visibles desde
cualquier punto para mostrar información
bursátil y de actualidad.
 Buena parte de la sillería y el mobiliario
ha sido suministrada por AB Mobiliario de
Madrid. En el auditorio se han utilizado
asientos de la firma Poltrona Frau.
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Sostenibilidad y ahorro de energía
La nueva sede de BBVA en Madrid se
ha construido siguiendo los criterios
de sostenibilidad necesarios para
conseguir el certificado LEED Oro.
Las fachadas se han diseñado
para reducir al máximo el consumo
energético: más de 49.000 metros
cuadrados de fachada acristalada
con vidrios de alta reflectividad,
protegidos del sol por 2.800 lamas de
fibra de vidrio, permiten que todos los
empleados tengan luz natural.
Las altas prestaciones de la
“cáscara” del complejo han permitido
la instalación de un sistema de
climatización por vigas frías que,
normalmente, no se puede usar en
países tan cálidos como España. Este
modelo permite ahorrar entre un 5 y un
11% de energía y proporciona mayor
confort a los empleados, ya que las
vigas llevan en su interior agua fría que
climatiza los espacios sin necesidad de
ventiladores.
Las cubiertas de los edificios
también están pensadas para ahorrar
energía y agua: una gran alfombra
de plantas autóctonas que apenas
necesitan riego tapiza los edificios para
mitigar el efecto “isla de calor”. Estas
cubiertas vegetales se ocupan, además,
de recoger el agua de lluvia para regar

los más de 31.000 m2 de zonas verdes
con que cuenta el complejo (100.000
matorrales y pequeños arbustos, más
de 400 plantas colgantes y 450 árboles).
También el agua de los lavabos se
reutiliza. Entre ambas medidas se
consigue una reducción del 50% del
consumo de agua potable.
Cuenta también con un sistema
de gestión del consumo basado en la
monitorización constante y en tiempo
real de la presencia, temperatura y
aporte de luz natural en cada lugar.
Además, parte de las necesidades
energéticas se suple con energías
renovables propias, como paneles
solares térmicos o fotovoltaicos y
energía geotérmica de bucle cerrado,
que aprovecha la temperatura estable
del subsuelo.

La altura total y
el acristalamiento
empotrado
proporcionan
buenas condiciones
de luz diurna

bbva
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Sede de BBVA Madrid
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Arquitectura:
Herzog & de Meuron
Jacques Herzog, Pierre de Meuron,
Christine Binswanger, David Koch.
(www.herzogdemeuron.com)
Equipo de proyecto: Nuno Ravara,
Miquel Rodríguez, Stefan Goeddertz,
Benito Blanco, Alexander Franz,
Mónica Ors, Thomas de Vries,
Alexa Nürnberger, Xavier Molina,
Enrique Peláez, Nuria Tejerina,
Manuel Villanueva, Ainoa Prats.
Supervisión externa:
Virgilio Gutiérrez, Xavier Molina.
Arquitectos ejecutivos: CBRE FM
Arquitectos, Ortiz y León Arquitectos.
Ingeniería: Arup UK, Arup Madrid,
Grupo JG, Estudio PVI.
Paisajismo: Vogt,
Benavides Laperche, Phares.
Diseño urbano: Ezquiaga.
Design Project Management:
Drees & Sommer, Integral.
Project Management: Hill International.
Acústica: Estudi Acústic Higini Arau.
Lighting Consultant: Arup, Estudio PVI.
Ascensores: Thyssen.
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Cómo surfear
el tsunami
tecnológico
Ángel Bonet, experto en innovación, nuevas
tecnologías y estrategia de marketing, autor del libro
‘El tsunami tecnológico’, explica en este artículo
como debemos afrontar el reto de las nuevas
tecnologías para convertirlo en una oportunidad de
mejorar el entorno de trabajo y la vida en el planeta.
TEXTO ÁNGEL BONET
ILUSTRAC IÓN RAÚL BENEDITO

La revolución que ha provocado la
llegada de la tecnología disruptiva a
las empresas y a la industria ha sido
absoluta; ya quedan muy pocas empresas
donde los procesos de fabricación
sean manuales. Dentro de los espacios
de trabajo, aunque la digitalización
ha provocado que, cada vez, haya un
número menor de procesos manuales,
aún existen muchos ámbitos de mejora.
Debemos pensar que cerca del
cincuenta por ciento de los empleos
serán robotizables en el plazo de veinte
años. Esto va a provocar un impacto muy
importante. Habrá un mayor número
de empresas que, con las mismas
personas trabajando, van a poder realizar
muchas más tareas. No debemos pensar
que este proceso ha de ser negativo
necesariamente. Nos va a permitir ser
más activos, fomentar más las relaciones,
tener más tiempo para innovar y
desarrollar nuevos procesos. En definitiva,
ser más creativos.
Vamos a ver pintores robots que
generarán obras de arte y que además
serán muy cotizadas. Médicos, abogados,

dependientes, vendedores, camareros,
albañiles, arquitectos, remplazados por
robots… absolutamente todo se va a
poder robotizar.
Si creamos un modelo de vida donde
el ser humano deja de ser el motor
productivo, su nuevo papel pasará a ser
el del vigilante que vela por la creación,
por las artes, por las humanidades, por la
gestión inteligente de los recursos, por la
creación de áreas de innovación.
Es un modelo muy distinto al actual.
Pensemos cómo era una oficina hace
doscientos años y los cambios que se
han acometido desde entonces. Hay
una corriente de pensamiento que cree
que habrá un descenso en el número de
humanos en el futuro. Seremos menos
necesarios en labores de producción
y ocuparemos nuestro tiempo en
actividades lúdicas y creativas.
Pero las empresas se han de nutrir
de nuevas mentes, de personas que
estén formadas en las necesidades que,
cada día, demanda la sociedad. Las
universidades y escuelas no van a ir al
ritmo que necesitan los nuevos empleos

a nivel de capacidades y preparación;
la velocidad del cambio es tan rápida
que no vamos a tener ni profesores, ni
materias, ni sistema para formarlos.
Escenarios de futuro. Los directivos de
nuestras compañías, que son personas
como todos nosotros, empiezan a ser
conscientes de que todo está cambiando,
pero hay un alto desconocimiento de
lo que va a ocurrir y cuándo ocurrirá.
Para responder a estos interrogantes he
escrito el libro.
Los directivos empiezan a ver que las
cosas cambian, pero no están preparados,
como casi nadie lo está en este mundo.
Para poner solución a los desafíos que
comento necesitamos grandes comités
de pensamiento, donde científicos,
humanistas, empresarios, técnicos, y
visionarios, con un lenguaje sencillo y llano,
puedan proyectar hipótesis, escenarios
que muestren cómo va a cambiar la
sociedad civil y las empresas. Han de
ir regulando y estableciendo criterios y
normas para que las próximas dos o tres
décadas no resulten traumáticas.

ángel bonet

La empresa y las
oficinas van a vivir
una transformación
total de su modelo
de negocio

073

074

El nuevo modelo
formativo se
va a adoptar
relativamente rápido
gracias a las nuevas
tecnologías
Es imposible detener todo lo que
mejora la vida de las personas mediante
la tecnología, pero sí se puede trabajar
en guiar esos nuevos avances para que la
economía del siglo XXI no sufra. Para que
la sociedad se pueda ir adaptando poco a
poco y mejore nuestra vida; no la de unos
pocos, la de todos. Ese es el trabajo que
deben afrontar nuestros directivos.
Para llegar a este punto, necesitamos
un nuevo modelo formativo y sabemos
que se va a adoptar relativamente rápido
gracias a las nuevas tecnologías. Todos
podremos aprender mediante una serie
de píldoras formativas creadas a medida
para cada una de las áreas profesionales,

ámbito

píldoras de contenido que se van a
poder producir y difundir de una forma
más eficiente, rápida y automatizada.
Las oficinas se convertirán en nuevas
aulas de másters y postgrados donde, en
cualquier momento, podremos avanzar
en nuestra formación. Deberán contar
con espacios adecuados para estas
nuevas actividades, demandadas por
sus profesionales y que determinarán si
merece la pena o no trabajar en ellas.
Será necesario proyectar espacios
para una nueva formación virtualpresencial que permita aprender nuevas
capacidades en base a los cambios
tecnológicos que se producen en el
mundo; un aprendizaje que es aplicable
de forma inmediata.
Oficinas más humanas. Nuestras
propias oficinas serán transformadas,
tenderán a una mayor tecnificación. Con
áreas inteligentes que puedan predecir
anomalías o daños en sus componentes,
ajustar la temperatura y la iluminación al
estado anímico de los empleados, al día
de la semana y al ambiente que se vive en
el exterior. Gracias a los sensores podrán

detectar averías, incluso anticiparse y,
mediante el uso de inteligencia artificial,
proceder a su reparación.
Debemos pensar que las oficinas del
futuro, las que ya muchos arquitectos
están bocetando, serán más humanas y
estarán más preocupadas por nuestra
salud y por el medio ambiente.
Vamos a una sociedad basada en
la economía circular. La empresa y la
oficina, como espacio donde se ha de dar
respuesta a las preguntas de la sociedad,
va a vivir una transformación total de
su modelo de negocio, de su modelo
productivo. Las empresas no sólo estarán
pendientes del resultado financiero,
también van a estar muy preocupadas por
su impacto social, especialmente en el
medio ambiente.
El verdadero y único peligro del
avance tecnológico es, sin lugar a
dudas, el desequilibrio de la riqueza.
Que la avaricia humana no sea capaz
de redistribuir la riqueza, para crear
un equilibrio entre ricos y pobres, y se
generen aún mayores desigualdades.
Hoy vivimos en una sociedad donde el
uno por ciento de la población concentra
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el noventa y nueve por ciento de la
riqueza de nuestro mundo, y eso es
terrible. Es una aberración absoluta.
Lo que debe aportar la revolución
tecnológica es todo lo contrario: debe
generar una democratización total
y permitir que se consiga un acceso
universal al conocimiento, a la sanidad,
a las capacidades productivas, e ir
eliminando las diferencias entre ricos
y pobres, para que el planeta sea un
espacio donde todos los seres humanos
podamos disfrutar de calidad de vida.
Gracias a la revolución tecnológica
volveremos la vista al cuidado del
medio ambiente, a la erradicación de las
enfermedades y del hambre en el mundo.
Será como una vuelta al Renacimiento,
una nueva época en la que el ser humano
va a contar con tiempo para crear, pintar,
pensar, desarrollar una arquitectura
maravillosa. Si somos inteligentes,
sabemos redistribuir esas rentas y nos
apoyamos en la tecnología para ganar
tiempo y espacio, podremos decir que la
revolución tecnológica habrá supuesto un
gran triunfo para la sociedad.
Todos debemos unirnos a esta nueva
onda. Quien no quiera sumarse a la
transformación tecnológica será como
las personas que deciden vivir como
ermitaños en una esquina de nuestras
oficinas sin relacionarse con nadie, sin
apoyar los nuevos cambios empresariales
y, en definitiva, apartados del mundo.
Siempre habrá quien adopte esta postura
y debemos respetarle, pero hay que

entender que estas transformaciones son
para mejorar la vida en el mundo, y eso
nos favorece a todos.
Van a cambiar nuestras costumbres
y será positivo, porque la finalidad
es buena. Todo se está creando para
mejorar el mundo, y no podemos mirar
hacia otro lado.
El riesgo de quedarse fuera del
sistema es altísimo y, aunque cada uno ha
de elegir su camino, no podemos esperar
mucho para tomar la decisión.

