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EDItoRIal

la luz ya no  
es iluminación

Estás en tu espacio de trabajo 
concentrado en los detalles de 
una próxima reunión que se 
celebrará por videoconferencia. 
Levantas la vista y una pared 
transparente muestra la actividad 
de la sucursal en Nueva York. Aún 
falta una hora para el encuentro. Miras hacia el fondo de la oficina y observas 
que la luz ambiente del backoffice te informa de que el buffet ya está abierto y 
la proyección de un reloj en el techo translúcido anuncia que tienes un tiempo 
de espera para el almuerzo de diez minutos. Suficiente para un último repaso a 
tus apuntes. Las vibraciones cromáticas del phone booth donde te encuentras, 
que evocan la luz del campo, favorecen tu concentración.

¿Ciencia ficción? No. Ya es una realidad. La luz ha trascendido la función 
simplemente iluminativa para convertirse en un sistema de capas de 
información que apelan a tu experiencia periférica y te proporcionan datos de 
forma más placentera e incluso fiable que una simple pantalla. 

La luz es mucho más que una barrera contra las tinieblas, de la misma 
forma que el teléfono móvil es mucho más que un dispositivo para comunicar 
con tu entorno. La tecnología del diseño de iluminación avanza a un ritmo 
imparable paralelo al del ecosistema digital, además de que ambos se 
alimentan mutuamente.

Los expertos que entrevistamos en este número de la revista nos muestran 
los fascinantes caminos de la iluminación relacionados con el factor humano. 
Con nosotros. El light design es una forma de ingeniería sobre un elemento 
que actúa de forma inteligente y autónoma en los entornos habitados, que 
se convierte en experiencial para ayudarnos a comprender el mundo que nos 
rodea, para señalar recorridos y circulaciones con señales ambientales. Para 
proteger nuestra salud, que está ligada a los ciclos solares. Incluso para modular 
nuestro comportamiento en base a la información que nos proporciona. 

La luz puede hacer visible lo invisible y promover nuestra conciencia en 
tanto que nos ayuda a organizar las tareas, nos indica los niveles de ruido 
o la calidad del aire. Nos informa de aquello que nos interesa de la misma 
forma que lo hacían los grandes vitrales en las catedrales antiguas cuando 
explicaban los hechos sagrados con cristales de colores, pero de forma 
infinitamente más sofisticada.

Entramos en un mundo tan fascinante como desconocido que, sin duda, 
va a transformar radicalmente los entornos de trabajo. Y el interruptor de 
palometa, ese adminículo entrañable que accionamos con la mano, pronto 
será parte de nuestra memoria.

Marcel Benedito, Director Editorial.

001

mailto:mbenedito@distritooficina.com
mailto:colombina@distritooficina.com
mailto:hectoraspano@gmail.com
mailto:colombina@distritooficina.com


PÁG. 004

PÁG. 024

Tapio Roseniu, Lighting Design Collective

PÁG. 034

La revolución LED sigue en Internet

PÁG. 044

Kai Diederichsen, Luz en Arquitectura

PÁG. 048

Cun Design

PÁG. 054

Pag. 064Pag. 072

Josep Cano

PÁG. 064

Squire & Partners

PÁG. 072

¿Eres animal generalista o especialista?

PÁG. 084

Stone Designs

PÁG. 088

Quadrangle

PÁG. 096

Roar

PÁG. 102

Batlleiroig

PÁG. 110

Bloomint Design

PÁG. 116

Andreu World

PÁG. 124

Novus

PAG. 126

S U M a R I o
focus on light design 

002 sumario



El sello: cachetes de goma

PÁG. 138

PÁG. 142

Birgit Walter

PÁG. 144

Pag. 096

Pag. 116

Pag. 054

Pag. 088

Akaba

PÁG. 128

Madera, el nuevo cristal

PÁG. 130

Me enamoré de Siri

PÁG. 132

César Pérez y Andrea Nothelfer

PÁG. 134

Arqueha Arquitectura y VM

PÁG. 136

003sumario



E
SE

N
c

Ia
l

PRIVacIDaD

El objetivo de Skrivo Design al diseñar la colección de sofás Pinch para lacividina es crear 

áreas donde las personas puedan experimentar un poco de privacidad en los espacios 

públicos. El nombre proviene de la forma original de la estructura metálica tubular que, lite-

ralmente, pellizca el respaldo y las piezas laterales. Esto los convierte en paredes acolchadas 

que forman un área de confort.

EaMES FIBERglaSS cHaIR

La Eames Plastic Chair es uno de los 

diseños más importantes del siglo XX. 

Desde su creación en 1950, por el matrimo-

nio Eames, se ha mejorado y adaptado a 

las nuevas situaciones varias veces. Ahora, 

Vitra dispone de un nuevo método de 

fabricación que permite construir la carcasa 

de asiento en su material original. La Fiber-

glass Chair original ha vuelto.

ESPacIoS coNFIgURaBlES

Los muebles de USM son adaptables a 

las necesidades de cada usuario, pueden 

reconfigurarse constantemente en espacios 

en crecimiento, son perfectos para crear 

particiones dinámicas en la oficina y están 

listos para los cambios. Permiten crear “ha-

bitaciones” dentro de una oficina de planta 

abierta utilizando unidades de estanterías 

de doble lado o con paneles de privacidad, 

dentro del sistema USM Haller.

aJUStaBlE EN altURa

La mesa ajustable en altura Motia Sit-

to-Stand de Herman Miller permite el 

movimiento a lo largo del día y facilita  

que el cuerpo se mantenga saludable. 

La colección de mesas ofrece ajustabili-

dad de altura, durabilidad y estabilidad. 

Diseñadas para integrarse en cualquier lugar 

de trabajo, las mesas Motia requieren un 

montaje mínimo.

EStÉtIca lUMINoSa lINEal

Las nuevas luminarias pendulares Compar 

de Erco están diseñadas para entornos de 

trabajo actuales e iluminación arquitectó-

nica minimalista. Son discretas para realzar 

un efecto luminoso que impresiona gracias 

a los dos módulos downlight lineales y 

un componente uplight opcional. Con luz 

indirecta, este último crea una atmósfera 

agradable, opcionalmente, con temperatura 

de color variable para trasladar a la oficina 

el ritmo de la luz diurna.
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ATELIER
designed in collaboration with Gensler 
as Product Design Consultant
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Life is flux, and so is work. Life is not pre-set, 
so why should you be? With an experimental character 
and a composite scheme made up of four collective elements, 
Atelier opens up new perspectives for office planning 
providing functional longevity and economic efficiency.

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



toDo MoDo

Diseño de Jean-Michel Wilmotte que produce la compañía tecno, Todo Modo es un sofá 

modular con respaldo móvil totalmente reversible. Reedición de un proyecto nacido en 1993 

para el Louvre, para permitir la visualización de obras de arte desde cualquiér ángulo, ahora 

Todo Modo encuentra espacio en salas de espera, áreas de recepción y despachos.

tEcHoS coN  
atENUacIÓN acÚStIca

armstrong cuenta con una serie de techos 

que aseguran las máximas ventajas desde 

un punto de vista acústico en todo tipo de 

oficinas. Tanto el modelo Perla dB como 

Sahara dB, cuentan con un excelente 

nivel de reducción del sonido, evitando la 

necesidad de instalar más barreras acústicas 

en espacios cerrados. Ambos cuentan con 

un alto nivel de reflexión de la luz, una 

absorción acústica de hasta αw: 0,60 (H) y 

una atenuación de hasta 43 decibelios. 

EScRItoRIo MÓVIl

Vagabond de Kinnarps es una mesa 

diseñada para la movilidad y la flexibilidad 

que se puede usar para conferencias o como 

escritorio. La parte superior se ajusta a tres 

alturas diferentes adecuadas para sentarse y 

trabajar de pie. Los elementos laterales sirven 

como tablero de anuncios donde las notas 

se aseguran con un imán al marco. La barra 

superior permite una expresión individual con 

lámparas, plantas u otras decoraciones.

coN caRÁctER

Hanna es una butaca de líneas puras, racio-

nales y sencillas diseñada por Francesc Rifé y 

producida por akaba. Se le ha dado carácter 

a la pieza con un programa completo de 

hasta cinco patas diferentes en madera, 

aluminio y estructura tubular. La butaca invita 

al recogimiento y su diseño ergonómico la 

hace compatible en hogar, contract y oficina.

SlIM SYStEM

Sistema de iluminación modular diseñado 

por Josep Lluscà para Fluvia que ofrece 

una gran capacidad de adaptación al 

proyecto de interiorismo y total versatili-

dad. Gracias a la posibilidad de crecimiento 

vertical y a sus 360º de rotación, esta 

luminaria permite formar composiciones a 

varias alturas y en tres dimensiones.
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ISlaS acÚStIcaS

Las Islas Acústicas son elementos que absorben el ruido de cualquier espacio, para 

conseguir que estos lugares tengan una buena calidad acústica. Pueden ser colocadas 

tanto vertical como horizontalmente. aistec dispone de islas con formato y colores 

básicos Aisphon Cloud, y de islas con posibilidad de cualquier tipo de personalización, di-

mensiones, formas, colores, Aisphon EchoSail, fabricadas a partir de EchoJazz.

El DESIERto INSPIRaDoR

La tecnología de Simon se ha presentado 

en Casa Decor 2019 a través de su colección 

de mecanismos Simon 100 y las luminarias 

Drop. El estudio Mayice ha diseñado un 

entorno que rinde homenaje a la luz, al 

cristal y a la tecnología como grandes in-

novaciones de la historia. El desierto, como 

telón de fondo, evoca el lugar donde los 

fenicios descubrieron el vidrio, cuando una 

noche olvidaron sus utensilios de natrón 

cerca del fuego y vieron cómo se derretían 

produciendo un material brillante, duro y 

transparente: el cristal.

cINcUENtENaRIo

UniFor, empresa del Grupo Molteni que 

desarrolla y fabrica soluciones para la oficina 

contemporánea, celebra su 50 aniversario. 

La historia de su propio viaje se refleja en 

un libro de Fulvio Irace, con ilustraciones 

de Pierluigi Cerri, publicado por Skira. Para 

la ocasión, durante la Semana del Diseño 

de Milán, UniFor presenta una prestigiosa 

instalación multimedia comisariada por Ron 

Gilad en el Palazzo di Brera de Milán.

HUg

Diseñada por Ximo Roca para Delaoliva, 

Hug es una amplia colección de sillas 

y taburetes que nace combinando dos 

carcasas de asiento para sillas y dos para 

taburetes, tapizadas, con diferentes tipos 

de estructuras metálicas fijas y giratorias, 

con o sin brazos, en madera, plástico o 

tubo. Posee una gran versatilidad de uso en 

cualquier ambiente o proyecto. Estructuras 

pintadas en un amplio abanico cromático 

permiten su personalización, combinando 

con las tapicerías del muestrario Delaoliva.

MÓVIl

Caddy de Bisley es un contenedor móvil 

para almacenamiento personal que no tiene 

que vivir bajo el mismo escritorio; se puede 

llevar a donde más se necesite. La adición 

de una almohadilla asiento lo hace ideal 

para la colaboración improvisada. Con una 

gran variedad de colores, acabados y telas, 

Caddy es un complemento flexible para un 

espacio de trabajo vibrante y ágil.
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ESSENS

El programa Essens de Inclass, diseñado por Jonathan Prestwich, está formado por cinco 

bases de polietileno reciclable en una amplia gama de colores estándar que permiten 

componer mesas con una infinita variedad de formatos. Opcionalmente, se pueden 

pintar en todos los colores de la carta RAL en brillo o mate. Los sobres se fabrican con 

una extensa variedad de materiales y formatos en una sola pieza o por tramos de medida 

infinita. Se pueden equipar con diferentes enchufes, cargadores, conexiones y accesorios 

de gestión de cableado.

SMaRtRaY

Sistema inteligente de bandejas portama-

terial de Hettich. SmarTray es compacto y 

se puede alojar bajo el tablero de la mesa, 

así como en un armario. La variante de 

acero dotada de cierre con llave es ideal 

para guardar móviles y tablets, documentos 

confidenciales y soportes de datos, medi-

camentos y enseres personales. Como un 

casillero privado en la oficina.

StoNE DESIgNS

El estudio de diseño de Madrid ha diseñado 

para Blå Station la serie de paneles 

fonoabsorbentes Arc, inspirada en las 

arcadas del Coliseo de Roma, que puede 

ser utilizada en configuraciones verticales y 

horizontales. Los paneles desvían el sonido 

ya que los relieves absorben las ondas 

sonoras. Está distribuido en España por 

Dauco Designs.

FIBER

Muuto añade un modelo a la icónica familia 

Fiber, con apariencia flotante y una gran 

comodidad que invita a disfrutar de un 

asiento relajado y acogedor. El diseño tiene 

un centro de gravedad bajo que le confiere 

un aspecto refinado y elegante, con forma 

ergonómica para abarcar el cuerpo del 

usuario. Es el complemento ideal para salas 

de estar, así como para pasillos, esquinas y 

espacios abiertos, infundiendo sentimientos 

de confort y diseño escandinavo.