 Las oficinas se convertirán en nuevas aulas
de masters y postgrados, donde en cualquier
momento podremos avanzar en nuestra
formación. Programa de mesas Power de
Actiu, diseñado por Itemdesignwork.
 Steelcase ha inaugurado su Centro
de Aprendizaje e Innovación en Múnich.
Se configura como un espacio donde
experimentar el trabajo real, y ver cómo
el entorno puede ayudar y acelerar los
resultados del negocio
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ángel bonet

Experto en innovación, nuevas
tecnologías y estrategia de
marketing y ventas, con más
de veinte años de experiencia
profesional. Actualmente es
Chief Sales & Marketing Officer
en Minsait (Indra Company),
multinacional española de servicios
y tecnología con más de 30.000
empleados en noventa países, y
asesor de empresas familiares,
startups y multinacionales. Es
fundador y presidente de la
primera aceleradora de impacto
social en España, UnLtd Spain
Foundation que apoya a más
de quince mil startups en diez
países, cincuenta y dos en España,
convirtiéndose en un referente
mundial en el ecosistema de
emprendimiento social. Como
profesor ha sido invitado en Esade,
Iese, IE, Esic, La Salle, Ipade, TEC
de Monterrey y la Universidad
de Deusto. Es autor del libro ‘El
tsunami tecnológico’, Ed. Deusto,
2018, que analiza el proceso de
transformación digital actual.
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DESDE RUSIA
CON AMOR
TEXTO VAN VILALLONGA FOTOGRAFÍA YURI PALMIN

El estudio Form destapa las
múltiples cicatrices de un viejo
edificio de Moscú que ha sido
astillero, cine y casa de baños, y
las deja al descubierto para que la
historia de la ciudad palpite en las
nuevas oficinas del Garage Museum
de Gorky Park. Un auténtico
palimpsesto arquitectónico.

garage museum hq
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El Museo Garage se mudó de su
ubicación original en Bahmetyevsky Bus
Depot al Gorky Park en el año 2012.
Las oficinas centrales, desde donde
se administra el nuevo Museo de Arte
Contemporáneo de Moscú, se trasladaron
a un edificio aparentemente anónimo, en
parte ocupado por la administración del
propio parque.
La firma de arquitectura británica con
sede en Moscú Form Bureau se encarga
de la rehabilitación de este espacio con
un sentido respeto por las preexistencias
del edificio.
La investigación sobre la historia
del sitio reveló un palimpsesto
arquitectónico, un edificio con

espacio

muchas vidas que estuvo marcado por
acontecimientos cruciales en la historia
de Moscú. Construido a fines del siglo
XIX como un astillero, el edificio fue
reinventado varias veces, convirtiéndose
en pabellón de muestras en la primera
Exposición Agrícola de toda la Unión
Soviética. Más tarde se convirtió en un
cine, después en una galería de trofeos
de la Segunda Guerra Mundial, una
casa de baños y una tienda de artículos
sanitarios y cerámica.
Varios arquitectos destacados
participaron en sus reconstrucciones,
incluyendo a Sergey Sherwood, Alexey
Shchusev, El Lissitzky, Vasiliy Voinov y
Rodrigo da Costa.
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En la década de 1990, como muchas
casas históricas en el centro de la ciudad,
el edificio fue tomado por pequeñas
empresas y segmentado en un laberinto
de oficinas abarrotadas de trabajadores.
El proyecto de Form se centra en
abrir el espacio y despojarlo de las capas
más recientes de añadidos constructivos
para revelar su núcleo histórico. La
planta se adapta a las necesidades de la
nueva sede de las oficinas centrales del
reformado Garage Museum, el Museo de
Arte Contemporáneo de Moscú.

El proyecto
de Form
se centra en
abrir el espacio
y despojarlo
de las capas
más recientes
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Las plantas colocadas en grandes macetas
suavizan las paredes de ladrillo visto y los
arcos del techo en las oficinas del Museo. En
las salas de reuniones y en el backoffice se
han colocado sillas AAC20 de Hay. La textura
rugosa de las paredes se yuxtapone con las
líneas limpias y los colores contemporáneos
de los muebles y accesorios. Al abrir y cerrar
el espacio a la vez, las islas de escritorios
se dejan al aire libre para fomentar la
comunicación, mientras que los espacios
de oficinas privadas y las áreas de reuniones
formales se delinean con paredes de vidrio
y marcos de madera.
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La investigación
sobre la
historia del
sitio reveló
un palimpsesto
arquitectónico

El fantástico ladrillo de cerámica
que le da cuerpo fue expuesto a la luz
al principio de la reforma y reveló un
mosaico de décadas. Se descubrieron
arcos del astillero original, paredes del
antiguo cine, parches de baldosas de
cerámica que se utilizaron para hacer
reparaciones ad hoc. Se abrieron las
ventanas de ojo de buey originales y las
antiguas salidas al parque que reviven la
fachada con el mismo aspecto que tenía
allá por los años treinta.
Las capas se pueden sentir en el
nuevo interior. La cáscara histórica
envuelve volúmenes funcionales, variados
en cuanto a forma y acabado.
Las ásperas paredes del viejo edificio
de ladrillo se convierten en un telón de
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fondo para las líneas y texturas limpias de
los nuevos muebles.
Los distintos departamentos de la
oficina se dividen en cuatro pisos, cada
uno con un espacio distinto, mientras
mantienen una conexión visual entre
ellos. El espacio se puede observar
en su totalidad desde las áreas de
circulación abierta. La oficina del director
actúa como una sala de observación
suspendida al lado de las otras áreas
de trabajo. Se instala una ventana
panorámica para iluminar el entresuelo
superior, revelando el cine en ruinas y el
horizonte de la ciudad con monumentos
de la época de Luzhkov.
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“El contraste entre lo antiguo y lo nuevo
revela la profundidad histórica”
Olga Treivas, Polina Litvininko y Vera Odin,
arquitectas de Form Bureau

¿Cómo se proyecta una oficina en un
edificio con tanta historia?
Cuando se trata de un edificio
histórico, es importante comprender
la intención original del arquitecto y
cómo se puede adaptar el espacio a
los requisitos del proyecto. En segundo
lugar, es importante evaluar el estado
estructural del edificio y lo que debe
hacerse para lograr estabilidad. En
ocasiones, las modificaciones necesarias
de la estructura conducen a nuevas
soluciones espaciales. Los elementos del
edificio con una función previa diferente
pueden convertirse en una característica
distintiva del nuevo interior.
¿Qué importancia tienen los
materiales?
En este espacio, la evidencia
de diferentes décadas es realmente
importante: las capas se pueden
sentir en el nuevo interior. El contraste
entre lo antiguo y lo nuevo revela la
profundidad histórica y el valor de
todas las capas que existen juntas.
¿Creéis que el espacio abierto es la

mejor solución para el trabajo actual?
Sí, en esta situación, el espacio
abierto es una solución conveniente:
los distintos departamentos de la
oficina se dividen en cuatro pisos,
cada uno con un área distinta, que
mantienen una conexión visual entre
ellos. La oficina se puede observar
en su totalidad desde las zonas de
circulación abierta.
¿Qué es lo más satisfactorio de este
proyecto?
Estamos realmente satisfechas
de que el edificio, que estuvo en
un estado de degradación durante
muchos años, vuelva a existir como
institución cultural. También nos
complace que la investigación de este
edificio haya llevado a la creación
de un libro, que hemos completado
con un equipo de historiadores. Se
detalla la historia del edificio y los
descubrimientos realizados durante
nuestro trabajo. Con la ayuda de
reconstrucciones gráficas, el libro
muestra cómo se veía el edificio
durante diferentes períodos.
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Fundada en 2008 por Dasha Zhukova y Roman
Abramovich, ésta es la primera institución
filantrópica

en

Rusia

dedicada

al

arte

contemporáneo. El 1 de mayo de 2014, Garage
Center for Contemporary Culture cambió su
nombre a Garage Museum of Contemporary
Art, lo que refleja el compromiso de los
cofundadores de proporcionar acceso público a
largo plazo a artistas vivos e historias artísticas.
El 12 de junio de 2015, el museo se mudó a su
primer hogar permanente en Gorky Park, en el
corazón de Moscú.
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Garage Museum of Contemporary Art
(www.garagemca.org)
Proyecto: Form Bureau.
(www.formbureau.co.uk)
Equipo de arquitectura:
Olga Treivas, Vera Odyn,
Polina Litvinenko, Maria Zlobina,
Crispijn van Sas, Natalia Samohina.
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MANIOBRAS
ORQUESTALES
EN LA LUZ
TEXTO VAN VILALLONGA FOTOGRAFÍA KRIS MOYA STUDIO

Este proyecto es una reforma integral
a cargo de Estudio Transversal para
las oficinas de Rentmultimedia
ubicadas en Badalona. Se han tenido
en cuenta los requerimientos del
imprescindible movimiento de equipos
audiovisuales que la compañía
alquila, así como las necesidades de
confort de los trabajadores.

rentmultimedia
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El proyecto de Oficinas Rentmultimedia
Badalona surge de la necesidad de
esta empresa de tecnología por crecer
y encontrar un espacio de trabajo que
responda a sus nuevos retos. La firma se
dedica al alquiler de equipos audiovisuales
con soporte técnico. En la actualidad,
ofrece un servicio que abarca desde la
asesoría técnica para eventos, producción,
creación de contenidos, renderización de
los proyectos, ejecución in situ, hasta la
post-producción de video.
Ante esta premisa, Estudio Transversal
genera la propuesta, basada en un
cuidadoso análisis de la logística de
trabajo de la empresa, y presenta
un proyecto que se sustenta en la
funcionalidad de las oficinas, preservando
la estética en todos sus espacios.
Localizado en la localidad barcelonesa
de Badalona, en una nave industrial frente
al mar que se dispone en dos plantas, el
proyecto ubica en la planta baja el área
de almacén y maniobras, y en planta alta,
privilegiada con la vista al mar, el área de
oficinas y showroom.
La propuesta de Estudio Transversal
tiene en cuenta dos aspectos
primordiales: la necesidad de que los
empleados tengan un espacio individual y
aislado para no interrumpir sus actividades
y la condición de tener un espacio que
permita el continuo movimiento de
materiales, dada la esencia del negocio.
Las oficinas se resuelven mediante una
serie de módulos de hierro que albergan
los distintos usos, brindando privacidad a
cada uno de los usuarios.
En el exterior de estos bloques se
disponen todas las áreas comunes y
puntos de encuentro, permitiendo un
movimiento fluido y eficiente. La altura y
materiales de los bloques permiten una
iluminación constante en cada espacio
beneficiando de luz cenital a los espacios
privados. Los espacios públicos y de
visitas se benefician de la iluminación
natural y de las vistas al mar. Con estas
actuaciones, el showroom se convierte en
un espacio flexible, con la capacidad de
alojar distintos usos.
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Las oficinas
se resuelven
con una serie
de módulos
de hierro que
albergan
distintos usos
El proyecto de mobiliario ha sido realizado
por la empresa Contel. Se han utilizado
sillas de trabajo Bonday de Delaoliva en
los puestos operativos. En gerencia se
han dispuesto sillas Everys de Interstuhl
y silloncitos de rejilla modelo Pitaya de
Maisons du Monde. La silla de confidente
con patas cuadradas es la Escandinavia de
PLM Design, que también se han colocado
en las mesas de reuniones en versión con
ruedas. Las mesas de trabajo son el modelo
V30 de Forma5. Para la iluminación se han
utilizado perfilerías Led suspendidas y
adosadas de Tromilux, carril y focos Luxcan
de Troll, apliques flexos y campanas en
office de Deluz, lámparas de sobremesa
Baobab de Faro. Lámparas de Aromas del
Campo suspendidas sobre el archivo central
y la mesa de gerencia.
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“Entender el contexto es la
premisa fundamental”
Jimena y Mónica González-Sicilia,
socias de Estudio Transversal

¿Cómo influye en el proyecto el
espacio industrial que lo acoge?
El proyecto no solo se deja influir,
sino que responde al espacio industrial
en el que se encuentra. Para nosotros,
es una premisa fundamental, al iniciar
cualquier proyecto, entender el contexto
y trabajar en una propuesta que lo
integre y lo reconozca constantemente.
La selección de materiales dialoga con
este contexto industrial. Son materiales
puros, resistentes y atemporales que
contribuyen a la durabilidad del espacio
a pesar de su uso.
¿Qué metodología habéis utilizado
para analizar las necesidades
logísticas y de trabajo de la empresa?
Durante el proceso de diseño,
observamos el
funcionamiento
de sus oficinas
anteriores
analizando
movimientos,
dinámicas e
interacciones
entre el personal.
También
entrevistamos
a los distintos
usuarios para
entender su

modo de trabajo
y definir en
conjunto las
características que
debería tener la
nueva oficina. A
partir de ello, se
plantean distintos
escenarios de
distribución y
diagramas de
funcionamiento
que se revisan
y perfilan con
el cliente hasta
encontrar el
traje a medida
adecuado.

El office es, además, un lugar muy
práctico donde parar a descansar, en el
que se ha aprovechado al máximo todo
el espacio, equipado con microondas y
nevera integrada, además de una mesa
compartida para comer. Los tiradores se
realizan en aluminio que aporta ese aire
industrial que se ha querido transmitir en
todo el proyecto.
La identidad visual se diseñó
cuidadosamente desde Estudio
Transversal para tener una lectura clara
del espacio, con una serie de grandes
grafías numéricas que identifican las
diversas salas y dan personalidad al
espacio. De esta forma, Rentmultimedia
adquiere una nueva imagen y una
identidad vanguardista con ayuda del
nuevo espacio de trabajo.

¿Qué importancia adquiere la
iluminación en este proyecto?
El espacio contaba ya con una
iluminación privilegiada, al tener
luz cenital, además de unas vistas al
mar espectaculares. La propuesta
de diseño busca aprovechar estas
condiciones, provocando que,
aun cuando se generen espacios
privados y cerrados, todos cuenten
con iluminación natural uniforme
e indirecta, para así beneficiar el
ambiente de trabajo. Los espacios
comunes son aquellos que se
benefician de las mejores vistas. La
iluminación artificial funciona como
iluminación de apoyo para las áreas
de trabajo y genera acentos de luz
para resaltar detalles.

La obra e instalaciones de las nuevas oficinas
de Rentmultimedia fueron ejecutadas por
Herrera Gargallo. La perfilería de hierro,
muy presente en este proyecto, ha sido
fabricada a medida por Xavier Grané
según diseño de Estudio Transversal. El
diseño gráfico y señalética, presentes en
las puertas acristaladas de los espacios de
Rentmultimedia, son obra de Red Vinilo.

rentmultimedia
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 La firma Clysa Proyectos Integrales, junto
a Estudio Transversal, proyecta el espacio
del office como un lugar de desconexión
acorde al resto de la imagen de las oficinas.
Una cocina muy bien aprovechada realizada
con mobiliario de Santos modelo Ariane 2,
acabado roble de barrica vertical en todos
los elementos, incluido el aplacado de
pared. Un tono en perfecta armonía con la
estética de las nuevas oficinas.

ficha técnica

Rentmultimedia
Badalona, Barcelona.
(www.rentmultimedia.com)
Proyecto:
Estudio Transversal,
Mónica González-Sicilia,
Jimena González-Sicilia.
(wwww.estudio-transversal.com)
Mobiliario de Oficina: Contel.
(www.contel.es)
Iluminación técnica y decorativa:
Vié Il·luminació Técnica i Decorativa.
Cocina: Clysa Proyectos Integrales.
(www.clysa.com)
Instalaciones: Herrera i Gargallo.
Diseño gráfico: Red Vinilo.
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INTERCAMBIO
DE CROMOS
TEXTO MARCO BRIONI FOTOGRAFÍA JEFFERSON SMITH Y NIKHILESH HAVAL

Con el fin de promover una fuerza
laboral compenetrada, BDG
Architecture + Design crea, para la
nueva sede de MoneySupermarket
Group en Londres, diversas áreas
comunes que favorezcan la
comunicación. Se trata de conseguir
que el espacio central de las oficinas
sea un lugar desenfadado donde
pueda ocurrir cualquier cosa.

moneysupermarket
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La escalera
se concibe
como punto de
encuentro entre
los tres pisos de
las oficinas

BDG Architecture + Design fue designado
por MoneySupermarket Financial Group
para crear un esquema transformador en su
nueva oficina de Londres de 2.000 metros
cuadrados. La nueva sede, donde se
concentran aproximadamente doscientos
cincuenta empleados, es un espacio
colaborativo, inteligente, centrado en las
personas y enfocado en la interacción
de los empleados. MoneySupermarket
Group es una firma británica online de
comparación de precios que se centra
principalmente en servicios financieros.
La oficina se encuentra en Dean Street,
a pocos pasos de la estación de Tottenham
Court Road, en el histórico barrio de Soho
Square Gardens, a un tiro de piedra de

Oxford Street.
La falta de áreas sociales en su oficina
anterior fue identificada como un problema
para el cliente. Éste expresó al estudio de
arquitectura el deseo de crear un espacio
de trabajo más flexible para promover
una interacción social productiva entre los
compañeros de trabajo.
Una característica importante del
proyecto del lugar de trabajo fueron las
nuevas escaleras diseñadas como “puntos
de encuentro” entre los tres pisos del
complejo, para alentar el movimiento
saludable alrededor del edificio y brindar
a los empleados la oportunidad de
integrarse y comunicar con colegas en
reuniones casuales.

moneysupermarket
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La oficina también cuenta con una terraza
lateral y cocinas comunes en cada piso con
fruta fresca que se suministra todos los días
e incluso una máquina de café que permite
personalizar y hacer el pedido a través de
una aplicación. Un programa de bienestar
con clases de yoga y masajes de cortesía,
un desayuno gratuito que se sirve a diario y
reuniones sociales semanales forman parte
del programa social para los trabajadores
de la compañía.
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Se trataba de conseguir que el
espacio central de las oficinas fuera el
lugar donde todo ocurre, el alma de
la compañía. Para ello, se incorporan
grandes puertas correderas que permiten
abrir el espacio y crear un ambiente de
comunicación humana mientras que
la gente puede seguir trabajando un
poco más allá. El entorno invita a que
las puertas se dejen abiertas porque el
concepto de diseño tiene que ver con la
transparencia y las conexiones visuales.
Los espacios se presentan con
funciones diversas, desde áreas
informales hasta salas para reuniones
serias y áreas de trabajo abiertas.
El diseño también permite que el
personal visitante de otras oficinas
de MoneySupermarket Group tenga
suficiente espacio para colaborar y
trabajar cuando visita esta sede.
Sencillo, honesto, realista y optimista
para los clientes, estos son los adjetivos
que explican el carácter de la nueva
sede de la compañía; la fuerza impulsora
detrás del proyecto y la elección de los
materiales. Existe un equilibrio fantástico
entre espacios de trabajo enfocados, áreas
de reunión formal y áreas informales y de
colaboración. Todo fluye a la perfección,
sutilmente demarcado por los cambios
en el uso del material, los niveles de
iluminación y la integración de la marca.

La nueva e impresionante oficina fue diseñada
teniendo en cuenta el trabajo flexible y ágil.
Los espacios de descanso y colaboración,
repartidos en tres pisos permiten reunir un
equipo fácilmente, o realizar un trabajo en
solitario en áreas tranquilas. El gran mural
que decora la escalera de conexión es el foco
de atención del espacio desde cualquier
ángulo. Las sillas utilizadas en los puestos de
trabajo operativos son el modelo Every is1
182E de Interstuhl.
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La nueva sede
es sencilla,
honesta, realista
y optimista para
los clientes

En las mesas de reunión informal se han
colocado sillas Drop Chair de Fritz Hansen
en blanco, gris y azul. En la sala de reuniones
formal se aprecian los pufs Season y las
sillas Maarten Chair, ambas de Viccarbe.
Alrededor de las mesitas redondas Stylus de
Pedrali, de los espacios de backoffice, se han
dispuesto sillas Gran Prix de Fritz Hansen. En
las mesas de trabajo se utiliza sillería técnica
de Interstuhl, modelo Every is1 182E.

moneysupermarket
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Londres, nos
llevó casi cuatro
años de los
cuales pasamos
nueve meses
con el cliente.
¿Qué formato
de estudio
tenéis?
Hace
seis años, justo
antes de ganar
el proyecto Sea
Containers,
éramos un
pequeño
Colin MacGadie, dire ctor creativo de
estudio
BDG Architecture and Design
de diseño
con quince
¿Cuáles son los factores que
personas. Después de ganar
intervienen en el diseño de un
ese trabajo contra una dura
espacio?
competencia, ahora somos un
Pasamos mucho tiempo
estudio más conocido, con cincuenta
con nuestros clientes, tratando de
profesionales y trabajamos en nueve
entender sus requisitos, necesidades,
países diferentes de Europa.
aspiraciones y objetivos. Lo hacemos
a través de un proceso llamado
¿Cuáles son las tendencias actuales
“diseño basado en evidencia” que es
en arquitectura?
nuestro mantra. Nos fijamos en los
Tenemos clientes finales
parámetros especiales, limitaciones
y clientes liderados por
y objetivos. Luego observamos las
desarrolladores. En ambos casos
expectativas de los trabajadores
estamos viendo un gran énfasis
y los juntamos. Creemos que el
en la agenda del bienestar; la
entorno construido puede tener un
preocupación por las personas. Los
impacto positivo en las personas, el
desarrolladores lo están haciendo
comportamiento y la vida en general.
desde el primer día y están
Así que tenemos un proceso estricto
utilizando este servicio para vender
para unir personas y espacios.
sus espacios. Muchos clientes finales
lo hacen dentro de sus propios
¿Cómo saber la forma en que las
esquemas para retener el talento.
personas van a interactuar con un
Creo que esto es bueno para el
espacio?
individuo porque ingresar en un
Tenemos un amplio kit de
entorno que lo mantenga saludable
herramientas. Nos gusta hablar
es realmente positivo.
con cada miembro del personal y
darle la oportunidad de decirnos
¿Seguís esa tendencia?
cómo quieren que sea su espacio.
Como compañía, tratamos de
Observamos la dinámica de una
asegurarnos de que nos estamos
organización y el rendimiento de
acercando a nuestros proyectos de
las personas. Así, por ejemplo, Sea
bienestar con un enfoque holístico,
Containers para Ogilvy & Mather,
un poco más creativo que nuestros
que es nuestro proyecto estrella en
competidores.