MUltIPlIcEo

La calidez y la belleza natural de la madera 

envuelven a los escritorios Multipliceo de 

Fantoni y dan vida a nuevas emociones 

estéticas, manteniendo el carácter esencial 

de esta línea para alta dirección. El chapado 

de roble claro o nogal recubre completa-

mente el tablero de 5 cm de espesor, en una 

realización artesanal perfecta. El carácter 

modular de Multipliceo ofrece infinitas posi-

bilidades también en las salas de reuniones. 
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Longevity is  beautiful .

Infinity by Humanscale Design Studio
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WHaSS

Programa de sillas apilables, polivalente y 

funcional destinado a espacios colaborativos 

y formativos que requieren de un equipa-

miento versátil fácilmente almacenable. 

Es un diseño de Item Designworks para 

actiu. De estética natural, compacta y de 

líneas sinuosas, la estructura se ha diseñado 

para uso intensivo en espacios flexibles. Un 

producto multifunción ligero que, a partir 

de una carcasa monoblock, se puede apilar 

en un carro con hasta cuarenta unidades. 

ERgoNoMÍa

Jesús Gasca, fundador de Stua, y su hijo 

Jon Gasca presentan la butaca Libera. La 

personalidad de esta butaca proviene de 

sus patas de madera maciza y la forma fluida 

en la que éstas se funden con los brazos. La 

madera es tratada como si fuese un líquido, 

con las últimas tecnologías que consiguen 

superficies orgánicas y sensuales. Ofrece, 

además, un sorprendente confort gracias al 

uso de nuevos materiales elásticos.

SIMPlIcIDaD Y SERENIDaD

Son las claves del diseño de la luminaria 

Suspence de Fritz Hansen. La lámpara, 

en un nuevo tamaño y colores, contiene 

solo unos pocos elementos conectados 

entre sí y el resultado tiene una aparien-

cia armoniosa que refleja el estilo de vida 

nórdico. El estudio GamFratesi ha creado 

una lámpara donde se unen la estética, la 

funcionalidad y el lujo.

lIgHtlaB

José Manuel Fernández de Lagranja Design, ha coordinado el proyecto del nuevo showroom 

de la empresa lamp lighting con dos objetivos: generar un entorno atractivo para los 

productos de la marca y crear un espacio donde realizar pequeños encuentros y eventos. 

Se proyectaron dos biombos ondulados con distintos volúmenes, texturas y colores, que 

dominan el espacio junto con los distintos juegos de luces, dando prioridad a los efectos 

que crean antes que a los propios productos. 

X-lIgHt

Las características técnicas de este material 

de Urbatek lo hacen idóneo para proyectar 

diseños totalmente integrados, permitien-

do la creación tanto de fachadas de gran 

belleza estética como revestimientos deco-

rativos de interiores y cerramientos móviles 

que precisan de la resistencia del porce-

lánico. La colaboración con las empresas 

de Porcelanosa Grupo hace posible desde 

fachadas ventiladas y techos registrables 

hasta revestimientos.
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Un sistema que interpreta y organiza 
tu entorno personal
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JoYcEIS3

Materiales de alta calidad, variedad de colores y de respaldos e innovadoras características 

técnicas caracterizan a Joyce is3, la nueva silla giratoria de oficina de Interstuhl. Consigue 

así un elevado grado de personalización, a la vez que una excelente relación calidad-precio. 

En ámbitos con procesos de trabajo que requieren gran concentración, la silla garantiza un 

rendimiento óptimo y ofrece todas las opciones de ajuste a la medida de cada ámbito.  

altURaS Y FUNcIoNES

Bridge de citterio es un nuevo sistema de 

oficina modular diseñado para entornos de 

trabajo donde deben coexistir operaciones, 

funciones, reuniones y relaciones. Las áreas 

de espera y conversación tienen una altura 

de 65 cm; los ambientes de trabajo y reunión 

de 75 cm; las áreas de recepción están a 110 

cm del suelo. El sistema proporciona mesas 

y bancos de elevación para garantizar la 

comodidad de acuerdo con cada actividad.

coMER BIEN SENtaDo

andreu World presenta la edición 

ampliada de su libro “Comer bien 

sentado”. Ningún chef abre hoy un restau-

rante sin tener en cuenta la decoración, 

pero hay dos cosas que no pueden fallar: 

el plato tiene que ser delicioso y la silla 

cómoda. Andreu World fabrica las sillas, 

butacas, banquetas o mesas de muchos 

restaurantes proyectados por profesiona-

les que saben de la importancia de comer 

bien sentado. Editado por Andreu World 

y publicado por Planeta Gastro, ha sido 

concebido y dirigido por Ramón Úbeda y 

la ha escrito el periodista Álvaro Castro.

ElEMENt

El programa de muebles tapizados 

modulares Element ha sido desarrollado 

por Wiesner Hager para crear zonas de 

descanso y colaboración en oficinas de 

planta abierta. Los elementos del respaldo 

se pueden colocar verticalmente uno 

encima del otro, individualmente y en com-

binaciones. La altura del respaldo determina 

el grado de proyección visual y acústica. 

SUPERFIcIES tÉcNIcaS

Matimex presenta la colección Roads dis-

ponible en ocho versiones cromáticas para 

tres superficies distintas: framed, estruc-

turada antideslizamiento para exteriores; 

natural, para interiores y exteriores; smooth, 

satinada, para interiores. Revestimiento o 

pavimento que se coloca dejando una junta 

mínima, se puede aplicar en paredes venti-

ladas y pavimentos sobreelevados.
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IQ oPtIMa

tarkett presenta este pavimento vinílico 

homogéneo compacto concebido para 

áreas de tráfico muy intenso, con excelente 

resistencia al desgaste y ahorro en costes 

de mantenimiento. El pavimento iQ Optima 

está exento de ftalatos para una mejor 

calidad del aire interior.

DaVoS

Davos by Nahtrang es una papelera nada 

convencional que presenta Made Design 

pensada para espacios de paso. Gracias 

a su forma modular puede agruparse en 

conjuntos de dos, tres o cuatro, creando un 

punto de reciclaje donde sea necesario.

oFFIcE BallZ

götessons presenta un asiento ergonómico con ejercicio de pilates incorporado, lo que 

significa que se debe mantener el equilibrio para sentarse y así entrenar y fortalecer partes 

de la espalda, el torso y las piernas. Se presenta en dos tamaños con textiles y cremalle-

ras variados. La presión de la esfera se regula con la bomba suministrada, tiene un fondo 

reforzado y una placa de metal para mayor estabilidad.

ESPacIoS DE coWoRKINg

guialmi presenta Nos, un sistema de mesas 

modulares que maximiza las posibilidades 

del trabajo cooperativo en espacios de 

coworking. El sistema ha sido diseñado por 

el estudio italiano Favaretto and Partners 

como respuesta a las nuevas exigencias de 

los espacios laborales. La principal novedad 

del sistema Nos es la recuperación de la 

pata con forma de T invertida que aligera 

visualmente las estructuras y las hace crecer 

de forma orgánica.

SoPoRtE DE tEclaDo

Un soporte bien diseñado de teclado arti-

culado para trabajar en el ordenador ofrece 

una protección real contra el síndrome del 

túnel carpiano, dolor de cuello y espalda 

y otros problemas musculoesqueléticos. 

Los sistemas de soporte de teclado de 

Humanscale permiten trabajar de manera 

consistente dentro de la zona neutra para 

mantener una postura de bajo riesgo.
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nueva colección 
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MUllIt

Partiendo de la idea de un “cojín con 

patas”, Yonoh ha diseñado para Sancal, 
una silla tan original como sencilla. El equi-

librio viene marcado por los contundentes 

volúmenes de asiento y respaldo, así como 

por la ligereza visual de sus patas. Un sutil 

fruncido textil y un vivo en el borde de 

las almohadas imitan a un cojín. Las patas 

pueden ser de madera despuntadas cual 

palillos, de varilla de metal y acabado oro 

vintage o de tubo metálico con acabado 

epoxi negro. En su última versión, está dis-

ponible con base giratoria de cinco aspas.

FRoNt oFFIcE 60/40

Sistema de almacenamiento front-office modular proyectado por Ovicuo Design que 

produce Jg open Systems para zonificar, generar espacios y articular puestos de trabajo, 

Facilita la conectividad, zonas de apoyo, particiones blandas, soluciones acústicas y forros de 

pared. Caracterizado por sus puertas asimétricas con un acento en su perímetro, el sistema 

de apertura y el cambio entre grosores generan juegos de sombras, volúmenes y profundi-

dades. Los módulos, de diferentes alturas y longitudes, con accesorios y estantes metálicos, 

permiten una total libertad compositiva.

tRaN tRaN

Mesa de madera diseñada para conjugar 

trabajo, encuentros, comidas en espacios 

híbridos e informales. El plano superior rec-

tangular con ángulos y bordes redondeados 

se apoya en un par de patas en A formadas 

por dos montantes cilíndricos ligeramente 

“rebanados” en la parte interna; la sección 

favorece el alojamiento de la viga transver-

sal entre las patas. La mesa, producida por 

B-line, está disponible en tres dimensiones, 

en roble natural o roble pintado negro con 

poro abierto. 

SolIDEZ FoRMal

Anak es una línea de butacas creada por 

Dile como solución profesional de soft 

seating para espacios colectivos, corpora-

tivos y contract que dota de personalidad 

el entorno en el que se ubica. Diseño muy 

personal y armónico, con solidez formal en 

sus líneas rectas y curvas.

REFlEXIoNaR

Se:cube de Sedus es un lugar en el que 

trabajar a solas y realizar llamadas telefó-

nicas con tranquilidad, ya que ofrece una 

separación acústica óptima del entorno de 

trabajo. Es, además, un lugar de reunión 

en el que conversar sin distracciones y sin 

molestar al resto de compañeros. Asimismo, 

es un espacio idóneo para reuniones y 

sesiones breves de brainstorming. Pero 

también un lugar para reflexionar, relajarse 

o cargar las pilas antes de reincorporarse al 

puesto de trabajo.
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tEXto MaRcEl BENEDIto  FotogRaFÍa aKaBa

aIa, MaNcHa Y 
TRAZO EN aRMoNÍa

la colección nace 
para integrarse 

en entornos muy 
flexibles

aIa es una silla de inspiración japonesa 
de aKaBa cuyo diseño de curvas 
suaves y sinuosas sugiere armonía entre 
el hábitat humano y el mundo natural. 
El asiento y el respaldo, realizados en 
maderas nobles, se pueden tapizar para 
conseguir una pieza de mayor calidez.

AKABA sigue apostando por los mejores 
diseñadores y, por eso, desarrolla, 
junto a Isaac Piñeiro, la silla AIA. Una 
propuesta polivalente que encaja a 
la perfección en oficinas, hoteles, 
restaurantes y espacios domésticos.  La 
necesidad de realizar una propuesta para 
ubicar en entornos flexibles propició, 
desde el principio, el entendimiento del 
diseñador con la empresa. 

El entorno de Usúrbil –hermosa 
localidad guipuzcoana donde se 
encuentra la compañía–, la naturaleza y 
la sencillez son los conceptos claves de 
esta colección.

Un gesto simbólico en busca de 
la esencia adquiere importancia en el 
momento en que se plantea trabajar la 
madera como superficie y la estructura de 
tubo como línea. Al igual que la mancha y 
el trazo sobre un lienzo. La estructura de 
acero pintado aporta solidez y un gesto 
gráfico ligero.  
La combinación de maderas nobles y 
el metal transmiten materialidad. Los 
tapizados plantean combinaciones 
cromáticas interesantes y permiten 
personalizar el producto según las 
necesidades del proyecto. 

La experiencia, el posicionamiento y el 
conocimiento en cuanto al desarrollo de 
producto hacen de AKABA una empresa 
competente para llevar a cabo ideas 
adecuadas a las demandas del mercado.

Más información en www.akaba.net
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aHoRRo DE ESPacIo

Novus More Space System es un sistema 

modular y ergonómico de ahorro de espacio 

de Novus. Ofrece soluciones a medida para 

lugares de trabajo eficientes, aprovechan-

do el tercer nivel y dejando el escritorio 

despejado. Está compuesto por columnas, 

brazos para monitores, barras de herramien-

tas, accesorios y una serie de iluminación 

LED inteligente. Se integra con una imagen 

profesional y actual. La variedad de aplica-

ciones permite configurar el espacio según 

las necesidades específicas más exigentes.

SIllERÍa at ESP

Wilkhahn presenta una silla de oficina y una mesa regulable diseñadas para cubrir las po-

sibilidades de estar sentado o de pie. Las primeras se pueden utilizar como sillas de oficina 

estándar con capacidad de movimiento 3D completo, pero también se pueden ajustar a una 

altura de asiento de hasta 62 cm. Si se activa la inclinación hacia delante, la silla se convierte 

en un objeto dinámico sobre el que se puede posar y, al mismo tiempo, apoyarse en el 

respaldo. El cambio de postura se incorpora intuitivamente en los movimientos del cuerpo y 

en el flujo de trabajo.

BUZZIHat

Esta lámpara colgante tapizada de Buzzi 
ofrece una excelente capacidad de 

absorción de sonido gracias a sus bordes 

suaves y formas redondas. Juega con di-

ferentes tamaños y alturas para crear una 

mejor experiencia acústica en oficinas, 

vestíbulos u otros espacios que necesiten 

tratamiento de absorción.