“Nuestro enfoque del bienestar
es creativo”

ficha técnica

MoneySupermarket
Londres, R.U.
(www.moneysupermarket.com)
Proyecto:
BDG Architecture + Design.
(www.bdg-a-d.com)
Light desig: Future Designs.
Constructor: Como.
Mobiliario: Spacecraft, Fritz Hansen,
Viccarbe, Interstuhl, Pedrali.
Pavimento: Artigo, Chroma.
Parqué: Havwoods.
Branding: Acrylicize.
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TODAS LAS
VENTANAS
SON REDONDAS
TEXTO MARCO BRIONI FOTOGRAFÍA CORTESÍA BEAN BURO

Las oficinas de la inmobiliaria
Grosvenor en Hong Kong,
ubicada en el emblemático
edificio Jardine House, han sido
completamente transformadas
por Bean Buro en un espacio que
pone en valor la filosofía social de
la compañía y remite a la estética
levemente futurista del entorno.

grosvenor

grosvenor
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Bean Buro se encarga de diseñar un
nuevo espacio de trabajo para el grupo
inmobiliario británico Grosvenor, en el
emblemático edificio Jardine House,
en Hong Kong. El estudio franco-chino
transforma las antiguas oficinas de 460
m2 en un lugar de trabajo innovador
que refleja la filosofía de la compañía
en cuanto a calidad, integridad y
responsabilidad social.
Las nuevas oficinas se convierten en
un espacio abierto con una proporción
de asientos flexibles y una remarcable
variedad de áreas de apoyo. Los
empleados pueden elegir entre
diferentes entornos de trabajo según sus
necesidades. El diseño acústico, el diseño
de iluminación y la estrategia ambiental

espacio

son los impulsores clave del bienestar y
los aspectos sostenibles del proyecto.
Bean Buro aporta a estas oficinas un
diseño poético que integra el arte con
las personas y el espacio. La narrativa
incorpora la investigación sobre la
historia del pequeño rascacielos donde
se ubica el espacio, sus actividades
pasadas relacionadas con el comercio
de té en el vecindario y las icónicas
ventanas circulares del Jardine House. Las
formas circulares se utilizaron en muchos
jardines de té orientales como símbolo
de tranquilidad y naturaleza. La narrativa
conceptual ha impulsado el diseño de una
serie de elementos de carpintería únicos,
como los grupos de trabajo instalados
con paneles acústicos circulares en cada

extremo de la mesa, así como el detalle
de los bordes redondeados de las mesas
en las áreas de reunión.
El espíritu de la oficina se orienta
en torno a las personas, por lo que
muchas de las prioridades derivan de la
experiencia diaria de los usuarios. Para
aumentar el sentido de comunidad, se
diseñó una galería de arte formal en la
recepción, con arte de alta calidad que
interactúa con todos los empleados y
visitantes. Se pueden apreciar piezas de
arte contemporáneo de Anish Kapoor
(Mirror Black Green to Cobalt Blue) y de
Nam June Paik (Third June Television). Las
intervenciones artísticas involucran a la
gente y, a su vez, alimentan la cultura de
empresa en el lugar de trabajo.

grosvenor
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El concepto
se inspira en
la historia del
edificio Jardine
House y sus
icónicas ventanas
circulares
El objetivo era transformar el espacio
anterior en un lugar de trabajo innovador
abierto, con mesas flexibles y una variedad
de espacios de soporte. El proyecto presenta
una serie de elementos de carpintería únicos,
que incluyen paneles acústicos circulares en
el área abierta, así como detalles de bordes
redondos de las mesas en las salas de
reuniones. Ha sido reconocido oficialmente
con el sello WELL Gold.
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La estrategia formal de las formas circulares
crea una identidad fuerte y un sentido de
pertenencia a la empresa Grosvenor.
Las oficinas están totalmente
equipadas con diseños orientados al
confort humano para conseguir un
entorno de trabajo más productivo. Los
empleados optan por trabajar en salas de
reunión informales, cabinas telefónicas
o zona de cafetería. Se proporciona una
sala de bienestar para la relajación. Las
soluciones acústicas son inherentes a
los acabados arquitectónicos para crear
un entorno dinámico abierto, al tiempo
que garantizan que las distintas áreas de
reunión disfrutan de la absorción acústica
necesaria para admitir una variedad de
conversaciones privadas o abiertas.
El entorno de iluminación visual se
diseña con sistemas de ahorro de energía,
a la vez que crea un espacio visualmente
fácil de interpretar con una paleta de
materiales coherente. Cada espacio está
diseñado con sensores de control de
iluminación para el nivel y temperatura de
la luz óptimos.
El mayor éxito del proyecto estriba
en la forma en que la estética consigue
superar el presupuesto y las limitaciones
de tiempo, y garantizar que los criterios
LEED y WELL podrían cumplirse para
garantizar un resultado verdaderamente
respetuoso con el medio ambiente y
centrado en las personas para un lugar de
trabajo productivo.
El proyecto ha sido reconocido
oficialmente con el WELL Gold Level,
como uno de los primeros proyectos de
renovación de oficinas en Asia reconocido
con tal calificación. Se espera que
también logre la certificación LEED.

El objetivo era transformar el espacio
anterior en un lugar de trabajo innovador
abierto, con mesas flexibles y una variedad
de espacios de soporte. El proyecto presenta
una serie de elementos de carpintería únicos,
que incluyen paneles acústicos circulares en
el área abierta, así como detalles de bordes
redondos de las mesas en las salas de
reuniones. Ha sido reconocido oficialmente
con el sello WELL Gold.
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Según los autores de este sutil proyecto,
Kenny Kinugasa-Tsui y Lorène Faure, “la
narrativa involucraba la lectura de la historia
de la Casa Jardine de Hong Kong, un edificio
que forma parte del skyline de la ciudad;
sus actividades históricas de comercio de
té en el vecindario, y las icónicas ventanas
circulares de Jardine House se entienden en
nuestra cultura como símbolo de bienestar”.

ficha técnica

Oficinas Grupo Grosvenor Hong Kong
(www.grosvenor.com)
Proyecto:
Bean Buro Team.
Directores de diseño:
Kenny Kinugasa-Tsui, Lorène Faure.
Diseñadores Arquitectónicos Senior:
Elspeth Lee.
Diseñadores arquitectónicos y asistentes:
Michelle Ho, Gigi Kwong, Abby Liu.
(www.beanburo.com)
Mobiliario: Herman Miller, Zenith, Lame, Hay.
Iluminación: Lambert&Fils, Flos,
Anour, &Tradition, Lucibel.
Pavimentos: Interface, Wood Vinil.
Contratista: S & Techs Hong Kong Limited.
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oniria

LA CURVA ES BELLA
TEXTO ALEX CIENFUEGOS FOTOGRAFÍA PABLO GARCÍA ESPARZA

El proyecto de las oficinas Oniria en
Pamplona se configura como una
constelación de cuerpos orgánicos
que, mediante su posición y formas,
generan los distintos espacios. El estudio
MLMR ha convertido las limitaciones
de un apartamento urbano tortuoso en
argumento estético.
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Se trata de un centro de trabajo para una
consultoría de empresas que buscaba
renovar su ámbito de trabajo mediante
una imagen novedosa y, al mismo tiempo,
elegante y serena. Además, dada su
labor profesional, requerían numerosos
espacios diferenciados e independientes.
Un inconveniente de partida
importante fue el propio continente del
espacio: se ubica en un clásico edificio
del segundo ensanche pamplonés y, en
consecuencia, su geometría perimetral
es muy compleja. Aparecen, además,
grandes pilares y vigas de hormigón
en diversos puntos, como retazos
permanentes de la antigua preexistencia.
El único modo de organizar los distintos
espacios del programa en un continente
cuyo perímetro es tan quebrado, y cuyo
interior cuenta con fragmentos de la
estructura del edificio, era recurriendo a
formas orgánicas. Formas que, por otro
lado, encajaban muy bien con la identidad
joven y dinámica de la empresa.
Siempre empleando como referencias
los proyectos de Alvar Aalto y las obras
plásticas de Jean Arp, se crean unas
geometrías y cuerpos que, flotando en
el espacio, producen distintos ámbitos.
Algunas dependencias, las más privadas, se
establecen en el interior de tales cuerpos;
y otras, las más públicas, se emplazan
en los espacios abiertos que quedan
entre ellos. Así, el ámbito de trabajo de
los miembros de Oniria es un espacio
abierto y colaborativo, mientras que las
distintas salas de entrevistas y despachos
se entienden como espacios más privados
y pequeños. Todos ellos, siempre, con un
ambiente interior muy cuidado.
La curva es un mecanismo geométrico
que permite configurar y dar forma a
los distintos puntos del programa de
necesidades en un espacio con una
geometría preexistente muy compleja.

espacio

Se recurre a
la madera, a
elementos textiles
y a superficies
tersas blancas
para los cuerpos
curvos

oniria
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El ámbito de
trabajo es
un espacio
colaborativo, con
salas y despachos
privados y
pequeños
Algunas mesas y la sillería son de Vitra:
la mesa Tyde del despacho principal; la
mesa Gueridon de Jean Prouvé en la zona
de descanso; las sillas ID chair de trabajo,
las sillas Belleville, las sillas All plastic y las
clásicas Dax y Dar chair de los Eames. Los
armarios y aparador son de Cinquanta3. La
cortina y el riel curvo son de Silent Gliss.
Todos estos elementos están distribuidos
por Sagaseta Muebles
Las mesas de trabajo con forma poligonal
se han realizado con la colección Cell de
Dynamobel. El revestimiento de las paredes
coincide con el de la fachada: mortero de
arcilla, de aspecto muy terroso, de la firma
Ecoclay. El pavimento se ha revestido
con Bolon. La madera del cuerpo curvo
central es madera de roble instalada por la
carpintería Barberena. El mostrador central
está realizado en acero inoxidable rallado.
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Pero, al mismo tiempo, aporta suavidad,
sensualidad y cierto dinamismo al entorno,
que lo hacen muy característico. Genera
un ambiente onírico, en consonancia con
el nombre y espíritu de la empresa.
Los materiales buscan potenciar la
sinuosidad y suavidad de las formas: se
recurre a la madera, a elementos textiles,
a superficies tersas y blancas para los
cuerpos curvos; y a morteros de arcilla,
de marcado aspecto terroso, para el
perímetro exterior.
El mobiliario y la sobria decoración
interior persiguen idénticas intenciones:
sus colores –verdes, cremas, grises, azules
suaves– complementan la sensación
terrosa del mortero de arcilla de la
fachada o la sensación de calidez de la
madera; y sus formas sinuosas –las sillas y
sillones de los Eames, la mesa Gueridon
de Prouvé o las sillas Belleville de los
Bouroullec– dialogan perfectamente con
las curvas y concavidades del espacio.
Aparecen, además, puntos singulares
como si fueran pequeñas notas de
sorpresa en el interior: el mostrador
colgante, ejecutado con acero inoxidable
rallado, o una puerta pivotante de tramex
lacado al color del mortero de arcilla.
En definitiva, este workspace es un
espacio de trabajo, y de vida, donde
formas, materiales, colores, y mobiliario
buscan generar un ambiente muy
particular y novedoso; idóneo, para
Oniria Consulting.

El único modo
de organizar
el complejo
programa era
recurriendo a
formas orgánicas

espacio

“La geometría orgánica aporta
serenidad y dinamismo”
Javier Martín , Daniel Ruiz de Gordejuela, Javier
Martínez y Víctor Larripa, socios de MLMR

¿Cuál era el briefing que expuso el
cliente?
El briefing era complejo dado
que la labor de Oniria Consulting
es la gestión de recursos humanos.
Necesitaban numerosos espacios
distintos entre sí: pequeñas salas
insonorizadas para entrevistas,
despachos cerrados, salas de
reuniones y zonas de trabajo abiertas
para los empleados. La complejidad
del programa y el perímetro del
edificio nos llevaron, de manera
natural, a recurrir a formas curvas. Con
geometrías rectas, hubiera quedado
lleno de esquinas y de ángulos
desagradables. Por otro lado, querían
que el diseño fuera contemporáneo,
joven, pero con cierta dosis de
elegancia. Las geometrías orgánicas
encajan bien en esta idea. Y además
aportan un aspecto natural y sereno,
además del dinamismo, acorde con el
espíritu de la propia empresa.
¿Qué significado tienen los
materiales en la esencia de este
proyecto?
La madera del cuerpo central,
donde se emplazan las salas, juega
un papel fundamental. Es el corazón
de la oficina, ya que se sitúa en el
centro; aporta gran calidez. Casi como
si fuera el hogar de una vivienda

de montaña. Al mismo tiempo, el
mortero de arcilla que cubre las
paredes genera una textura muy
agradable para el trabajo, hace que
la luz natural se suavice y se torne
más cálida. En la otra gran superficie
curva, la que contiene los despachos,
se recurre al color blanco, así se hace
más abstracta y tersa. Este paramento
tiene muchos metros de longitud y
recurrir a un material llamativo hubiera
sido un error. Finalmente, también
en el centro, aparece un material
textil: la cortina que rodea la zona de
recepción, un elemento suave que
congenia con el resto de elementos.
¿Cómo se articulan los espacios
cerrados y abiertos para armonizar
entre ellos?
Se articulan por medio de
la geometría. Las curvas sinuosas
hacen que parte del espacio abierto
penetre en el perímetro destinado a
ser cerrado y viceversa. No obstante,
los límites son muy claros y no buscan
disolverse, de hecho, las puertas
mantienen el material de la curva y
quedan perfectamente integradas en
la superficie; sin marcos ni jambas.
Por otro lado, en la superficie blanca,
aparecen “ventanas” puntuales que
permiten una relación visual entre
todos los espacios.

oniria
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Los

materiales

buscan

potenciar

la

sinuosidad y suavidad de las formas: se
recurre a la madera, a elementos textiles o a
superficies tersas y blancas para los cuerpos
curvos; y a morteros de arcilla, de marcado
aspecto terroso, para el perímetro exterior.
El resultado es un espacio de trabajo
singular y muy contemporáneo, en cierto
modo onírico, que aporta siempre una
sensación de serenidad a los trabajadores.

ficha técnica

Oniria Consulting
Pamplona.
(www.oniriaconsulting.com)
Proyecto:
Estudio MLMR
Javier Martín, Daniel Ruiz de Gordejuela,
Javier Martínez y Víctor Larripa.
(www.mlmrarquitectos.com)
Desarrollo proyecto:
Ainhoa Arriazu, Víctor Larripa.
Mobiliario: Sagaseta, Vitra.
Mobiliario de trabajo: Dynamobel.
Carpintería: Barberena.
Pavimento: Bolon.
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U.F.O.
(UNIDENTIFIED
FLYING OFFICE)
TEXTO ALEX CIENFUEGOS Fotografía MARCELO DONADUSSI

El estudio de arquitectura brasileño
Mov.in envuelve con un campo de
asteroides gravitacionales una gran
área de coworking en el proyecto UFO
de Canoas. Con ello, crea un espacio
expresivo de simbología galáctica que
propone áreas de interacción personal
para alcanzar objetivos inesperados y
abducir el talento.

ufo
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Inspirado por el nombre extraterrestre de la
marca y la idea de sumergirse libremente en lo
desconocido, el estudio de arquitectura Mov.
in tuvo en cuenta la física del espacio exterior.
Eso explica las rocas flotantes que bordean
las paredes, la diferencia en las alturas del
espacio de trabajo y los nombres de las salas
de reuniones que hacen alusión a diferentes
galaxias como Andrómeda o Milkway.

El proyecto UFO Store es un espacio
multifuncional ubicado en la ciudad de
Canoas, al sur de Brasil, administrado
por la empresa Exo Inteligencia
Colaborativa. El área urbana de
Porto Alegre, que incluye Canoas, es
promocionada por el gobierno local
como un hábitat de innovación.
Creado para ser una plataforma para
los emprendedores, este centro busca
reunir mentalidades diferentes en un
ambiente de inteligencia colectiva capaz
de impulsar la generación y el desarrollo
de negocios. Inspirado en ambientes
de innovación y coworking europeos,
se acerca a la estética arquitectónica
escandinava en la búsqueda de lo

que, hasta el momento, se considera
desconocido (representado por la sigla
UFO que en los países anglosajones se
identifica con nuestro OVNI). Se propone
ofrecer espacios de trabajo que puedan
abducir personas, empresas o eventos de
forma fija o temporalmente.
El proyecto tiene en su núcleo
convertir el espacio de trabajo en un área
de colaboración mutua que se manifieste
como catalizador y forma de inspiración
para las relaciones interpersonales,
posibilitando diversas interacciones con el
entorno que cohabitan.
Al tratarse del proyecto piloto del
UFO Space, la primera unidad UFO Store
se desarrolla con características muy

ufo
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Entornos
diseñados para
abducir personas,
empresas o
eventos de forma
fija o temporal
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espacio

El elemento
unificador
del proyecto
es un muro
de módulos
metálicos llenos
de piedras
En lugar de agruparse firmemente dentro
de un muro de gaviones, como si fueran
rocas, el equipo de arquitectos decidió
colocar las piezas en formas que desafían a
la gravedad, suspendiéndolas en un diseño
sideral: colgadas una a una con cables
de acero. También colocaron luminarias
circulares extrañamente giradas, para crear
la ilusión de objetos no identificados reales
volando por encima.

ufo
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marcadas en las cuestiones funcionales,
conceptuales y de contexto físico. En
la fachada se encuentra el elemento
estructurador y unificador del proyecto,
un muro de gaviones compuesto por
módulos metálicos llenos de piedras
“flotantes”. Esta cortina de acero y
piedra es un gran elemento único que
resuelve forma y función del proyecto.
Al doblarse, recorre longitudinalmente
todo el espacio, dividiendo las salas de
reuniones y las oficinas de los ambientes
compartidos, como el café, las superficies
de trabajo y las gradas. A lo largo de toda
su extensión acoge nichos expositores,
pequeños lugares de trabajo y taquillas.
A fin de aproximar el ambiente al
concepto simbólico de UFO se colocan
las piedras del muro de gavión de
manera que captan el sentido de espacio
sideral, elevándolas a la categoría de
“piedras antigravitacionales”. Además,
las luminarias circulares suspendidas han
sido desplazadas y desequilibradas para
crear la sensación de objetos voladores
no identificados sobrevolando los
ambientes de trabajo.
En la pared opuesta a las oficinas
se encuentra otra estructura metálica
modulada semejante a la central, pero
sin las piedras y la malla metálica que las
envolvía, que puede servir de expositor
para productos diversos.
En el entresuelo, junto a las gradas,
se encuentran espacios de estudio con
mostradores adecuados, un área para
pequeñas reuniones de intercambio
de ideas, así como un lugar para
descompresión y descanso para leer
que tiene una hamaca donde se une la
malla tejida manualmente a la estructura
metálica de la entreplanta.
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El coworking brasileño
reúne mentalidades
diferentes en un ambiente
de inteligencia colectiva

ufo
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Si bien éste es el proyecto piloto de

La idea es proporcionar a los clientes,
no solo una diversidad de espacio dada
su particular necesidad de diseño, sino
también una diversidad de puntos de
vista literales del aspecto de la Tierra
desde la ventana de una estación espacial.
Los nombres de las pequeñas salas de
concentración aluden a galaxias y las
cristaleras que las cierran están serigrafiadas
a modo de firmamento lleno de estrellas.
La materialidad simplificada y
minimalista se evidencia con el uso del

acero y de la madera, materiales
industriales puros e inalterados.
Esta estrategia, unida a las últimas
tecnologías de automatización
comercial junto con la temática
intergaláctica intrínseca de la marca
UFO, busca traducir y alimentar la
incesante búsqueda del ser humano por
espacios cada vez más tecnológicos,
promover la interacción social y el
carácter colaborativo para formar un
ambiente de trabajo exclusivo.

UFO Space, no es sorprendente que Rio
Grande do Sul haya sido el lugar elegido
para lanzarlo. El estado de Gaúcho, en el
extremo sur, se ha convertido en el lugar
donde se desarrollan la mayor parte de
las ideas tecnológicas de Brasil. Canoas, la
ciudad donde se ubica este proyecto, es
el hogar de la universidad de investigación
científica La Salle y una gran serie de
compañías incubadoras. El estado cuenta
con tres parques tecnológicos que albergan
a más de trescientas empresas emergentes.

ficha técnica

UFO Space Canoas
(www.ufospace.com.br)
Proyecto: MOV.IN Arquitetos.
(www.movin.arq.br)
Equipo de diseño:
Francisco Tubino, Guilherme Busin,
Lucas Dutra y Matheus Stringhini.
Arquitecto colaborador: Leticia Jacobsen.
Mobiliario: Marelli, Ironwood.
Particiones: Aluminalves.
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ECOS DE LA
VIEJA EUROPA
EN ISRAEL
TEXTO ALEX CIENFUEGOS FOTOGRAFÍA LIOR TEITL ER

El estudio Space It se inspira en las
calles tradicionales de las ciudades
europeas para recrear un espacio
de trabajo para M.B.O.D. en la
localidad israelí de Rehovot, donde
destacan las salas acristaladas con
un fino perfil de aluminio negro.

mbod
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Esta consultoría de la localidad israelí
de Rehovot es una empresa familiar
perteneciente a tres socios que son
hermanos y que buscaban trasladar
el aspecto familiar a su negocio. Tras
trabajar durante varios años en una
gran villa en las afueras de la localidad,
deciden acometer un cambio importante
y contactan con el estudio Space It,
liderado por la arquitecta Keren Elboim.
El espacio al que se destinan sus
nuevas oficinas tiene una superficie de
cuatrocientos metros cuadrados, está
muy bien iluminado y disfruta de unas
vistas envidiables sobre la ciudad. Un
espacio más que suficiente para albergar
a los veinte trabajadores que integran
M.B.O.D. y que, por lo tanto, permite

plantear los puestos de trabajo con
holgura y cierta imaginación.
Las sensaciones hogareñas que
transmiten las oficinas son consecuencia
del trato habitual con los clientes de la
firma, derivado de una relación cálida y
acogedora que forma parte de la filosofía
de la casa. Al mismo tiempo, la índole del
trabajo que se desarrolla en este espacio
requiere de cierta intimidad con los
clientes y, por esa razón, era importante
diseñar despachos cerrados pero
agradables, para el contacto diario.
La estrategia de Space It consiste
en despojar las imponentes paredes de
ladrillo visto para dejarlas al descubierto
aprovechando la belleza y nobleza del
material cerámico.
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Se han
proyectado
despachos
cerrados pero
agradables para
el contacto
diario
Las particiones de Flat by Artis han sido
seleccionadas para mantener la transparencia
y la apariencia actualizada. Era importante
tener un sistema con perfiles pequeños
y de líneas limpias, también con hojas
enmarcadas en las puertas con los mismos
criterios. El color de aluminio lacado epoxi
negro mate ha sido elegido para mantener
este ambiente elegante y hogareño.
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El suelo se pavimenta con un parqué de
alta calidad color roble claro y el color
blanco se encarga de vestir el resto de
superficies incluido el techo. En paredes
y techo se disponen luminarias de corte
clásico, realizadas en metal y cristal,
al estilo de las lámparas de la primera
época industrial. Estas luces se combinan
con focos empotrados en el techo y
focos orientables que brindan una luz de
ambiente fuerte y fácilmente graduable.
El aspecto tradicional y respetuoso
con el pasado se refuerza con el gran
sofá chéster de cuero natural que saluda
desde la recepción del despacho. Un
gran mostrador acabado en madera de
zebrano preside la recepción delante
del logo de la firma. Frente al mismo,
una alfombra tejida a mano y una
mesa auxiliar metálica con sobre de
madera. Las mesas y sillas de las salas de
reuniones y de los puestos operativos
son de estilo tradicional, jugando con el
aspecto envejecido de todo el espacio.
Una cierta inspiración en las calles de la

espacio

vieja Europa se respira en estas oficinas.
Las particiones de perfiles negros
han sido seleccionadas para mantener la
transparencia y la apariencia actualizada. La
interiorista buscaba un sistema con perfiles
delgados y de líneas limpias, así como
las puertas con los mismos criterios. El
aluminio lacado epoxi negro mate resulta
perfecto en este contexto de estética
tradicional y crea un ritmo de líneas
verticales y horizontales que enriquece el
pasillo y las diferentes piezas acristaladas
que se suceden en su recorrido.
Las canalizaciones tecnológicas
aparecen escamoteadas en suelos y techos
para dejar solo a la vista los elementos
de madera y cuero, así como las grandes
cristaleras de las salas. Las cortinas detrás
de las particiones aportan una delicada
intimidad a los espacios acristalados.