RIo

DVo presenta DV505-Rio, una colección 

de contenedores integrados que permite 

completar y equipar el espacio de trabajo 

de manera flexible y personalizable. Ofrecen 

abundante espacio de almacenamiento 

y la posibilidad de crear múltiples confi-

guraciones del entorno. Se compone de 

contenedores en melanina de diferentes 

medidas equipados con compartimentos 

cerrados o abiertos, predispuestos para 

la salida de cables, cajoneras y baldas así 

como cajones con extracción frontal total.

INFRaEStRUctURaS INtElIgENtES

Diseñar un proyecto de infraestructura 

eléctrica para un edificio de terciario, fá-

cilmente operativo y eficiente desde el 

punto de vista energético, es un desafío. El 

edificio inteligente ofrece a sus ocupantes 

auténticos avances en materia de servicios 

y optimización del consumo. Las soluciones 

propuestas por Hager se utilizan a escala de 

uno o varios edificios y ofrecen a los usuarios 

herramientas de medición y control para 

garantizar una mejor gestión del edificio.
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tEXto MaRcEl BENEDIto  FotogRaFÍa aIStEc

DISEÑo ACÚSTICO 
EFIcaZ
aistec propone estudiar las soluciones 
acústicas óptimas, desde el punto de 
vista técnico y estético, para hacer de 
los espacios de trabajo un lugar mejor 
en el que vivir de forma confortable un 
tercio de nuestro día a día.

Los espacios de trabajo abiertos 
aportan muchas ventajas de partida. 
Son flexibles, rentables, luminosos y 
favorecen la movilidad. Sin embargo, 
existe un problema común en este tipo de 
entornos: la falta de concienciación frente 
a las molestias ocasionadas por el ruido 
ambiente. Cada área o departamento tiene 
una rutina de trabajo y actividades que 
conllevan distintos niveles de emisiones 
ruidosas. Los espacios contaminados 
acústicamente son sinónimo de un gran 
nivel de estrés y baja productividad. 

La solución debe partir de un diseño 
acústico eficaz. Se requiere zonificar 
cada área en función de las tipologías de 
trabajo y de la concentración requerida. 
Cuando es necesario, se deben implantar 
o mejorar las separaciones entre áreas 

mediante aislamiento acústico. También, 
es necesario disminuir la reverberación con 
un correcto acondicionamiento acústico.

Para llevar a cabo estas mejoras, es 
indispensable contar con la experiencia 
necesaria. La realización de un estudio 
acústico tiene como objetivo definir las 
acciones a implantar. Tradicionalmente, se 
han definido desde el prisma cuantitativo, 
es decir, la 
cantidad de 
material a instalar 
para llegar al 
objetivo deseado. 

Actualmente, 
y como exigencia 
propia, Aistec 
propone 
soluciones 
acústicas desde 
el doble ámbito 
técnico y estético. 
Los conceptos 
–antagónicos en 

El estudio acústico 
tiene como objetivo 
definir las acciones  

a implantar

algunos casos– de ingeniería y estética, 
se unen a la misma causa, para satisfacer 
las necesidades estrictamente técnicas 
(tiempo de reverberación, niveles de 
aislamiento) y aquellas más ligadas 
a la imagen de la compañía (diseño, 
vanguardia, estilo). 

Más información en www.aistec.com
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tEXtIlES EN MaDRID

Vertisol inaugura nuevo showroom ubicado 

en pleno centro de Madrid, Núñez de Balboa, 

29. El fabricante de tejidos técnicos para 

pavimentos vinílicos, recubrimiento vinílico 

para paredes, paneles acústicos, recubri-

miento de ventanas y tapicería ofrece textiles 

con diseños contemporáneos y la más alta 

calidad, realizados a través de la última tec-

nología y la profesionalidad de sus expertos, 

pero sin dejar de manipular el telar con las 

mismas manos y cuidado que antaño.

PaRagÜERo

Funcional elemento para recepción 

diseñado por Raul Barbieri. Práctico, 

delgado y elegante, puede acomodar 

paraguas estándar y de bolsillo, a la vez. Es 

una novedad de Rexite que se presenta en 

colores blanco, negro, rojo y gris perla.

42 Stool

Taburete de la firma Marte de aire esencial, 

elegante y funcional. Con sus líneas equilibra-

das, 42 genera un diálogo entre el pasado 

y el futuro, estableciendo en el presente su 

lugar perfecto. El evidente uso de un único 

material en la versión naked, es un homenaje 

al diseño sostenible y responsable. 

KIMMI collEctIoN

Vergés hizo la presentación en sociedad 

de la colección de las sillas Kimmi en 

el showroom de Bernadí en Barcelona. 

Diseñada por Roger Vancells, Kimmi es una 

silla expresiva, de líneas sobrias y contem-

poráneas. Conecta de manera honesta e 

ingeniosa dos piezas de madera contracha-

pada para construir el asiento y el respaldo. 

Jugando con los acabados y combinando 

maderas naturales o lacadas, así como los 

tapizados, se consiguen sillas con equilibra-

das composiciones cromáticas. 

MIcRoESPacIoS

Muffle, sistema modular de paneles, sofás y mesas de okamura amplía sus opciones de 

tamaño y accesorios, dando a los diseñadores aún más poder en su proceso creativo. 

Muffle crea espacios dentro de oficinas abiertas que promueven diferentes niveles de con-

centración y colaboración. Mejora el trabajo individual y grupal al proporcionar un espacio 

discreto con límites visuales y administración acústica, complementado con soporte 

técnico integrado. 
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tEXto MaRcEl BENEDIto  FotogRaFÍa laMP

IlUMINacIÓN DINÁMICA  
EN ESPacIoS DE SalUD

El proyecto lumínico de este centro 
de yoga es un ejemplo de cómo la 
iluminación dinámica de lamp se 
adelanta en tecnología y bienestar. los 
nuevos retos de los espacios de salud, 
cada vez más habituales en entornos 
corporativos, pasan por comprender las 
necesidades de los usuarios y ofrecer 
soluciones sencillas que transformen y 
enriquezcan su relación con la luz.

Los espacios arquitectónicos se 
transforman para abrazar los nuevos 
estilos de vida, tornándose más flexibles, 
adaptables y dinámicos. Esto exige 
soluciones de iluminación adecuadas. 
La propuesta de valor de iluminación 
dinámica de Lamp, no solo trata de 
añadir una capa de tecnología, sino 
de entender al usuario para buscar su 
bienestar y mejorar su experiencia. 

Un reciente 
caso de éxito 
de la aplicación 
de iluminación 
dinámica de 
Lamp es el centro 
YogaOne by Dir en 
Rubí, Barcelona. 
La iluminación ha 
sido concebida 
como un elemento 
de transición 
que acompaña al 
usuario desde el 
exterior ajetreado 

hacia un interior que construye una 
atmósfera propicia para la práctica del yoga. 

Toda la iluminación está conectada 
a través de un sistema inalámbrico 
basado en un protocolo estándar de 
comunicación basado en BlueTooth Low 
Energy. Esto permite, tanto a profesores 
como gestores, controlar cada punto 
de luz de manera sencilla y táctil desde 
cualquier dispositivo móvil: encender o 
apagar, subir o bajar niveles, seleccionar 

diferentes temperaturas de color, escoger 
escenas preconfiguradas o crear sus 
propias escenas, incluso de forma remota.

Es muy importante entender cada una 
de las prácticas, así como la estructura 
de las sesiones de yoga, para diseñar 
los ambientes con escenas secundarias 
que pueden ser utilizadas en función 
del momento alternando ciclos de 
iluminación, niveles y tonalidades –desde 
blancos cálidos, 2700 K, a blancos fríos, 
6500 K–, con velocidades de transición. 

Según Ignasi Cusidó, CEO de Lamp: 
“Es necesario ser un experto en las nuevas 
tecnologías, pero, sobre todo, poner en 
valor toda la experiencia y el conocimiento 
relacionado con la buena iluminación que 
hemos desarrollado a lo largo de más de 
45 años de experiencia en la industria de 
la iluminación. Ese es el ADN de Lamp”.

Más información en www.lamp.es

 El acceso se ilumina con niveles 

moderados, tonalidades neutras y ópticas 

abiertas. En la zona de espera, el entorno 

prepara al usuario emocionalmente para 

cortar con la rutina y conectar consigo 

mismo. La iluminación es más tenue y cálida 

con un fuerte componente escénico, con 

luces de acento y confort visual.  La sala de 

yoga está equipada con unas estructuras 

lineales que dotan a la sala de yoga del 

dinamismo necesario, a través de los cambios 

de temperatura de color, para adaptarse a 

cualquiera de los diferentes tipos de yoga 

que se practican.

la iluminación 
dinámica de Lamp 
busca mejorar la 
experiencia y el 

bienestar del usuario
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tEXto MaRco BRIoNI  FotogRaFÍa SF&lF

RENacIMIENto  
EN MADERA

la madera es tendencia absoluta en 
arquitectura y diseño de interiores. 
Esta es una de las conclusiones que 
se desprenden de la visita a la última 
edición de la Stockholm Furniture & 
light Fair. tanto las nuevas colecciones, 
como las exposiciones especiales del 
evento, han utilizado coníferos suecos 
como materia prioritaria.

Un número creciente de diseñadores y 
arquitectos recurren a la madera para sus 
interiores y muebles. Esta tendencia se ha 
apreciado de forma singular en la última 
edición de Stockholm Furniture & Light 
Fair, donde el pino y, en cierta medida, el 
abeto, han tenido una presencia notable. 
La instalación diseñada por la firma 

china de diseño y 
arquitectura Neri 
& Hu, invitada 
de honor de 
este año, está 
completamente 
realizada en pino. 
La estructura de 
forma serpentina 
se construyó 
utilizando un 
total de seis 
kilómetros de pino 
de los bosques 
de Värmland en 
Suecia. El Design Bar de esta edición, 
proyectado por el estudio noruego 
Anderssen & Voll, también presenta 
predominantemente pino y abeto.

“La madera es un material fantástico. 
Elegimos principalmente el pino para 
nuestra instalación por varios motivos: 
crece aquí en la región nórdica, es un 
material vivo y huele bien. También tiene 
un calor natural y es fácil de trabajar. 
Queremos crear un oasis relajante 
que permita reuniones íntimas y este 
material lo hace posible. Para mejorar 
la sensación, también colocamos dos 

pinos en el patio 
con el objetivo 
de acrecentar 
el aprecio y el 
respeto por 
el material”, 
explica Torbjørn 
Anderssen.

La asociación 
industrial Swedish 
Wood colabora 
con Stockholm 
Furniture & Light 
Fair, aporta 
conocimiento y 

la madera es 
dúctil, bella, es 
un material vivo 

y huele bien

Ambiente de trabajo de la firma Norrlands 

trä, presente en la última edición de 

la Stockholm Furniture & Light Fair. La 

exposición especial de Neri & Hu, así como 

el espacio del Design Bar se realizaron 

también con madera de coníferas.

selección de material.
“Desde nuestra perspectiva, es a la 

vez inspirador y muy divertido ver cómo 
los diseñadores líderes del mundo usan y 
refinan este tipo de madera. Tanto el pino 
como el abeto son materiales versátiles 
y estéticamente agradables a los que 
se les puede dar muchas expresiones 
diferentes para crear entornos hermosos 
e inspiradores”, dice Björn Nordin de 
Swedish Wood.
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tEXto MaRcEl BENEDIto  FotogRaFÍa DIStRItooFIcINa

acERca DE  
la FLEXIBILIDAD

Paperworld proporciona nuevos 
conocimientos sobre la oficina del 
Futuro en una exposición especial 
organizada con motivo de la muestra de 
Frankfurt. El programa de conferencias 
y el área de exposición se centraban en 
el concepto de la flexibilidad. 

Diseño de espacios adaptables, 
conceptos de zonificación, escritorios 
limpios y dispositivos móviles son 
respuestas a las demandas de trabajo 
flexible. Las empresas están invirtiendo, 
cada vez más, en nuevos conceptos, 
equipos de oficina y terminales móviles. 
La cuestión es cómo poner todo esto en 
práctica en el lugar de trabajo. 

La muestra 
“Oficina del 
futuro” celebrada 
en el seno de 
Paperworld 
Frankfurt, da 
algunas pistas al 
respecto, ayudada 
por el programa 
de conferencias 
pensado para 
atraer la atención 
de arquitectos y 
planificadores de 
oficinas.

El Área de Innovación estaba 
dedicada también a la flexibilidad, 
mediante instalaciones en entornos 
contemporáneos, tales como salas 
para trabajo concentrado, zonas de 
descanso y relajación, salas de reuniones 
y espacios donde las personas pueden 
unirse socialmente.

Kilian Kada del estudio Kadawittfeld 

Junto al variado programa de conferencias 

de Future Office, algunas compañías 

presentaron sus nuevos productos tocando 

diversos aspectos de la oficina flexible en 

el área de exposición especial. Wilkhahn 

presentó una gama de asientos y soluciones 

de mesa de máxima movilidad. Moresey 

mostró un sistema de archivo móvil, Ceka, 

una sala de reuniones flexible, y Luctra una 

línea de luces de oficina.

la exposición 
integraba área 

de conferencias, 
productos y zonas 

de reunión

Architektur, uno de los ponentes más 
relevantes de las jornadas, compara 
el ambiente de trabajo actual con los 
desarrollos de tipo pionero que ya 
podemos poner en práctica. 

“Para crear las mejores condiciones, 
echemos un vistazo a los entornos futuros 
de trabajo bajo varios aspectos: ¿Cómo 
se puede organizar el trabajo conjunto y 
la privacidad de una manera estimulante 
y eficiente? ¿Qué límites son necesarios 
y cuáles son variables? ¿Cómo se puede 
estimular la comunicación informal que, 
tal como sabemos, ejerce un efecto 
positivo en ambientes de trabajo?”

Las jornadas se completaron con una 
visita guiada por el arquitecto André 
Schmidt miembro de Matter Architects 
de Berlín, estudio autor de la exposición.

026 crónica





tEXto MaRcEl BENEDIto  FotogRaFÍa FtFBMg

DocE ARQUITECTOS 
Y UNa caSa

Doce arquitectos de prestigio definen 
el concepto íntimo de “casa” en la 
jornada de clausura de los eventos Face 
to Face con la arquitectura by Mónica 
galindo. Una conferencia magistral 
a doce voces que acabó en coloquio 
sobre las convicciones profundas de la 
profesión de arquitecto.

Se celebró el evento de clausura “Face 
to Face con la arquitectura by Mónica 
Galindo” el viernes 25 de enero en el 
auditorio y hall de la Clínica Planas de 
Barcelona, con la presencia de más 

de trescientos 
profesionales. 
El encuentro 
propone 
una serie de 
exclusivos eventos 
quincenales que 
reúnen a los 
arquitectos e 
interioristas más 
relevantes del 
ámbito nacional 
en espacios 
singulares, 
presentando 

conferencias en un entorno distendido 
con un especial cuidado en la selección 
gastronómica. 

El evento, presidido por Mónica 
Galindo, gerente de Face to Face Bcn 
y moderado por el arquitecto Octavi 
Mestre, contó con ponentes de un nivel 
excepcional: Francisco Burgos, Ramón 
Sanabria, Dani Freixes, Emilio Tuñón, 
Carlos Ferrater, Rafael de la Hoz, Dolors 
Ylla-Català, Antonio Cruz, Arturo Franco, 
José María Sánchez García, Joan Roig 
y la participación no presencial de la 
arquitecta Ángela García de Paredes. 

La organización 
propuso a los 
ponentes invitados 
la siguiente 
cuestión “En algún 
momento de 
vuestra infancia 
imaginasteis por 
primera vez una 
casa, ¿cómo sería 
esa casa ahora?”. 
Una original 
iniciativa ante la 
que los ponentes 
expresaron sus 

las reflexiones 
sobre la casa 
aportaron 

altas dosis de 
introspección 

personal 

reflexiones más íntimas aportando sus 
propios bocetos o fotografías y un relato 
conmovedor. 

Mónica Galindo inauguró el acto 
dando la bienvenida y dio paso a los 
representantes de los patrocinadores del 
evento, Pergo, Cosentino y Actiu, quienes 
presentaron a un elenco de prestigio. 

Tras las intervenciones de los 
arquitectos, Octavio Mestre propició un 
debate sobre los conceptos que cada uno 
de ellos aportaba, como el confort, las 
personas, los sueños y el territorio. “Face 
to Face Bcn con la arquitectura by Mónica 
Galindo” ha anunciado sus próximas 
jornadas en 2019, un total de dieciocho, 
en ciudades de España y Portugal.
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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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tEXto MaRco BRIoNI  FotogRaFÍa PoRcElaNoSa

ENtoRNoS a  
gRaN ESCALA

El poder de la naturaleza, las formas 
geométricas y el cuidado por el detalle 
definen las nuevas colecciones de las 
ocho marcas de grupo Porcelanosa. la 
26 Muestra Internacional de arquitectura 
global & Diseño Interior acogió en 
enero las últimas innovaciones para 
pavimentos, revestimientos, cocinas, 
baños y soluciones constructivas.

El diseño adquiere una nueva definición 
en esta exposición anual del Grupo 
que se celebra en sus instalaciones. 
La cerámica premium de grandes 
dimensiones y los amplios entornos 
decorados reformulan el concepto clásico 
de interiorismo. La amplitud del espectro 
decorativo que abarca ofrece una visión 
de 360º sobre la actualidad del diseño de 
espacios para vivir y trabajar.

Entre las novedades, destacaban 
Stam y Tempo, dos nuevas series de 
XLight, el porcelánico extrafino de 
Urbatek. Pensados como pavimento 
y revestimiento, ambos recuperan las 
técnicas y corrientes pictóricas del siglo 
XX. Stam se define como una acuarela de 
claros y sombras donde predominan los 
colores beige y gris mate y fino acabado. 

Tempo se fija en 
el cemento y en 
las vanguardias 
de la era 
industrial y recrea 
en sus cuatro 
colores distintas 
posibilidades 
artísticas.

Materia, la 
nueva serie de 
colores que exhibe 
Krion, con un 
20 por cien de 
material reciclado, 

defiende una estética urbana. Sus tres 
tonalidades se han desarrollado con 
las ventajas de este material compacto 
mineral: termocurvado, nula porosidad, 
flexibilidad, resistencia al impacto y 
fácil mantenimiento. Butech, por su 
parte, promueve nuevos perfiles pro-
light compatibles con los sistemas de 
iluminación LED. 

Porcelanosa presenta Nobu, un gres 
porcelanato rectificado que se inspira en 
la madera y reproduce al detalle sus vetas 
por medio de tres colores. Mosa y Mood 
eran otras dos novedades destacadas 
de esta marca. 
Venis ha analizado 
la arenisca del 
desierto y su 
composición para 
crear Dakota 
Sandstone, su 
nueva colección 
de pavimentos y 
revestimientos. 

Gamadecor ha 
ido un paso más 
allá en su línea 
de cocinas con 
Smart Kitchen. El 

la muestra 
ofrece 

una visión 
completa 
sobre la 

actualidad del 
interiorismo

Arriba: Oficina pavimentada con XLight 

Tempo Grey Nature 120 x 250 cm de 

Urbatek. Abajo: Espacio de home work 

urbano con suelo Mosa Topo 120 x 120 de 

Venis Porcelanosa. 

estudio de las propiedades regenerativas 
e hidratantes del agua y el cuidado de 
la piel han promovido el desarrollo del 
nuevo sistema Care de Noken.
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Simon 400

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

Because workplaces change everyday

ADAPTADO A TI

simonelectric.com



DIStRIto oFIcINa se estrena como 
media partner de las jornadas Worktech 
de latinoamérica participando, de 
forma activa, en dos de ellas. Nuestro 
director, Marcel Benedito, interviene 
con una ponencia sobre los retos de 
la creatividad en los nuevos espacios 
de trabajo en las ediciones de Buenos 
aires y Santiago de chile que se 
celebran en octubre. 

Los cambios vertiginosos que se están 
viviendo en estos tiempos dentro del 
mercado laboral tienen su impacto en 

las tareas, los 
comportamientos 
y, desde luego, 
en los espacios. 
Estas cuestiones 
son el núcleo de 
las conferencias 
Worktech, el 
foro mundial 
que estudia la 
convergencia entre 
los mundos de la 
tecnología, el Real 
Estate, el Facility 
Management, 

la Recursos Humanos y las nuevas 
tendencias de trabajo dentro de un 
entorno que convoca a prescriptores, 
profesionales de múltiples disciplinas 
y ejecutivos de altos mandos en 
una oportunidad única para generar 
networking. 

Estos encuentros, que llevan más de 
15 años de éxito en el mundo, llegaron 
a Latinoamérica en 2017 de la mano de 
Contract Workplaces, empresa líder en 
la región de diseño y construcción de 
oficinas de alta performance. 

Replicando el formato de Barcelona, 
Nueva York, 
Londres, San 
Francisco, 
Melbourne, 
Amsterdam, entre 
otras ciudades del 
mundo, Worktech 
Latam tendrán 
lugar este año 
en seis países: 
México (25/06), 
Ecuador (28/06), 
Colombia (19/09), 
Perú (24/06), 
Argentina (17/10) 

tEXto MaRcEl BENEDIto  FotogRaFÍa WoRKtEcH lataM

acoMPaÑaMoS a 
WORKTECH lataM

Se tratarán temas 
como tecnologías 

emergentes, 
Ia, Human 
Centered 

Workplaces y 
neuroarquitectura

y Chile (22/10), y contará con el apoyo 
de Distrito Oficina como Media Partner 
Regional. Expositores internacionales de 
primer nivel abordarán, desde diferentes 
disciplinas y con una mirada disruptiva 
e innovadora, las novedades que se 
esperan en el ámbito laboral. 

Más información:  

https://contractworkplaces.com/worktech/
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tapio Rosenius, Lighting Design Collective.

ENtREVISta MaRcEl BENEDIto  FotogRaFÍa lDc

“la iluminación 
es experiencial, 
contextual y saludable”

La capacidad de investigación del 
estudio Lighting Design Collective, 
que dirige Tapio Rosenius, se bate en 
los fórums internacionales aportando 
desde Madrid un concepto de 
iluminación inédito y vanguardista. 
Las posibilidades de la iluminación 
artificial salen del campo de la luz 
para entrar en el de la información y 
la conducta de las personas.
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Con oficinas en Madrid, Londres 
y Helsinki operáis globalmente 
con un colectivo de colaboradores 
profesionales. ¿Cómo se organiza LDC?

Nuestra sede está en Madrid, 
donde se realiza la mayor parte del 
trabajo, incluido el trabajo internacional. 
Nuestras oficinas locales en Londres 
y Helsinki ejecutan principalmente 
proyectos locales en sus propias ciudades.

Vuestro servicio integra el diseño 
de iluminación con el desarrollo de 
software a medida, la creación de 
contenido digital y el light-art. ¿Qué 
ventajas aporta este enfoque?

Los diseñadores, arquitectos, 
desarrolladores y operadores de edificios 
desean involucrar a los usuarios de 
nuevas maneras. Aportamos conceptos 
y tecnologías que sumergen sutilmente 
a las personas en ambientes a través de 
suaves intervenciones de iluminación. 
Este tipo de valor agregado solo puede 
lograrlo un equipo interdisciplinario, 
que es lo que aportamos a los 
proyectos. El resultado final son 
espacios experimentales, conectados y 
que brindan nuevas oportunidades de 
negocio a través de la generación de 
ingresos y la flexibilidad.

Para atender proyectos diversos 
necesitáis investigar con herramientas 
de última generación y recursos del 
mundo digital y artístico. ¿No es 
suficiente lo que ofrece el mercado de 
la iluminación?

El mercado de la iluminación 
arquitectónica es todavía muy conservador 
y carece de innovación. Esto es 
particularmente evidente en el control de 
iluminación. Hemos estado desarrollando 
nuevas tecnologías de control durante los 
últimos diez años para permitir formas 
más creativas y significativas de usar la luz 
como herramienta de diseño. También 
diseñamos activamente nuevas luminarias 
como herramientas para el diseño creativo 
de iluminación.

¿Qué significa vuestra implicación en 
el debate internacional sobre el papel 
del diseño de iluminación en entornos 
construidos?

LDC es considerado un líder 
innovador en el mundo del diseño de 
iluminación. Invertimos en investigación y 
formamos parte de consorcios europeos 
sobre programas de investigación como 
Horizonte 2020 y otros esfuerzos de 
innovación. Traemos nuestros hallazgos y 
conceptos a la comunidad internacional 
y esperamos generar un debate para 
mejorar los entornos visuales en los que 
todos vivimos.

La experiencia de LDC comprende 
proyectos culturales, comerciales, 
hoteles, oficinas, residencias, paisajes e 
infraestructuras. ¿Tenéis algún tipo de 
preferencia?

 Proyecto de iluminación para Novartis 

Shanghai Camous Building, realizado en 

colaboración con Standard Architecture.
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Buscamos clientes de mentalidad 
abierta, no tanto tipologías de 
proyectos concretos. Si un desarrollador 
u operador tiene un problema 
específico como, por ejemplo, atraer 
personas o mejorar la calidad de 
sus espacios de trabajo o actualizar 
su identidad, podemos ayudarle 
creando una estrategia de iluminación 
holística específica. Esto puede incluir 
características digitales, interacción, luz 
impulsada por datos o solo diseño de 
iluminación de alta calidad.

¿Qué valores aporta la iluminación a un 
proyecto de interiorismo?

La iluminación contemporánea 
es experiencial, contextual, basada en 
datos y saludable. Esto significa que la 
luz puede hacer mucho más de lo que 
se considera su típica función. Puede 
llevar información ambiental y conducir el 
comportamiento humano. En los entornos 
de trabajo, la iluminación puede fomentar 
una mayor conexión con el entorno natural 
a través de aspectos como el movimiento, 
imitando patrones como los de la luz solar, 
que no se repiten nunca. Esto promueve 
el bienestar y añade la cantidad justa de 
estímulo para el medio ambiente.

Dices en tu web que las pantallas, las 
proyecciones y los elementos media 
son las nuevas fachadas del siglo XXI. 
¿Puedes explicar este concepto?