La interiorista
buscaba un
sistema con
perfiles delgados
y de líneas
limpias

El uso de materias nobles como la madera,
metal y vidrio en estas oficinas remite a
las calles de la época preindustrial y dota
al espacio de un aroma a clasicismo que
enlaza con la esencia de la firma. Las líneas
de aluminio negro mate crean un ritmo muy
bello a lo largo de los pasillos que definen el
espacio. Las cortinas tras los cristales hablan
de intimidad, concentración y silencio.
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ficha técnica

Oficinas M.B.O.D.
Rehovot, Israel.
Proyecto:
Keren Elboim
Space It Ltd.
Particiones:
Flat by Artis.
(www.flatbyartis.com)
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MICELIOS, EL
MATERIAL QUE
SE CULTIVA
¿Son los micelios de los hongos la base de
uno de los materiales del futuro? Es un gran
aislante, ideal para packaging pero también
para aplicaciones más innovadoras en
el mundo de la moda, la construcción
y el interiorismo. Los compuestos a base
de micelios sustituyen con ventaja a los
plásticos, son muy estables, ignífugos y
completamente biodegradables.
TEXTO MARCO BRIONI
FOTOGRAFÍA ECOVATIVE, KROWN DESIGN, NEFFA

Los micelios son las innumerables y
casi invisibles fibras enmarañadas que
forman el cuerpo vital de los hongos.
Una red orgánica que actúa como un
sistema circulatorio y que puede cubrir la
extensión completa de un gran bosque.
Se considera el organismo más grande
que existe en el planeta. Los científicos
han descubierto, recientemente, la
forma de cultivar los micelios para cubrir
objetos a modo de molde de manera
que las fibras pequeñísimas formen un
cuerpo rígido o un tejido de propiedades
increíblemente beneficiosas.
Existen muchas aplicaciones de
los micelios desarrolladas e, incluso,
comercializadas que los convierten
en un material orgánico de grandes
posibilidades. Las aplicaciones en moda,
construcción, decoración y aislamiento
solo son las primeras que conocemos.
Una de las empresas pioneras, la
norteamericana Ecovative, lleva muchos
años involucrada en la biofabricación
mediante ingeniería de organismos
unicelulares y bacterias para producir
proteínas para nuevos tejidos como la
seda o materiales similares al cuero, sin
utilizar animales. Una de las aplicaciones
de este material
orgánico
es como
aislante para
packaging.
La biología
no solo es parte
del proceso
de producción,
sino también
la clave para el
ensamblaje de
los materiales,
permitiendo la

micelios

Los micelios
actúan como
un pegamento
natural que
puede unir una
biomasa
complejidad estructural que, hasta ahora,
solo se encuentra en la naturaleza.
Los micelios actúan como un
pegamento natural que puede unir
una biomasa. Célula a célula, las
hifas, las ramas microscópicas del
micelio, se ensamblan en estructuras
3D complejas y de alto rendimiento
que pueden ajustarse y programarse.
La tecnología permite un proceso
altamente controlado de crecimiento de
los micelios para resultados específicos,
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lo que aporta más libertad y control
sobre la geometría, densidad, tamaño y
composición de los micelios.
El proceso mágico. La firma holandesa
Krown Design está utilizando micelios
para la creación de objetos de diseño
actual y placas aislantes y fonoabsorbentes
para interiores. Imprimen los moldes
reutilizables con un biopolímero renovable,
los rellenan de desechos agrícolas locales,
agua y micelios que los unen. Al cabo
de una semana, la estructura ha crecido
y ha ganado consistencia. Una vez que
está completamente desarrollado y seco,
se convierte en un producto estructural,
estable y renovable. Y al final de su vida
útil, se puede utilizar como fertilizante
para el entorno. Simplemente, se rompe
el producto en pedazos y se deja que el
proceso de compostaje continúe.
La empresa Neffa
comercializa MycoTEX, tejidos
sostenibles a partir de micelios.
Con un proceso de modelado
basado en
el cuerpo,
crean prendas
que se adaptan
perfectamente
al cuerpo sin la
necesidad de
cortar y coser.
La cadena de
suministro más
corta elimina la
necesidad de
productos químicos
y pesticidas.
Se reduce el
consumo de agua
en un 99,5% y la
producción local
permite reducir
el transporte.
Solo cultiva lo
que necesita y no
hay desperdicios
textiles durante la
fase de producción.
El material
se cultiva
literalmente,
no se fabrica.

Se utiliza un organismo en crecimiento
para transformar productos de desecho
agrícolas como cáscaras de cáñamo, lino
y tallos de maíz en un producto hermoso
que es seguro y natural.
Jonas Edvard produce lámparas y
sillas a base de fibra vegetal y micelios
de hongos. No hay dos modelos iguales
ya que cada cultivo adquiere su forma
definitiva peculiar. El resultado es un
objeto con un aspecto extrañamente
orgánico y, a la vez, muy cálido.

Para más información:
www.franklintill.com/journal/living-materials
www.krown-design.com/about-krown
www.jonasedvard.dk/work/terroir
www. ecovativedesign.com
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MAD MEN:
DOS CULTURAS
EN COLISIÓN
La obsesiva ambientación de las
oficinas de Mad Men nos demuestra
que la historia de nuestro pasado
también se puede contar a través de
los diseños que han configurado su
entorno. El paisaje fascinante de estas
oficinas es el verdadero protagonista.
TEXTO MARCEL BENEDITO
FOTOGRAFÍA CORTESÍA AMC

En la multipremiada, archiseguida y
supercelebrada serie Mad Men, asistimos
durante siete espléndidas temporadas
a una sutil pero evidente evolución del
mundo del trabajo –en este caso, se
trata de una agencia de publicidad en la
neoyorkina Madison Avenue–, a través de
sus dramas humanos y estéticos.
La historia, que sigue las vicisitudes
del preclaro (y ligeramente macarra)
Don Drapper, rezuma machismo, tabaco,
whisky, jerarquías, capitalismo salvaje,
sumisión laboral y muebles maravillosos

mad men
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MANZANAS DEMASIADO
GRANDES

de los años 60. ¿Qué ha quedado de
todo eso hoy en día? Los muebles de los
años 60. Afortunadamente.
De entrada, adelantemos que la
puesta en escena de cada capítulo, obra
del discutido y maniático productor
Matthew Weiner, es tan exageradamente
fiel a la realidad que la serie es, ahora
mismo, el mejor documento gráfico de
aquella época fascinante.
Las oficinas que nos presenta la serie
se dividen en dos áreas con roles muy
asignados. Por un lado, el open space
que ocupa la nube de secretarias y
asistentes que se mueven por la agencia
Por otro lado, los despachos de dirección
con su gran mesa de caoba, sus sofás
para reunirse o hacer una siesta y el
mueble bar siempre a mano.
La ambientación de los despachos
oscila entre dos mundos que parecen
a punto de colisionar: el de la
representación de la superioridad
jerárquica con vistas a Manhattan y el
atribulado e impersonal conjunto de
escritorios funcionales de las trabajadoras
de a pie que empiezan a reclamar más
poder de decisión. El viejo orden y el
anuncio de lo que está a punto de llegar.
El aroma masculino a tabaco, reuniones
y zancadillas, contra el perfume sutil y
práctico del personal femenino, eficiente
y sin complejos.

La arquitectura racional que asoma
en las sillas de aluminio y los muebles
más funcionales convive con cortinones
floreados y alfombras mullidas propias de
los hogares de entreguerras. Los primeros
diseños autoconscientes, pensados para
democratizar el buen gusto se convierten
en iconos del poder, contradiciendo el
objetivo de su creación. Las élites se lo
apropian, pero no saben muy bien qué
significa. El trabajo tradicional empieza a
dejar paso a otras formas de entender la
oficina. Los propios personajes se mueven
en un ambiente crepuscular que anuncia
un futuro muy distinto.
La serie muestra un paisaje interior
tan detallista como contradictorio,
repleto de referencias que aún siguen
siendo vigentes, junto a otras que nos
parecen completamente superadas. ¿Qué
demonios tiene la estética de aquella
década para que setenta años después
nos siga molando?
Tal vez (y es una teoría), nos fascina
asistir a la decadencia de una época
representada en un escenario por la
inesperada lucha entre el diseño y la
tradición. Asistimos al nacimiento de
una sensibilidad, que es la nuestra, en
contraste con la de nuestros elegantes
y desorientados abuelos. Por una vez
(gracias, Matthew), el diseño nos da una
lección de historia y nos señala el camino.

El poderoso productor de Mad
Men, Matthew Weiner, confió a su
directora de arte, Claudette DidulMann, la recreación de los sets de la
serie exigiendo que el mobiliario de
Herman Miller, firma de referencia
en aquellos años en EEUU, fuera
real y no reeditado. Se consultó
con los archivos de la empresa para
acertar la tapicería real de cada
temporada según el año en que
suceden las historias. La recreación
de los escenarios es tan fidedigna
que se produjeron anécdotas
asombrosas, como en una ocasión
en que se rechazó un centro de
frutas porque las manzanas tenían
un calibre que era imposible de
conseguir en los años 60.
El Museum of the Moving Image
de Nueva York (www.movingimage.
us) celebró una exitosa exposición
en 2015 con vestuario y muebles
traídos directamente de los sets.
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DE LA FARMACIA
A LA NATURALEZA
PROYECTO AREAZERO 2.0 TEXTO VAN VILALLONGA Fotografía NOELIA INIESTA

El estudio Areazero 2.0, liderado por
Mónica Mas, ha colaborado con la
multinacional Farmacéutica Almirall en
el desarrollo y la implantación de su
nuevo proyecto de oficinas ‘Flexible
Work Place’ en los cuatro edificios que
la firma tiene en Barcelona, así como
definiendo las líneas generales de la
nueva política de espacios de futuro
para el grupo.
Los primeros trabajos de reorganización
se han ejecutado en los dos edificios
de la sede de Sant Andreu de la Barca:
el “Edificio de Calidad” y el “Edificio
Social”. La propuesta del programa
para Almirall ‘Flexible Work Place’ se
basa, no solo en la modernización de la
imagen de sus oficinas, sino también en
una organización de trabajo más flexible
que no distingue rangos ni categorías
jerarquizadas. Los usuarios disponen
de numerosos espacios diferentes para
realizar tareas y reunirse, facilitando así

la comunicación y colaboración entre
equipos.
La peculiaridad de la implantación se
basa en la colocación de los grupos de
trabajo y salas de reuniones formando
un ángulo de cuarenta y cinco grados
e incorporando diferentes elementos
–espacios de reuniones informales,
puestos de concentración, puntos de
lectura, biombos– cada dos grupos de
trabajo. Éstos ayudan a separar visual
y acústicamente las áreas a la vez que
permiten un mejor aprovechamiento
del espacio.
La biofília o acercamiento a la
naturaleza, como concepto incorporado,
es una de las propuestas más
interesantes del proyecto e incluye
desde el tratamiento de la moqueta
hasta la utilización de plantas, liofilizadas
o naturales, en toda la oficina.
Los nuevos colores corporativos
se introducen como pinceladas en el
mobiliario. Los elementos acústicos

de pared y los biombos separadores
están diseñados expresamente para el
proyecto y realizados a medida.