El nivel de sofisticación que se puede 
lograr a través del control de iluminación 
es notable. Esto allana el camino para 
una nueva forma de explorar los entornos 
urbanos nocturnos. La expresión 
arquitectónica puede basarse en el tiempo 
y volverse fluida. Imaginemos las fachadas 
de edificios que sirven a los ciudadanos 
como comunicadores ambientales sutiles 
vinculados a entradas de datos relevantes, 
tales como niveles de contaminación, 
densidades de tráfico, niveles de sonido 
ambiental, eventos e intervenciones ad 
hoc. No me refiero a convertir todos los 
edificios en pantallas de video, esa visión 
es de la década de 1950. Lo mío es todo 
lo contrario. Veo la luz integrada con la 
arquitectura de una manera no intrusiva, 
lo que puede permitir que la luz sea una 
nueva capa de información tranquila en 
una ciudad inteligente.

“los espacios 
experimentales 

conectados 
brindan nuevas 
oportunidades 

de negocio”

¿La luz natural también es materia de 
trabajo del Light Designer?

Absolutamente. Proporcionamos 
consultoría de diseño de luz natural 
como un servicio estándar y, por 
supuesto, estamos muy inspirados por 
los fenómenos de luz natural. El proyecto 
de diseño a la luz del día más reciente 
fue para la nueva Biblioteca Nacional de 
Israel con Herzog y de Meuron Architects. 
Este trabajo fue, por un lado, un estudio 
sobre la experiencia de la luz natural en 
ese espacio en particular y, por otro lado, 
un ejercicio muy técnico para garantizar 
el confort visual en todo momento.

¿Qué significa la sostenibilidad en un 
proyecto de iluminación? ¿Qué factores 
implica?

El primer y más importante aspecto 
es que el concepto de iluminación 
debe tener una razón para existir. 
Cuantas más razones, más sostenible 
será el diseño. Por ejemplo, ir más allá 
de la función de iluminación hacia el 
bienestar, las cualidades experienciales, 
la marca espacial o la generación 
de ingresos a través de enlaces de 
gestión de contenido de iluminación 
hacia la sostenibilidad. Influir en los 
comportamientos humanos a través de la 
comunicación ambiental para reducir las 
actividades de desperdicio es otra. Los 
argumentos técnicos básicos, como el 
uso de energía optimizado y la elección 
de materiales sensatos, tienen que estar 
siempre presentes, pero eso no es nada 
nuevo. Eso es solo saber lo que estás 
haciendo. La verdadera sostenibilidad 
proviene del uso inteligente de la luz para 
fines específicos del cliente.

 Edificio Amandolier de Ginebra, 

iluminado por LDC para Société Privée de 

Gérance.
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¿De qué forma el proyecto de 
iluminación permite aumentar la 
rentabilidad y crear una identidad para 
las empresas?

La iluminación podría verse como 
una forma de llevar los servicios digitales 
a los espacios a través del cambio 
de ambiente y función. Mencionaré, 
como ejemplo, algunos conceptos 
de iluminación de valor agregado: 
“Anticipación, transparencia, memoria, 
conciencia, navegación y sensorial”.

. La iluminación anticipa 
un evento. Por ejemplo, en un cine 
multiplex, los alrededores de la Pantalla 
4 comienzan a cambiar en anticipación a 

las 19:30 que muestran el nuevo episodio 
de Star Wars. En las oficinas corporativas, 
la luz comienza a indicar la apertura del 
almuerzo buffet y el tiempo de espera 
estimado extraído de los sensores. En 
el aeropuerto, el entorno de la Puerta 
D09 cambia a nieve que cae lentamente 
(datos del clima en vivo) para anticipar el 
embarque del próximo vuelo a Helsinki. 
El ascensor del vestíbulo anticipa la 
llegada del elevador. La plataforma de 
la estación de tren anticipa la salida 
del tren, y así sucesivamente. El valor 
agregado proviene del hecho de que la 
información proporcionada es ambiental 
y no requiere ningún esfuerzo o atención 
por parte de las personas.  

La iluminación se comunica de forma 
periférica a pequeñas cosas funcionales 
que, juntas, aportan mejoras.

. La luz proporciona 
“transparencia virtual” a la ubicación 
preconfigurada. Por ejemplo, la sede 
de una empresa en Copenhague podría 
tener un “muro de transparencia virtual” 
que se conecte a su oficina en Nueva 
York. La conexión no recuerda a un 
videowall o una vigilancia estilo CCTV, 
sino a un shōji (障⼦⼦) Conexión difusa 
tipo muro de papel japonés que permite 
una sensación de presencia sin interferir 
con la privacidad. En un ambiente más 
abstracto, un “techo transparente” recrea 
en tiempo real las condiciones de luz, 
los patrones y el movimiento de otra 
ubicación importante.

. La iluminación de los 
enlaces a los eventos o lugares visitados 
en el pasado proporciona una indicación 
visual de recuerdos. La luz puede 
crear patrones cambiantes según las 
fluctuaciones del clima real (temperatura, 
velocidades del viento, humedad, 
nubes) en cualquier ubicación deseada, 
independientemente de la ubicación de 
la instalación. Por ejemplo, los vientos 
de Nueva York podrían crear cambios de 
patrones de luz en el vestíbulo de una 
oficina en Berlín, vinculando el entorno 
con la narrativa corporativa y generando 
fuertes recuerdos visuales.

“la 
iluminación 

puede 
anticipar un 

evento”

 Sede de Tieto en Espoo, Finlandia, 

realizada por LDC, exitosa integración de 

la iluminación inmersiva con la percepción 

contemporánea y la narrativa corporativa
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La nueva combinación de 
raíles electrifi cados como 
infraestructura, y los down-
lights Compar permite ilumi-
nar la ofi cina de forma fl exible 
y ergonómica. Compar, con su 
cuerpo plano, está especial-
mente diseñado para espacios 
de techos bajos. Compar 
ofrece un elevado confort 

visual gracias a su rejilla de 
lamas. Las diferentes distri-
buciones de luz permiten 
una iluminación normalizada 
y antideslumbrante en la 
ofi cina. Si cambia el diseño de 
la ofi cina, puede orientar la 
iluminación de forma óptima 
con los adaptadores de los 
raíles electrifi cados. 

La potencia y las distribu-
ciones luminosas de Compar 
posibilitan generosas inter-
distancias de luminarias para 
crear conceptos de ilumina-
ción competitivos.

www.erco.com/compar-t

La manera fl exible de lograr una
iluminación de ofi cinas perfecta

Downlights Compar 
para raíles electrifi cados

La luz es la cuarta dimensión de la arquitectura

190301_ES_compar_track_220x280.indd   1 01.03.19   11:40



. La luz puede informar 
del comportamiento a través de la 
visualización de datos subliminales. Por 
ejemplo, en el centro de la ciudad, las 
superficies de comunicación ambiental 
indican el nivel de contaminación del 
aire, los niveles de ruido o la densidad 
del tráfico que afecta al comportamiento 
humano. En el lugar de trabajo, el 
consumo de energía, los niveles de 
ruido o la calidad del aire se pueden 
indicar de forma ambiental. Los humanos 
modulan su comportamiento en base a 
la información disponible. La luz puede 
hacer visible lo invisible y promover la 
conciencia.

. La iluminación se 
puede utilizar para la búsqueda de una 
manera activa que se basa en la visión 
periférica y en aspectos de la ciencia del 
comportamiento como el movimiento 
involuntario del ojo. En el momento de 
cerrar un gran centro de exposiciones, los 
alrededores comienzan a indicar de forma 
sutil la dirección de la salida principal.  

En el sistema de metro, los patrones y 
colores de ondulación suave conducen 
a la plataforma específica; y así 
sucesivamente. El objetivo es hacer la 
navegación sin esfuerzo e intuitiva.

. La luz puede crear un 
ambiente experiencial. Los destellos 
evocadores, las sombras en movimiento 
y los patrones suaves crean un ambiente 
experiencial con cualidades calmantes 
basadas en datos en vivo, por ejemplo. 
Esto significa que la luz comienza a 
parecerse a la naturaleza. Al igual que 
una superficie del río donde los patrones 
no se repiten. No se trata de efectos o 
recrear cosas banales como la ondulación 
del agua. Se trata de usar luz digital para 
crear conexiones sensoriales.

Calidad de luz, reproducción cromática, 
tonalidad… ¿qué factores priman a la 
hora de iluminar un espacio?

El factor predominante es el 
contexto. La iluminación funciona mejor 
cuando se adapta a las necesidades y 
deseos del cliente. Uno de los factores 
clave de calidad que, a menudo, se 
pasa por alto, es la frecuencia y el 
movimiento de la luz. En la naturaleza, 
la luz está en constante movimiento y 
los humanos respondemos a esto muy 
positivamente. Esta misma calidad y 

Dynamic Environments Group

Madrid London Helsinki

 Invencibles 8, bajo derecha

28019 Madrid

T. 911 885 851 

(www.ldcol.com)

experiencia se pueden promover a través 
de la luz artificial siempre que se realice 
en las frecuencias correctas y no intente 
representar la luz natural, sino que 
evoque la sensación de la misma.

Dime un proyecto de espacio interior 
que te parezca ejemplo de iluminación 
excelente.

La sede de Tieto en Espoo, 
Finlandia, realizada por LDC, fue una 
exitosa integración de la iluminación 
inmersiva con la percepción 
contemporánea y la narrativa corporativa. 
El proyecto representa la identidad de 
esta empresa en particular al visualizar 
los datos que crean y sumergir a sus 
invitados y al personal a través de la 
luz. Es altamente experiencial y rico 
visualmente, pero lo suficientemente sutil 
como para adaptarse al lugar de trabajo.

¿Cuál es el trabajo de LDC del que os 
sentís más orgullosos?

Siempre estamos más orgullosos 
del proyecto más reciente. Necesitamos 
seguir innovando y permanecer abiertos.

“la iluminación 
puede llevar 
los servicios 

digitales a los 
espacios a través 

del cambio  
de ambiente y 

función”

 Fachada del Banco TBC en Tibilisi, 

iluminada por LDC
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tecnología
Con su diseño de línea depurada, 
las columnas y minicolumnas 
tehalit.RS design se integran 
perfectamente en oficinas 
de alta gama.

hager.es

diseño y 
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tEXto MaRco BRIoNI

FotogRaFÍaS Do Y oSRaM 

Hasta hace pocos años, la iluminación 
LED se consideraba una innovación muy 
positiva pero no parecía práctico su uso 
generalizado, debido al alto coste. Hoy 

podemos decir que la llamada revolución 
LED ha terminado y los diodos emisores de 
luz han barrido al resto de opciones. Su uso 

ligado al Internet de las Cosas multiplica 
por mil su potencial, especialmente en 

entornos corporativos.

la REVolUcIÓN 
LED SIgUE EN 

INtERNEt
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Iluminación y ciclo circadiano. La 
mayoría de las personas pasa cerca del 
90 por ciento de su tiempo en interiores, 
lo que conlleva una falta de exposición 
a la luz solar. Esto causa trastornos 
en el sistema circadiano de la gente, 
conectado con el sueño y los estados de 
ánimo depresivos que pueden afectar 
negativamente a la productividad en el 
trabajo y el estudio.

Para resolver el problema, las 
aplicaciones de iluminación centradas en 
humanos (HCL) imitan la luz natural con 
colores ajustados que cambian de un 
blanco azul brillante durante el día a los 
tonos relajados de rojo y naranja en la 
noche para mejorar la respuesta natural 
del cuerpo al atardecer. Un estudio 
realizado por el Centro de Investigación 
de Iluminación de EEUU reveló que las 
personas expuestas a la luz del ciclo 
circadiano en el trabajo se sienten más 
enérgicas y vitales.

Estas investigaciones revelan cómo 
la iluminación afecta a la emoción y la 
productividad de las personas y subrayan 
la importancia de la iluminación en el 

Desde las plantas industriales y las aceras 
de la ciudad hasta los electrodomésticos 
y la decoración navideña, la iluminación 
LED es más común que las luces 
incandescentes y fluorescentes que 
conocíamos en el pasado.

La eficiencia y la duración de las 
luces (la bombilla típica puede durar de 
25.000 a 100.000 horas dependiendo 
de la configuración) son los principales 
beneficios, pero los LED ofrecen otras 
ventajas. Se encienden más rápidamente, 
se fabrican en una variedad más amplia 
de tamaño y están disponibles en más 
colores –sin necesidad de filtros– que las 
bombillas incandescentes. También son 
menos frágiles y más flexibles en términos 
de brillo que las luces tradicionales, lo 
que los convierte en una opción más 
rentable en muchas aplicaciones. 

lugar de trabajo. Los fabricantes de LED 
han lanzado varios productos ajustables 
para aplicaciones HCL.

De hecho, si bien el coste de las 
luces LED fue un gran inconveniente 
en el pasado, en la actualidad se 
ha reducido considerablemente, y 
cuando se tiene en cuenta el coste 
por vida útil, las luces LED son mucho 
más económicas. Sin mencionar, por 
supuesto, el enorme ahorro de energía 
que permite el bajo consumo.

Todas estas ventajas son 
considerables cuando se buscan 
opciones de iluminación para 
aplicaciones corporativas, pero lo que 
realmente empuja a la iluminación LED 
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los lED tienen 
más capacidad 

de recopilar 
datos que 

cualquier otro 
dispositivo

¿Por qué la iluminación lED es tan 
importante? La respuesta es simple: 
la iluminación está en todas partes. 
Según Jackie Roberson, de la asociación 
norteamericana Ledinside, “otros 
dispositivos conectados con IoT son 
de uso común como la calefacción 
y la refrigeración, pero ninguno es 
tan omnipresente y ubicuo como la 
iluminación”.

Más allá de la idea de ahorro 
de energía, la iluminación también 
proporciona puntos de vista ideales 
desde los cuales recopilar datos sobre 
las personas y los objetos que se 
iluminan. Por ejemplo, la idea de una luz 
activada por movimiento no es nueva. Se 
encuentra en hogares y empresas desde 
hace años, y permite ahorrar dinero al 
encenderlos y apagarlos de acuerdo con 
el movimiento en el espacio.

Sin embargo, la iluminación LED 
conectada puede llevar la idea de 
detección de movimiento aún más lejos. 
Al equipar la iluminación con sensores 
y microprocesadores, la iluminación no 
solo puede encenderse y apagarse, sino 
que también puede recopilar información 
sobre cuándo se utilizan las luces y, en 
algunos casos, detectar huellas de calor 
para determinar cuántas personas hay 
en la habitación. Esto se puede usar 
en grandes oficinas, lo que ayuda a la 
empresa no solo a ahorrar recursos sino, 

también, a diseñar un mejor espacio de 
trabajo para los empleados. 

“Cuando las luces detectan patrones 
de movimiento, se puede mover a los 
empleados para que estén más cerca y 
mejorar la productividad, o se pueden 
reconfigurar las salas de conferencias 
para aprovechar mejor el espacio”, dice 
Roberson.

Las luces LED conectadas en las 
ciudades se pueden utilizar de manera 
similar. Además de la iluminación que se 
puede controlar de forma remota, los 
sensores en las luces pueden recopilar 
información sobre el ruido, el tráfico, la 
calidad del aire y más. Estos datos se 
pueden utilizar para desarrollar nuevas 
soluciones y mejorar la vida de los 
ciudadanos, al tiempo que ahorran dinero.

Los sistemas de iluminación tienen 
más capacidad para recopilar datos 
que cualquier otro tipo de dispositivo 
y, a menudo, es un factor definitorio 
en los escenarios de IoT. Mientras 
que el simple hecho de cambiar a las 
luces LED puede ahorrar dinero, los 
beneficios que se obtienen de de la 
conectividad y la información resultante 
aportarán el verdadero beneficio de este 
revolucionario elemento luminoso.

al mundo de la revolución es el papel 
clave que desempeña en el Internet de 
las Cosas. Algunos, incluso, podrían 
argumentar que el LED es la pieza clave 
que dará vida a toda la IoT y le permitirá 
alcanzar su potencial.

Los emisores LED son inherentemente 
amigables con los controles digitales, 
debido a que son dispositivos 
semiconductores de bajo voltaje. Esto los 
hace muy adecuados para conectar con 
microchips, a diferencia de las fuentes 
de luz más antiguas. En resumen, se 
combinan más fácilmente con los sensores 
y microprocesadores que se requieren 
para crear un sistema de luz “inteligente”.
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Kai Diederichsen, Director de Luz en Arquitectura.

ENtREVISta MaRcEl BENEDIto  FotogRaFÍa lUZ EN aRQUItEctURa

“la luz natural  
es de todos, es 
gratis y es la mejor”

Asegura Kai Diederichsen que su 
trabajo como diseñador de iluminación 
consiste en hacer una lectura correcta 
del espacio y las personas para 
conectarlos a través de una luz capaz 
de crear sensaciones de armonía. 
De esta forma, definiendo con luz el 
ambiente y la vivencia del espacio, ha 
participado en algunos de los proyectos 
corporativos más relevantes de México.
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El estudio Luz en Arquitectura fue 
fundado en la Ciudad de México en 
el año 2002 por Jessica Rodríguez 
y Kai Diederichsen como uno de los 
primeros despachos especializados en 
iluminación del país. ¿De dónde surgió 
la idea de crear el estudio?

Todo se inició unos años antes 
cuando colaboré haciendo interiores 
corporativos con el arquitecto Juan 
Carlos Baumgartner en Space. Nos dimos 
cuenta de la importancia de la iluminación 
en el diseño corporativo y que no se 
le estaba dando el trato adecuado al 
tema. Los proyectos de iluminación 
los desarrollaban distribuidores y no 
especialistas en light design. Decidí 
especializarme en el tema lo cual me llevó 
a Austria, a uno de los despachos más 
importante de iluminación del mundo. En 
este camino, conocí a Jessica Rodríguez 
y pronto nos dimos cuenta de que 
compartíamos sueños y visiones, lo cual 
se transformó –entre otras cosas– en el 
estudio Luz en Arquitectura, formalmente 
establecido en el año 2002.

¿Qué valor aporta la iluminación a un 
proyecto de interiorismo?

Para mí, en primera instancia, 
la luz es el alma de un proyecto, es el 
secreto de un espacio, el ingrediente que 
no identificamos totalmente pero que 
hace la diferencia en un plato… Es ese 

“la luz es como 
esa primera 
impresión que 

tenemos cuando 
conocemos a 

alguien”

sentimiento, esa primera impresión que 
tenemos cuando conocemos a alguien. 
La iluminación aporta una liga con lo que 
una marca quiere transmitir porque nos 
transmite sentimientos, nos activa o nos 
relaja, nos regula los biorritmos, etc. La 
iluminación es mucho más importante 
que los niveles de luz.

Decís en vuestra página web que 
diseñáis la luz, pero también su impacto 
en el usuario, las sensaciones. ¿Puedes 
ampliar este concepto?

Los interiores donde mejor 
nos sentimos son aquellos donde la 
iluminación está conectada con la 
actividad del espacio. Es decir, si en una 
puesta de sol alguien enciende un gran 
reflector de luz blanca rompe con la liga 
subjetiva de la persona con el lugar y 
con el momento. Esta situación –tal vez 
no tan extrema– se da en todas nuestras 
actividades, en nuestro hogar, en el 
trabajo, cuando comemos, nos divertimos 
o dormimos. En muchos espacios hay 
luz, pero no está ligada al momento. 
Y nosotros ponemos la prioridad en 
eso, en tratar de leer al usuario, al 
espacio, para hacer nuestra propuesta. 
Lo increíble es que aún hay muchos 
interiores en que esto no sucede. Hay 
restaurantes con mucho dinero invertido 
en el equipamiento y, sin embargo, la 
iluminación es terrible.  

Las imágenes, de izquierda a derecha y de 

arriba a abajo corresponden a los proyectos 

corporativos de Grupo CP, Grupo Axo y 

Corporativo A.
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Es muy intensa, muy tenue, muy fría o 
brilla demasiado. Afortunadamente, los 
clientes se dan cuenta, cada vez con 
más rapidez, de que la luz es altamente 
responsable de esto. Lo mismo sucede en 
los interiores corporativos: no queremos 
espacios de oficina iluminados con la 
misma intensidad, aburridos, donde no se 
disfruten distintos ambientes.

¿Hay suficientes luminarias en el 
mercado o es necesario crear alguna a 
medida del proyecto?

Desafortunadamente en México 

no hay suficiente variedad de producto. 
Las distintas marcas ofrecen los mismos 
cuatro productos de línea en distintos 
rangos de costes, pero, al fin y al cabo, 
siempre es lo mismo. Lo que sí tenemos 
en México es una mano de obra casi 
artesanal que puede hacer variaciones 
individuales de luminarias existentes. 
Y eso lo aprovechamos para darle una 
lectura individual a cada espacio, sin 
comprometer el desempeño tecnológico. 
Casi todos nuestros proyectos tienen 
luminarias a medida. 

¿Cómo defines el papel del light 
designer en el contexto del proyecto  
de interior actual?

Yo celebro que, cada vez más, se 
considere incluir a un LD en el desarrollo 
del proyecto. No importa el tamaño ni 
el giro, en todo caso, trabajar con un 
LD es importante en cada proyecto. Lo 
que creo que no está claro es la forma 
y el alcance de la intervención de un 
profesional del diseño de iluminación. 
Me gustaría que pudiéramos participar 
mucho más en el proceso inicial de la 
selección de materiales, aunque sea en 
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necesitan (sensores de presencia, de 
luz natural). Pero hay otros rubros: 
¿Cuánta luz es suficiente? ¿Cuál es la 
energía integrada en una luminaria o 
una solución? ¿La luminaria especificada 
viene del otro lado del mundo? El tema 
es complejo, pero no hay un proyecto 
corporativo que hagamos donde esto no 
sea una prioridad.

¿Prefieres un enfoque del uso de la 
luz creativo o puramente funcional en 
vuestros proyectos?

La ciencia está en el uso creativo 
de la luz para cumplir con una función. 
Invertimos mucho tiempo en desarrollar 
un proyecto holístico, es decir, un 

la tonalidad, qué material debe tener 
mayor reflectancia que otro, con qué 
características, color... Definimos en 
conjunto el ambiente y la vivencia del 
espacio. Por otro lado, también me 
gustaría que no todo lo relacionado con 
la luz fuera responsabilidad del diseñador. 
Cuando una luminaria tiene defecto de 
fabricación o no enciende, la primera 
reclamación es para el LD.

¿La luz natural también es materia de 
trabajo del light designer?

Definitivamente. Es el inicio de 
nuestro trabajo. Aún cuando más del 
noventa por cien de nuestras actividades 
se desarrolla en espacios interiores y, por 
ende, en espacios creados por alguien, 
es sumamente importante cómo entra 
(o no) la luz natural. La tarea del LD es 
tratar de modular la piel del espacio para 
filtrar aquello que no queremos de la luz 
natural –radiación UV y/o IR ganancia 
térmica–, controlar el deslumbramiento 
y poder matizarla cuando es mucha y 
amplificarla cuando no es suficiente. 
Para ser exitoso, se requiere un trabajo 
en equipo de muchos profesionales 
involucrados, entender prioridades y 
estar comprometido con el proyecto, al 
mismo tiempo. La luz natural es de todos, 
es gratis y es la mejor.

¿Qué significa la sostenibilidad en 
un proyecto de iluminación? ¿Qué 
factores implica?

Implica muchos temas. El más 
conocido es el de la eficiencia energética. 
Especialmente, en un país donde la 
mayoría de la energía se genera en 
plantas con alguna forma de combustión, 
muchas veces de fuentes de energía 
no renovables. Esto implica luminarias 
eficaces, fuentes de luz eficientes, 
controles inteligentes que encienden 
las luminarias únicamente cuando se 
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Avenida San Bernabe #906, 3, 

Colonia San Jerónimo Lidice, 10200, 

México DF.

México

(www.luzenarquitectura.com.mex)

enfoque donde, desde el diseño, estás 
pensando en la vivencia del espacio, 
la estética del techo falso, la solución 
técnica, el consumo y el costo…

Calidad de luz, reproducción cromática, 
tonalidad… ¿Qué factores priman a la 
hora de iluminar un espacio?

El conjunto de todo esto que 
mencionas. Pero hay proyectos donde 
pesa más una cuestión que otra. 
Depende del presupuesto, del cliente y 
del objetivo.

Habéis realizado todo tipo de 
proyectos. ¿Tienes preferencia por 
alguna tipología en concreto?

Me gustan mucho los proyectos 
especiales, los proyectos no cotidianos: 
una compañía vinícola en el desierto, una 
cueva transformada en showroom, un 
yate… Pero también me atraen las oficinas 
y las casas porque allí puedes hacer un 
gran impacto en la vida de la gente.

Dime un espacio interior que te parezca 
ejemplo de iluminación excelente.

Qué difícil pregunta. No me viene 
a la mente uno en particular, pero si ha 
habido muchos proyectos donde me 
gusta alguna solución o la luz se conecta 
muy bien a mi estado de ánimo. Lo que 
más me gusta son las condiciones de luz 
natural: un atardecer, cielo azul profundo, 

mucha transparencia, contexto que le va 
muy bien a la luz o viceversa… disfruto 
del momento.

¿Cuál es el proyecto del que te sientes 
más orgulloso?

Curiosamente, son varios proyectos 
residenciales, porque allí puedes poner 
el cuidado de trabajar en la solución 
adecuada, respetan tus especificaciones 
y tus detalles. Los espacios, muchas 
veces, están muy bien diseñados, son 
acogedores, personales. Y, además, con 
los muros iluminados donde debe ser, 
con el arte muy bien iluminado y distintos 
ambientes. Esos son los proyectos que 
más satisfacción me dan.

Las imágenes, de izquierda a derecha y de 

arriba a abajo corresponden a los proyectos 

corporativos de Nutrisa, CM2, y Smurfit 

Kappa.

“No queremos 
espacios de 

oficina aburridos, 
iluminados 

con la misma 
intensidad”
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tEXto cUI SHU  FotogRaFÍa SU taNg, WaNg tINg Y WaNg JIN

El director del estudio de interiorismo 
pekinés Cun Design explica en este texto 
cómo han hecho el ejercicio de ser más 
clientes que diseñadores para proyectar 
su propio estudio en una vieja fábrica 

de la capital de China, recreando 
espacios de fantasía para promover la 
creatividad, pero sin perder de vista las 

necesidades funcionales.