Para los puestos de trabajo operativos, el
estudio Areazero 2.0 ha utilizado mobiliario
de Actiu y sillas de Steelcase, modelo
Please. En las áreas de concentración, se
han dispuesto butacas Dunas de Inclass. En
puestos de trabajo frente a las ventanas, hay
butacas con brazos Bob XL de Ondarreta,
diseño de Nadia Arratibel. Las mamparas son
de Estel y la iluminación se ha resuelto con
equipos de Vibia, Buzziscape y &Tradition.
Los pavimentos son de Interface y Forbo.

almirall
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Las oficinas
se apoyan en
conceptos
relativos a la
biofília
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LA LLAMADA
DE LA SELVA
PROYECTO KAPUT DESIGN TEXTO MARCO BRIONI FOTOG RAFÍAS KRISKADECOR

Kaput Design, estudio griego
especializado en crear espacios
funcionales, pero con identidad propia,
se ha encargado de diseñar el área
de descanso de las oficinas Beta Cae
Systems, empresa de ingeniería de
software ubicada en Tesalónica, Grecia.
El objetivo de una empresa a gran
escala es hacer que las personas
trabajen, pero, al mismo tiempo, como
señalan los expertos, la relajación y el
soñar despierto hacen maravillas para
aumentar la creatividad y la resolución de
problemas.
Este proyecto se refiere al diseño y
materialización de una sala de relajación
en el corazón de una de las compañías de
software de ingeniería más grandes del
mundo, Beta Cae Systems.
La solicitud del presidente de la
compañía era simple: un espacio donde
los trabajadores puedan desconectar
mentalmente. Esto llevó al diseño de

una sala donde los empleados pueden
descargar toda la tensión y relajarse,
divertirse, recargar las pilas y volver al
trabajo llenos de nuevas ideas.
La inspiración para este proyecto
provino de los elementos de la naturaleza
que rodean el área de la compañía.
Árboles, vegetación, sol, viento, cerros,
agua. La naturaleza invade el entorno
construido, creando un oasis en la vida
cotidiana, llenándolo de color, luz,
vivacidad, despreocupación y relajación.
El resultado es una sala donde los
colores vibrantes de las moquetas y
los muebles tapizados dialogan con
las cortinas metálicas de Kriskadecor
que representan un paisaje tropical.
Sendos asientos suspendidos a modo de
hamacas configuran el espacio de relax
ideal. Mensajes y elementos cotidianos
componen un área de reclusión dinámica
y alejada de la rutina.

La compañía
promueve
un espacio
para que los
trabajadores se
relajen
Esta

sala

incluye

dos

refrescantes

separadores de espacio de Kriskadecor
que encajan a la perfección con un
entorno inspirado en la naturaleza. Uno de
ellos destaca por la reproducción en alta
definición de unos flamencos. La tecnología
de Kriskadecor permite replicar cualquier
imagen, estampado o diseño corporativo
sobre una cortina metálica usando cada
eslabón como un píxel.

beta cae systems
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LA OFICINA
PERMEABLE
PROYECTO ESTUDIO BHER ARQUITECTOS TEXTO VAN VILALLONGA FOTOGRAFÍA IMAGEN SUBLIMINAL MIGUEL DE GUZMÁN

Carlos Bermúdez y Diana Hernando,
socios de Estudio Bher Arquitectos,
proyectan la nueva sede de la firma
de tecnología Techpump Solutions en
Gijón. Unas oficinas de planta abierta
para cincuenta personas, con tres salas
de reuniones, zona de conferencias y
charlas, dos rincones de concentración
individual y áreas para la interrelación.
La nueva sede de la compañía en
Asturias busca un entorno innovador que
favorezca la creatividad y la comunicación.
Extrayendo el máximo partido a las
características originales del local, el
objetivo del proyecto radica en conseguir
un espacio totalmente continuo, tanto a
nivel visual como de recorridos.
El programa se distribuye en torno
a tres volúmenes cerrados, dos de ellos
preexistentes y uno nuevo de menor
tamaño estratégicamente situado que
permiten la diferenciación funcional de
las estancias sin necesidad de puertas.

El resultado es una oficina permeable y
sin zonas residuales, y en el que las salas
de reuniones funcionan como ámbitos
semi-abiertos.
Los volúmenes se pintan de naranja
neón, color corporativo, y se revisten
de una doble piel de chapa deployé
de acero galvanizado, dispuesta de tal
forma que genera circulaciones internas
y filtra visuales, además de servir como
elemento integrador de los componentes
tecnológicos y funcionales necesarios, tales
como el videowall en la zona de trabajo.
Se libera completamente la fachada,
para maximizar la continuidad y la entrada
de luz natural. Esta idea de plano único
se enfatiza mediante la colocación de
un sistema paralelo de lamas correderas
para el oscurecimiento y el control solar.
Estas lamas mejoran, a su vez, la acústica,
al haber sido fabricadas recuperando
las placas fonoabsorbentes del techo
existente antes de la intervención.
El resto de materiales son neutros y

funcionales: se desnudan las columnas
de hormigón; se prescinde de los falsos
techos para aumentar la percepción de
altura libre; el techo se pinta de negro
junto con las instalaciones, que quedan
ocultas tras el plano de la iluminación
colgada; el suelo es de moqueta gris,
para absorber reverberación y los demás
planos verticales son blancos, a excepción
del panelado de 12 metros en la zona de
office y descanso, que se concibe como
lienzo para un grafiti de gran formato.

La iluminación de la nueva sede de
Techpump Solutions se ha resuelto con
equipos de Delta Light. La malla metálica
es de Reca y las guías correderas de Klein.
Los mecanismos son de la firma Jung y la
moqueta es de la marca Desso de Tarkett
y ha sido instalada por Leal Interiorismo.
Los autores del proyecto, Estudio Bher
Arquitectos han utilizado, para equiparlo,
mobiliario de Vitra, Dynamobel, Sancal,
Fatboy y Famo, suministrado por Richana.

techpump

Los volúmenes se
pintan del color corporativo
de la compañía,
naranja neón
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TWIST AND
SHOUT
PROYECTO IC-10 TEXTO ALEX CIENFUEGOS FOTOGRAFÍA IC-10

El equipo de IC-10 colabora en la
instalación de las oficinas Twisttt de
Madrid, proyectadas por Gaztelu
Arquitectos para Merlin Properties
según los parámetros de los nuevos
escenarios de trabajo. Un entorno en el
que la digitalización de la sociedad, la
figura del freelance y el emprendedor
abren nuevas oportunidades.
Merlin Properties es una gran compañía
inmobiliaria, consciente de la necesidad
de estar presente en el escenario
del cambio. Como respuesta a esta
tendencia, el equipo de IC-10, con María
Amargós al frente, recibió el encargo
de diseñar las oficinas Twisttt, con una
superficie de mil metros cuadrados,
ubicadas en pleno centro de Madrid, en
la 4ª planta de la calle de la Princesa, 5.
Los arquitectos han creado un
espacio contemporáneo diáfano, donde
cada área tiene carácter propio. La
personalidad otorgada a las salas a través

de los nombres favorece la sensación
de pertenencia a un lugar. Se potencia
la productividad, la innovación y las
relaciones interpersonales. La firma IC10 asume la instalación y tecnología del
nuevo entorno laboral.
La distribución del espacio mantiene
la filosofía de la planta con forma de
embudo. Desde el ala este, se accede a
espacios privados con mamparas llamados
Twist&Work. Un poco más allá, se llega a
una zona diáfana, denominada La Pradera
que se divide en dos. La Work Pradera,
con hileras de mesas para diez personas
pensada para favorecer la comunicación
y el trabajo en equipo. Y la zona con
elementos que invitan a la reflexión, a
girarse y hablar: la Twist&Chat.
Estas áreas permanecen separadas
del área de comedor con unos paneles
acústicos de tela que se abren al espacio
Flow Pradera, para descansar, tomar
un break y que fluya la conversación y
las ideas. Todo ello está rodeado por

un estrado elevado, donde descansar y
divisar el espacio.
Cruzando la planta, se llega al
Rooftop, la zona más sociable, rodeada
por vegetación que reduce el ruido
ambiental, elimina el estrés y aumenta la
creatividad. Este espacio se ve envuelto
por un paramento de chapa metálica
con un diseño muy singular realizado
por el artista Okuda, con estructuras
geométricas y estampados multicolor que
incitan a la reflexión.

Las oficinas Twisttt, diseñadas para promover
el trabajo creativo y la comunicación, se
conciben con una armonía excepcional entre
lo público y lo privado. Según explica el
estudio IC-10, cada zona está pensada para
cubrir diversas necesidades de una oficina
concebida según las tendencias actuales.

twisttt

Un espacio contemporáneo,
diáfano, donde cada área
tiene carácter propio
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el chasquido
del tiEmpo
El trabajador cogía su ficha de cartulina
dispuesta en un expositor metálico y la
ponía en la boca del reloj de control.
Un chasquido seco de la máquina
correspondía a la dentellada con que
aquella acreditaba la hora de llegada.
Al final de la jornada, el mismo chasquido
documentaba la hora de salida. ¡Clac!
TEXTO MARCO BRIONI
FOTOGRAFÍA ARCHIVO PHUC

El reloj del vestíbulo podía parecer
una maquinita infernal diseñada por
los patronos para controlar a sus
trabajadores, pero, en realidad, fue una
exigencia de los primeros sindicatos
que, de esta forma, podían acreditar las
horas trabajadas de más que debían ser
cotizadas aparte.
Los primeros relojes de fichar para
el control de presencia eran auténticas
obras de ingeniería mecánica, que
funcionaban a base de palancas,
trinquetes, piñones y ruedas dentadas.
Un mecanismo sutil de relojería aplicada
hacía posible el control de las entradas y
salidas de los operarios en las fábricas.
Se considera que el primer reloj de

marcar horarios fue inventado en1888,
por Willard Le Grand Bundy, un joyero
de Auburn, Nueva York. Su patente
de 1890 habla de registradores de
tiempo mecánicos para trabajadores en
términos que sugieren que los relojes
de fichar ya existían, pero Bundy aportó
mejoras significativas. Un año después,
su hermano Harlow, organizó la Bundy
Manufacturing Company y comenzó a
producir relojes de marcar.
Antes de la irrupción de la electrónica,
los mecanismos de los relojes de control
se sofisticaron todo lo que permitía la
tecnología de la época. IBM presentó su
modelo 8500 que se empezó a instalar
durante los años 40.

reloj de fichar

139
Funcionaba a partir del movimiento
de un motor eléctrico síncrono y
su funcionamiento obedecía a un
conglomerado de piezas mecánicas en
perfecta armonía. Con un tambor de
programación y sus correspondientes
levas lectoras realizaba cambios de color
del marcaje, se determinaba la casilla
de entrada y salida automáticamente y
se podían programar toques de sirena
para los avisos de entrada y salida. En
la actualidad, todavía hay algún reloj de
este modelo funcionando.
El primer sistema de tarjetas
perforadas que se vinculó a un
microprocesador Z80 fue desarrollado
por Kronos Incorporated a fines de la
década de 1970 e introducido como
producto en 1979.
Los relojes mecánicos han sido
sustituidos por sistemas de control
electrónico que utilizan la huella dactilar,
tarjetas magnéticas e, incluso, sistemas
de reconocimiento facial. La electrónica
silenciosa ha sustituido el golpe de efecto
de aquellos viejos relojes que, no hace
tantos años, amenizaban los horarios en
las empresas con su latido de metal.