DISEÑaR  
PaRa UNO 

MISMo
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Los diseñadores nos solemos quejar de 
que ningún cliente permite libertad total a 
nuestra creatividad, por lo que intentamos 
experimentar en nuestras oficinas 
aplicando toda la imaginación estética. 
Sin embargo, a menudo, ocurre que los 
interioristas nos divorciamos de la realidad 
debido a un exceso de intensidad y 
convertimos un espacio de trabajo en una 
sala de exposiciones. Cuando trabajamos 
para nosotros mismos debemos 
mantenernos sobrios y concentrarnos 
en el uso del espacio. En otras palabras, 
debemos ponernos en la piel de los 
clientes y mantenernos disciplinados.

Hace un par de años, encontramos 
en Beijing una vieja fábrica que se ha 
convertido en un parque para empresas 
creativas y, tras discutirlo con el equipo, 
decidimos establecer el nuevo estudio allí.

El espacio original, de setecientos 
metros cuadrados, contaba con una 
excelente altura que permitía recuperar 
algún lucernario en el techo. La reserva 
de texturas antiguas de la estructura y 
paredes de edificios antiguos también 
permite traer de vuelta la memoria de los 
viejos tiempos. Se encuentra, además, en 
un complejo empresarial integrado en un 
área de oficinas.

En base a estas condiciones, nos 
propusimos realizar el diseño. Pero el 
proyecto no se lanzó oficialmente antes 
de que nos “sacudiéramos” la identidad 
de los diseñadores y nos viéramos a 
nosotros mismos como clientes.

Como primer paso, se identificaron 
los objetivos y los requisitos funcionales 
del proyecto. Dado que se trata de un 
lugar de trabajo, la demanda básica era 
garantizar un ambiente agradable donde 
el personal pudiera alcanzar una dinámica 
de trabajo cómoda y, al mismo tiempo, 
una alta eficiencia de comunicación en 
condiciones de iluminación y control de 
temperatura adecuadas. 
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Cun Design es el primer estudio de 

interiorismo chino que combina los 

conceptos de creatividad artística, 

tecnología y ecología para hacer más 

eficiente la oficina corporativa. En el proceso 

de renovación y construcción urbana, 

Cun Design ha dedicado mucho tiempo 

a realizar una investigación y resumen de 

los edificios históricos de 50 a 100 años de 

China, y también propone que los space 

planners deben prestar más atención al 

pasado Deberían permitir que la industria 

empresarial emergente recupere su vida 

en los edificios antiguos de la ciudad y para 

que asuma una dinámica más sostenible. 

El tronco de 
árbol suspendido 

encarna la 
contradicción 

entre sentido y 
sensibilidad
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saltar fuera de la perspectiva de una 
oficina de diseño típica, haciéndola 
relajante pero no vacía de formalidad 
comercial.

En segundo lugar, realizamos la 
planificación espacial basada en los 
requisitos funcionales del proyecto, para 
lo que se identificaron diversas áreas.

La sección de trabajo se utiliza con 
mayor frecuencia, por lo que se ubicó 
en la parte norte sur de este espacio 
con circulaciones suaves. El área de 
cooperación, donde podemos interactuar 
con socios comerciales, disfruta de 
entrada y salida independientes. El área 
de la imagen de empresa se planificó 
en una zona clave del espacio general. 
Finalmente, en la zona personal se puede 

trabajar sin ninguna interrupción, con el 
diseño como única compañía.

Un loft en la oficina. El tercer paso 
consistía en implementar el esquema 
de manera apropiada. Elegimos el área 
que disfruta de la mayor cantidad de luz 
solar en el ático. Esta sección es amplia y 
apta para el trabajo de los miembros del 
equipo. Las paredes de ladrillo originales 
quedaron intactas y solo se agregó una 
rejilla de persiana al techo. El diseño 
espacial orientado a la luz solar en esta 
área hace que el ojo sea capaz de ajustar 
la luz interior. 

Sobre la gran mesa, colgamos un 
tronco de árbol que se dividió en dos 
partes. La iluminación se coloca detrás 

A medida que la empresa entra en una 
nueva fase de desarrollo, se espera que 
el espacio agrupe varios sectores para los 
diferentes departamentos, así como para 
satisfacer las necesidades de expansión 
potencial en los próximos cinco años.

Al igual que muchas otras empresas 
de diseño, nuestro trabajo diario 
implica no solo tareas individuales, sino 
también el trabajo en equipo, desde la 
selección y clasificación de materiales 
con proveedores o la comunicación con 
socios, hasta las interacciones internas 
entre todos los niveles de asociados.

Teniendo en cuenta la etapa de 
desarrollo de la empresa, era de suma 
importancia asignar un área determinada 
para la recepción del cliente. Intentamos 
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la planificación 
espacial se basa 
en los requisitos 
funcionales del 

proyecto

Desde la identificación objetiva hasta 

la planificación e implementación del 

esquema, Cun Design ha completado 

el diseño y la decoración de su lugar de 

trabajo al extraer la lógica del diseño. El área 

que representa la imagen de la empresa y 

entrega su espíritu a los clientes, se planificó 

en una zona clave del espacio general. Una 

escalera con espejo panorámico conecta 

los dos niveles El reflejo del espejo junto 

con la escalera misma forma una V. Sobre 

la escalera cuelga un tiranosaurio junto 

con una bandada de pájaros, creando un 

escenario de ensueño.
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para que la luz reflejada en el techo 
se suavice e ilumine toda la sección. 
Además, este árbol suspendido encarna 
la contradicción de los diseñadores entre 
el sentido y la sensibilidad.

Para la zona de cooperación, 
aprovechamos la altura del piso de cinco 
metros para construir un loft. De esta 
manera, hay dos áreas adicionales con 
casi 300 metros cuadrados en el segundo 
piso. Todos nuestros colaboradores 
pueden entrar para comunicarse con 
los diseñadores a través de la puerta 
separada. Para la conveniencia de la 
negociación, también organizamos salas 
de conferencias pequeñas y áreas de 
muestra de material. 

En cuanto a la decoración, 
considerando que la altura del segundo 
piso es de solo 2,3 m, el diseño del 
techo es aún más crucial para los efectos 
visionarios integrales. Cavamos un patio 
que conducía al tercer piso y colocamos 
un espejo en el fondo. Con la altura de 
cinco metros del patio y el reflejo en el 

espejo, podemos obtener un espacio 
cuadrado con una extensión visual de diez 
metros. Para ayudar a distinguir realidad 
y reflejo, se instala una esfera dentro del 
patio para generar reflejos. En el techo 
de la sala de conferencias, colocamos un 
estanque de peces transparente. De esta 
manera, cuando la luz del día se proyecta 
en la piscina, aparece un haz de luz en la 
sala de conferencias.

Una escalera con espejo panorámico 
conecta los niveles primero y segundo. El 
reflejo del espejo, junto con la escalera 
misma, forma una V. Sobre la escalera 
cuelga la figura de un tiranosaurio 
junto con una bandada de pájaros. La 
escalera proporciona la mejor posición 
para tomar fotografías de la oficina. 
En otras palabras, esta zona encarna el 
temperamento de la empresa.

Construimos un bar en el primer piso 
equipado con dos mesas practicables. 
A veces, organizamos actividades o 
reuniones en el bar, ahorrando tiempo 
de desplazamiento a otros lugares. Y 

durante el día, podemos hospedar a 
nuestros invitados y celebrar conferencias 
con clientes o reuniones internas. Llama 
la atención un dispositivo industrial de 
la antigua fábrica, Carl Zeiss. Dentro del 
pequeño compartimento, hay un espejo 
redondo en una pared agrietada. Esas 
grietas se parecen a la superficie de la 
luna y son productos de la técnica de 
rotura y reestructuración.

El estudio Cun Designs ha reformado a 

conciencia la vieja estructura de la fábrica 

Carl Zeiss de Beijing permitiendo que las 

huellas de los ladrillos originales se perciban 

en los espacios y contrasten con los nuevos 

materiales. Las instalaciones luminosas son 

de Serip; los azulejos cerámicos utilizados 

en diversos espacios son de Xin Zhong 

Yuan. Las puertas y ventanas han sido 

instaladas por V-Good y los pavimentos son 

de Rui Bao.
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Cun Design Office

Beijng, China

Proyecto: Cun Design 

(www.cunchina.cn)

Diseño: Cui Shu, Wang Jizhou.

Instalaciones: Cui Shu,  

Miao Debao, Kong Weiqing.

construcción: 

Beijing Pingyizuo Design  

Consultation Co.

“Aunque el estilo del estudio 
no es mi favorito, el lugar es 
adecuado para el funcionamiento 
de nuestro equipo. Creo que 
cuando los diseñadores pensamos 
nuestros propios lugares, debemos 
considerarnos, antes que nada, 
como clientes”. 

“Intencionalmente, 
hice pequeña mi 
propia oficina para 
que no pudiera hacer 
nada más que mi 
trabajo. También 
diseñé el escritorio: 
una mesa redonda de 
1,1 m de diámetro, 
que permite una 
discusión rápida entre 
cuatro personas. En la 

“Me he regalado  
un loft dentro  
del estudio”

cUI SHU,  

DIREctoR DE cUN DESIgN

parte trasera, hay una 
escalera separada que 
conduce al salón de té 
de la planta baja. Este 
loft, de treinta metros, 
dentro del espacio es 
como un regalo”.

“Para una persona 
como yo, que está 
ocupada diseñando 
asuntos de trabajo y 
administración, cada 
minuto importa. Por 
lo tanto, necesito 
este espacio para 
cumplir también una 
función social, de 
modo que pueda 
tener reuniones de 
amigos y actividades 
comerciales sin perder 
tiempo en viajar. En un 
ritmo tan rápido como 

el de Beijing, ahorrar tiempo es 
equivalente a crear valor”.

“Un espacio carente de arte 
está frío. Al final de la decoración, 
encontramos muchas obras de 
arte apropiadas para adornar el 
lugar. Esas obras son como amigos 
íntimos, encendiendo cada rincón”.

Se espera que el 
espacio permita 

satisfacer las 
necesidades de 

expansión en los 
próximos años
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la lUZ,  
ÉTICA Y 
EStÉtIca
tEXto MaRco BRIoNI  FotogRaFÍa SaNDRa RoJo

El estudio Josep Cano rehabilita un 
gran local ubicado en un privilegiado 
emplazamiento frente al litoral de 
Barcelona trabajando con la luz, 
las texturas y los materiales como 
herramientas básicas. El resultado 
es un espacio confortable y sugestivo 
para la sede de la inmobiliaria Ethic 
Investors, donde la luz se convierte  
en definición del lujo.
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En un edificio singular situado en una 
zona privilegiada frente al mar, se realiza 
una rehabilitación integral de un local de 
ciento ochenta metros cuadrados para 
convertirlo en unas oficinas de diseño 
contemporáneo, donde las estructuras 
creadas para formar despachos a diferente 
nivel aportan singularidad al espacio. 

Determinados elementos y materiales 
con acabados sofisticados se combinan 
con materiales básicos de obra y 
estructuras a la vista, como el forjado 
de casetones, los pilares de hormigón, 
los revestimientos de yeso laminado 
inacabados, la perfilería a la vista, los 
conductos de climatización y los pasos de 
las instalaciones eléctricas. Es notable el 

contraste entre el aspecto de elementos 
en su estado original, sobre todo en las 
partes superiores, y los acabados cuidados 
en las partes inferiores, tales como las 
estructuras de acero y mobiliario lacado 
en blanco, cerramientos de acero negro, 
sobres de mesa de roble natural y el 
mármol pulido del pavimento. Este curioso 
diálogo entre materiales crea tensión en 
un espacio innovador y noble, donde 
el lujo se encuentra en la diversidad de 
volúmenes, materiales y texturas.

La arquitectura interior crea espacios 
variados a diferentes niveles, generando 
movimiento y enriqueciendo las vistas 
tanto del interior como del exterior. 
Destaca la abundante luminosidad de las 
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la arquitectura 
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movimiento y 
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oficinas de Ethic Investors, potenciada por 
el color blanco de diversos elementos y el 
acabado brillante del pavimento. Éste crea 
reflejos y sombras que se dibujan en las 
oficinas en diferentes momentos del día. 

Al entrar, el espacio se distribuye entre 
dos altillos a media altura y se situan los 
despachos de dirección a ambos lados. 
Éstos están realizados con acero lacado 
en blanco, tanto la estructura como la 
escalera de acceso. En la parte inferior, 
se ubica un conjunto de armarios y en la 
de la derecha, una zona de espera con un 
sofá integrado. 

En el interior se encuentran, a la 
izquierda, la recepción y dos salas de 
trabajo separadas por unas mamparas 
de acero y vidrio, equipadas con grandes 
mesas centrales de estructura de acero 
lacado y sobres de roble barnizado. En 
el otro lado, una escultórica barra-mesa 
equipa una amplia zona de trabajo 
delimitando la sala de reuniones y un 
despacho con los mismos cerramientos 
y estilo de mobiliario. Al fondo, este 
elemento con un nivel superior, hace de 
barra para el espacio del office y delimita 
el acceso a los baños y a la habitación  
de instalaciones.