Los primeros relojes
de fichar para el
control de presencia
eran auténticas
obras de ingeniería
mecánica
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Número 09, Abril 2019
Focus on light design

 COLOR, ARTE, CRISTAL Y MADERA. Elementos que

definen la personalidad de las nuevas oficinas de la compañía
valenciana de cosméticos Viokox cuyas instalaciones se
han sometido a un proyecto de remodelación integral que
transmite una imagen acorde a los valores de innovación,
dinamismo, creatividad y solidez de la marca.

 FOCUS ON LIGHT DESIGN. La luz reviste una importancia

fundamental en las nuevas áreas articuladas en torno al trabajo,
contribuye a la calidad del espacio, a favorecer la concentración
y el diálogo. ¿Cuáles son los conceptos de iluminación de
una sociedad del conocimiento dinámica e interconectada
digitalmente? En el próximo número, especialmente enfocado a
temas de iluminación, analizamos las claves de esta cuestión.

 SIN FRONTERAS. El equipo multidisciplinar TeamLab crea

para el Mori Building Digital Art Museum de Japón una serie
de espacios fascinantes donde la luz juega con las formas y los
volúmenes para implicar a los visitantes e introducirlos en el
corazón del arte digital. Arquitecturas efímeras construidas con luz.

 THE DEPARTMENT STORE. Unos antiguos almacenes

comerciales de estilo eduardiano de Londres han sido
completamente renovados para permitir que las capas de su
historia configuren el nuevo diseño. En colaboración con artesanos
y fabricantes de muebles, el edificio restaurado ofrece una variedad
de espacios para diversas disciplinas de diseño.

distritooficina.com

SuSCrIpCIONES 2019/20
Recibe los cuatro números impresos anuales de distritooficina en tu
domicilio o en el de tu estudio (envío gratis en España peninsular y
Baleares) y benefíciate de un descuento sobre el precio de ejemplar.
BIENaL: Suscríbete a la versión impresa de distritooficina
durante 2 años y disfruta de un 30% de descuento (112 € en
lugar de 160 €) IVA no incluido.
aNuaL: Suscríbete a la versión impresa de distritooficina
durante 1 año y disfruta de un 25% de descuento (60 € en
lugar de 80 €) IVA no incluido.
ANUAL EUROPA: 4 números, 150 €
ANUAL RESTO DEL MUNDO: 4 números, 190 €
Envíanos tus datos al correo electrónico hola@distritooficina.com
indicando el tipo de suscripción que eliges (bienal o anual) o
llama al teléfono 935 442 387.

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

Distrito Ediciones, S.L.
NIF B-66929092
Calle Orient, 78-84 Edificio Inbisa 1º4ª
08172 Sant Cugat del Vallés
(Barcelona – ESpaña)
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ACTIU
Mobiliario de oficina
Parque Tecnologico Actiu
(Autovia Cv-80, Salida Onil-Castalla)
03420 Castalla (Alicante)
T. (+34) 966 560 700
www.actiu.com/es

profesional

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

AKABA
Mobiliario de oficina y colectividades
Atallu kalea 14-16
20170 Usurbil (Gipuzkoa)
T. (+34) 943 372 211
www.akaba.net

ANDREU WORLD
Mobiliario de diseño
C/ Los Sauces 7, Urb. Olimar
46370 Chiva (Valencia)
T. (+34) 961 805 700
www.andreuworld.com

DILEOFFICE S.L.
Sillería de oficina y colectividades
Pol. Ind. II, Avda. de Valencia S/N
03420 Castalla (Alicante)
T. (+34) 965 561 177
showroom madrid: C/ Marcelina, 6
28029 Madrid
www.dileoffice.com

FANTONI ESPAÑA
Mobiliario de oficina
C/ Pintor MaeIla, 32, 1º 7ª
46023 Valencia
T. (+34) 960 016 395
www.fantoni.es

Tu empresa en la

Guía Profesional
DE LA OLIVA
Sillas de oficina y contract
C/ Brújula, 18
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
T. (+34) 916 751 543
www.delaoliva.com

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

INCOGA SMART BUILDING

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

HUMANSCALE
Soluciones ergonómicas
de mobiliario de oficina
C/ Aribau, 240, 8 O-P
08006 Barcelona
T. (+34) 934 124 635
www.humanscale.com

INCLASS
Empresa de mueble contemporáneo
Ctra. Estación s/n
Pol. I-4P5 Ap. Correos 466
03330 Crevillente (Alicante)
T. (+34) 965 405 230
www.inclass.es

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. (+34) 902 99 55 75
www.incoga.com

LAMP
Fabricantes de iluminación técnica
C/ Córdoba, 16
08226 Terrassa (Barcelona)
T. (+34) 937 366 800
www.lamp.es

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

MATIMEX
Tablas cerámicas 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

Novus Dahle
The WorklifeExperts
C/ Ignasi Iglesias, 19, 1-1
08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona)
T. (+34) 933 735 275
www.novus-more-space-system.com

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

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

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

profesional
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Bernadí
Mobiliari d’Oficina
Des de 1965

ARMSTRONG ARCHITECTURAL
PRODUCTS, S.L.
Techos y paredes acústicas
Avenida General Perón, 38, 3ª
28020 Madrid
T. (+34) 916 420 499
info-espana@armstrongceilings.com
www.armstrongtechos.es

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

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

CONTEL
Creamos espacios
Miquel Torelló i Pagès, 30
08750 Molins de Rei (Barcelona)
T. (+34) 936 689 200
www.contel.es

FLAT by ARTIS S.L.U.
Fabricante de Mamparas Divisorias
Pol. Ind. El Camí dels Frares, P.83
25190 Lleida
T. (+34) 973 257 800
www.flatbyartis.com

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

Götessons Industri AB
Soluciones acústicas
Rönnåsgatan 5B
523 38 Ulricehamn (Suecia)
T. +46 (0)321-687700
info@gotessons.se
www.gotessons.se

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

Interstuhl
Mobiliario de oficina
C/ José del Hierro, 67
28027 Madrid
T. (+34) 91 406 18 41
www.interstuhl.es

JG
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

BLACK TONE by JMM Factory
Diseño para oficinas, contract y hospitality
Camino del Bony, S/N
46470 Catarroja (Valencia)
T. (+34) 961 270 162
www.blacktone.jmm.es

KRISKADECOR
Diseño con cadena de aluminio
Ctra. Rojals km 0.05
43400 Montblanc (Tarragona)
T. (+34) 977 86 00 88
www.kriskadecor.com

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

VITRA España
Mobiliario de Diseño
C/ Padilla 21
28006 Madrid
T. (+34) 914 320 654
www.vitra.com

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

showroom:

Tu empresa en la

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

Tecno SpA
Mobiliario de oficina
Paseo de Eduardo Dato, 2
28010 Madrid
T. (+34) 914 48 24 81
tecnoespana@tecnospa.com
www.tecnospa.com

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

USM Sistemas Modulares
Diseño y fabricación de sistemas
modulares de alta gama
Vallespir, 9
08970 Sant Joan Despí (Barcelona)
T. (+34) 933 390 204
www.usm.com
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back office

EL CAMINO
HACIA LA
OFICINA
SALUDABLE
Pablo Muñoz, cofundador y CEO de Espacios Evalore

Cuando Nils Bohlin, ingeniero sueco de Volvo, inventó en 1959
el cinturón de seguridad, la industria del automóvil vivió uno
de sus mayores hitos. Lo que comenzó como un nice to have
rápidamente se convirtió en un must have, extendiéndose en
todas las marcas y modelos hasta convertirse en obligatorio. No
en vano, se estima que este ingenio salva unas 100.000 vidas al
año en el mundo.
Algo similar está ocurriendo en el mundo de la arquitectura.
En un momento en el que la preocupación por los riesgos
ambientales para la salud está en máximos históricos, el wellness
real estate ha llegado al diseño de espacios para quedarse. La
arquitectura que cuida de la salud de las personas ha dado lugar
al concepto de oficina saludable. Las empresas, conscientes de

que el éxito ya no depende únicamente de un buen business
plan, buscan atraer y retener talento para sobresalir y persistir
en el tiempo.
A la hora de comenzar el camino hacia una oficina saludable,
es importante comprender que implementar un programa de
bienestar laboral no es suficiente. En el espacio físico de trabajo,
el que “sufrimos” cada día, es donde debemos poner el foco
pues juega el papel más importante en nuestra salud. En este
sentido, la metodología Talent Office, se orienta a una oficina
saludable basada en el estándar wellness más completo: el
WELL Building Standard. Consta de 209 actuaciones concretas y
testadas, repartidas en siete áreas fundamentales de actuación:
aire, agua, alimentación, iluminación, ejercicio, confort y mente.
A través del diseño o de la consultoría, el método es
implementado por fases: una primera de diagnóstico o análisis,
una segunda de recomendación personalizada de medidas, una
tercera de implementación y una última de validación y puesta
en valor que permite involucrar a los propios trabajadores.
Entre las medidas wellness destacan la utilización de
dispositivos que permiten medir y optimizar la calidad del aire
(muchos estudios constatan la relación directa entre la cantidad
de toxinas en el aire y la productividad), la introducción de
biofília (o elementos que emulan las formas y comportamientos
de la naturaleza) o la inclusión de iluminación antideslumbrante y
ajustable a los ciclos circadianos humanos.
Este esfuerzo tiene una clara recompensa. Según la red
europea de promoción de la salud en el trabajo (ENWHP),
por cada euro invertido en la salud y el bienestar de los
trabajadores se genera un retorno medio de seis euros como
consecuencia de la reducción del absentismo laboral y los
costes por enfermedad. Asimismo, numerosas encuestas revelan
que la mayoría de los trabajadores tienen en cuenta su salud y
bienestar a la hora de escoger o permanecer en una empresa.
En definitiva, las empresas que han hecho de una oficina
saludable su centro de actividad, no sólo están reduciendo
sus gastos de personal e incrementando su capacidad de
atraer y retener el talento, sino que también están adoptando
un mecanismo de supervivencia hacia un futuro incierto. Han
convertido su espacio de trabajo en un elemento diferenciador.
El wellness, un must have, es su particular cinturón de seguridad.

www.distritooficina.com

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

se:flex
Se adapta a ti.

sedus.com