Detrás de un gran cerramiento 
de vidrio, se halla la zona de recreo 
equipada, a la izquierda, con máquinas 
de gimnasio y recreativas y, a la derecha, 
un cómodo salón para evadirse y poder 
realizar, también, reuniones informales.

Las transparencias, los volúmenes y 
los materiales empleados son bañados 
por la luz natural lo que genera un 
espacio amplio y muy acogedor, donde 
la funcionalidad de su distribución y 
elementos conforman un todo.

Destaca el 
contraste entre 
el aspecto de 

elementos en su 
estado original
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¿Cuáles eran las exigencias 
demandadas por el cliente en el 
anteproyecto?

Básicamente, el cliente requería 
de un espacio donde alojar al máximo 
número de puestos de trabajo en 
combinación con zonas comunes 
de reunión y desconexión. Todo 
ello con amplitud, calidez y confort, 
premisa imprescindible en los tiempos 
actuales, donde el bienestar del 
equipo es condición indispensable.

¿La elección de materiales se 
identifica con los valores de la 
compañía?

Si, el modo de operar de la 
compañía, transparente y claro, 
dirigido con tenacidad y apostando 

por las nuevas plataformas 
tecnológicas y tendencias, ha marcado 
el diseño interior. Se trata de un 
espacio situado frente al mar, bañado 
por la luz natural, con materiales 
y texturas que hacen del espacio 
la esencia de la corporación. Las 
estructuras livianas de acero lacado en 
blanco, la fuerza del acero negro, la 
transparencia de los cerramientos de 
vidrio, la nobleza de la madera natural 
y el mármol, combinados todos ellos 
con el estilo industrial y el Hi-Tech, 
aportan singularidad y carácter.

¿Cómo es el diálogo entre espacios 
abiertos y cerrados en las oficinas  
de Ethic?

La relación entre los espacios 
abiertos y cerrados se ve potenciada 
por las transparencias de los 
cerramientos y las diferentes alturas de 
los altillos y sus accesos. Todo ello crea 
un juego visual en el que se generan 
interesantes vistas del espacio y de 
las personas que allí trabajan, estando 
relacionados y sutilmente separados, 
todo ello dentro de un orden de 
etérea privacidad.

“los materiales y texturas  
relatan la esencia corporativa”

JoSEP caNo
las 

transparencias, 
volúmenes 
y materiales 

empleados están 
inundados de luz 

natural
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Oficinas Ethic Investors

(www.ethicinvestors.com)

Proyecto: Estudio Josep Cano

(www.josepcano.com)

Director creativo y de obra: Josep Cano.

Equipo de diseño: Andrea Pardellas,  

Maria Llopis y Estrella Serena.

constructor: Reformas Tomás,  

Jordi Quevedo

Mobiliario: Inclass,  

Cassina, Six Bros, Vondom.

Iluminación: Domestico Shop, Els Banys, 

Faro, Kenay Home, Punto Luz, Nexia.

 En los puestos de trabajo operativos 

se ha dispuesto la silla de oficina giratoria 

H-935-6/1320 de Six Bros. Los taburetes del 

office son el modelo Tao de Inclass. En el 

despacho del altillo se ha colocado la chaise 

longue LC4 de Cassina. La iluminación ha 

sido suministrada por Doméstico Shop, con 

lámparas de &Tradition y Louis Poulsen. 

También han suministrado lámparas las 

firmas Punto Luz y Nexia.
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PlaNta 
DOS.

DISEÑo

tEXto MaRco BRIoNI  FotogRaFÍa JaMES JoNES

Unos grandes almacenes en ruinas 
en Brixton han sido completamente 

renovados dejando que el tejido existente 
y las capas latentes de historia den forma 
al nuevo diseño de The Department Store. 
El estudio londinense Squire & Partners se 
traslada al edificio restaurado que ofrece 
una variedad de espacios para diversas 

disciplinas de diseño y arquitectura.
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Devolver el edificio a su estado original 
reveló una grandeza decadente y un 
compromiso extraordinario de los 
artesanos originales de la época en que 
fue construido. El estudio de arquitectura 
Squire & Partners busca revelar y resaltar 
estos elementos, tal como van siendo 
encontrados, mientras agrega una serie 
de intervenciones contemporáneas con 
el fin de reutilizar el edificio como un 
espacio de trabajo moderno e inspirador.

A nivel de suelo, un área de recepción 
sorprendente y un taller activo animan la 
calle, mientras que un espacio vacío de 
triple altura proporciona un respiro. La 
tienda de modelos revela el proceso de 
experimentación y trabajo dentro de la 

oficina. Dividida en tres áreas, la tienda 
comprende un taller, sala de fabricación 
y sala de máquinas. El suelo de teca 
birmana original ha sido restaurado y 
complementado con dos alfombras 
hechas a mano, que representan patrones 
encontrados en el edificio original.

Una colección de muebles clásicos de 
diseño producidos a lo largo de la vida 
de The Department Store, documentada 
desde 1906 hasta la década de 1950, 
ocupa una vitrina antigua junto a dos 
sillones verdes. En la recepción, un 
mostrador a medida de seis metros de 
largo ha sido concebido también como 
expositor para mostrar la evolución de los 
proyectos actuales de la oficina.
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Diversas mesas, incluida una de chapa de 

nogal circular de 2,7 m de diámetro de 

la gama Medamorph de Vitra, crean un 

enfoque en cada habitación. Las sillas de 

la sala de reuniones se seleccionan para 

responder a espacios individuales como 

el modelo Catifa de Arper, cubiertas con 

una variedad de telas Kvadrat. Gran parte 

de los muebles de la antigua oficina de 

King’s Cross se renovaron, incluidas las sillas 

Eames Aluminum Group de Vitra y Arne 

Jacobsen de Fritz Hansen.

los espacios 
para reuniones se 

encuentran dentro de 
la nariz del edificio 
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los niveles 
destinados a 

oficinas revelan 
las facetas del 

diseño

Las mesas de roble de gran solidez proporcionan 

un área relajada para comer y beber, junto con 

los taburetes Ercol de madera negra. El área del 

salón está marcada por una pared revestida de 

cobre de altura completa que aloja una estufa 

de leña, y dos alfombras de seda y lana creadas 

por Laguna utilizando el patrón Clematis de Eley 

Kishimoto. Un gran sofá Freeman en forma de 

L de Minotti está orientado hacia la chimenea 

alrededor de una mesita baja de café negro. 

Otros asientos del salón incluyen sillas CH22 y 

Cuba, además de dos otomanas de cuero de 

Carl Hansen y taburetes de roble macizo con 

forma de reloj de Benchmark.
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Los interiores preexistentes se evalúan 
en las primeras etapas del proyecto 
para preservar elementos tan valiosos 
como el piso de parqué de teca de cien 
años de antigüedad, la gran escalera 
central con arrimadero de azulejos, una 
serie de radiadores de hierro fundido 
y una notable pátina de colores que 
documentan la historia del edificio. Se 
elimina un pozo de elevación y aparece 
una gran escalera central de caoba 
que descubre elementos originales del 
edificio como metalistería decorativa, 
pasamanos de caoba tallada y baldosas 
cerámicas decoradas.

Los niveles destinados a oficinas 
revelan las facetas del diseño emprendidas 
por el estudio y exponen los procesos de 
fabricación. Las áreas del proyecto están 
diseñadas para actuar como escaparates 
temporales del trabajo del estudio. 
Modelos, prototipos y exploraciones 
documentan y celebran la trayectoria de 
los proyectos desde el concepto hasta 
la construcción. Se pueden encontrar 
múltiples áreas de presentación en 
toda la oficina con vitrinas, estanterías, 
bibliotecas para materiales y libros, 
maquetas y estudios de investigación. 
Se proporcionan a cada equipo áreas 
de reunión informales para fomentar la 
comunicación y el trabajo colaborativo.

En colaboración con la empresa de 

carpintería local Opus Magnum, el estudio 

desarrolló un sistema de muebles a 

medida para cubrir las necesidades de 

almacenamiento. Las mesas están realizadas 

en abedul con sobre de linóleo negro. La 

iluminación en las áreas de trabajo combina 

una versión única del sistema Flos Running 

Magnet con una gama BTC personalizada 

de esferas de vidrio estriado que se utilizan 

como luces de pie, colgantes y de pared. 

Las salas de reunión incluyen una exclusiva 

edición limitada de lámparas Louis Poulsen.
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los interiores 
preexistentes se 
evalúan en las 

primeras etapas 
para preservar 
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La recepción acoge una colección de 

muebles producidos por The Department 

Store hasta 1950, incluyendo un par de sofás 

Klint Addition de Carl Hansen y un sofá Knoll 

de Mies Van der Rohe. Mezclado con estos 

clásicos, se encuentra una vitrina antigua 

de la empresa especializada en muebles 

D&A Binder, y dos sillones verdes Babe de 

Munna. Colgando sobre la recepción hay 

cinco luces colgantes de vidrio soplado de 

una edición limitada de seis, hechas por el 

estudio de vidrio checo Lasvit. 

El gran 
mostrador de 
recepción ha 

sido concebido 
también como 

expositor
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azotea para proporcionar un espacio 
de restaurante y bar de casi quinientos 
metros donde comer, compartir, 
socializar y realizar eventos. El espacio 
está construido con un marco de roble 
verde y techos artesonados que se 
elevan hasta las ventanas superiores. 
La barra es una superficie de recorrido 
continuo de peltre sin pulir. Las mesas 
de roble macizo proporcionan un área 
de socialización relajada, con taburetes 
de madera negra y el área del salón está 
marcada por una pared revestida de 
cobre de altura completa. Completan 
el espacio dos alfombras de seda y lana 
creadas por Laguna usando un patrón 
Eley Kishimoto derivado de una luz de 
techo de vidrio existente. Las grandes 

puertas permiten el acceso a una terraza 
orientada al sur y a la torre, un nuevo 
espacio de comedor privado debajo de 
una moderna cúpula de cristal. 

Los espacios para reuniones se 
encuentran dentro de la nariz del edificio, 
en la esquina, y en cada nivel anexo en 
la parte trasera. El concepto era revelar 
los espacios en bruto de cada estancia, 
desde ladrillos martillados y arenosos 
a yeserías y molduras elaboradas, y 
luego agregar servicios discretos dentro 
de un falso techo suspendido, con 
tecnología audiovisual oculta dentro de 
un contenedor a medida.

Una escalera de hierro fundido 
original, recuperada de otro edificio 
cercano, conduce desde la recepción 

El departamento de diseño de 
interiores, que cuenta con nueve 
personas, y el equipo de diseñadores 
gráficos del estudio, trabajan en un 
espacio de un pequeño edificio contiguo 
que, una vez, funcionó como estación de 
bomberos de Brixton. El techo original 
de madera ha sido expuesto y se ha 
restaurado un pavimento de pino que 
data de la década de 1800. Se trabaja 
con una gran cantidad de muestras, así 
como con bandejas para proyectos, por lo 
que las necesidades de almacenamiento 
se abordan específicamente con 
estanterías combinadas con cajones y 
rieles colgantes detrás de una serie de 
paneles deslizantes. 

Se agrega un nuevo nivel en la 
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de la planta baja a un espacio para 
eventos de trescientos metros. La 
sala industrial cuenta con una serie de 
puertas metálicas correderas de Crittall 
restauradas que se pueden cerrar para 
ocultar las áreas de almacenamiento y la 
parte posterior de las instalaciones.

Siguiendo investigaciones sobre la 
tipografía que se había utilizado cuando 
el edificio funcionó como almacenes Bon 
Marche, aparecen grabados y letreros 
originales. Squire & Partners crea una 
fuente tipográfica dorada utilizada para 
identificar salas de reuniones, baños y 
pisos de oficinas. 

Una terraza externa, a la que se 
accede a través de puertas acristaladas 
de altura completa, se extiende a 
lo largo del edificio ajardinada con 
maceteros de acero corten a gran escala 
que contienen una variedad de plantas 
y árboles. Las oficinas The Department 
Store de Londres, proyectadas por 
Squire and Partners, han merecido el 
premio INSIDE World Festival of Interiors 

de UK, como mejor espacio de oficina.  
El jurado valoró “el diseño respetuoso 
con el patrimonio del edificio, 
despegando las capas para revelar su 
detalle original”. de Brixton Road.
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The Department Store

248 Ferndale Road, London SW9 89FR, 

Reino Unido

Proyecto: Squire & Partners

(www.squireandpartners.com)

arquitecto y diseñador de interiores: 

Squire & Partners.

contratista: Stoneforce.

consultor de costos: Colliers.

Ingeniero de instalaciones: Ingeniería DSA.

consultor de planificación: Jon Dingle.

Ingeniero estructural: Davies Maguire.

Una terraza externa, a la que se accede a 

través de puertas acristaladas Crittall de 

altura completa, se extiende a lo largo del 

edificio y está ajardinada con maceteros de 

acero corten a gran escala que contienen 

una variedad de plantas y árboles diseñados 

en colaboración con Cool Gardens. El 

mobiliario de exterior es de la firma francesa 

Fermob en varios colores. Un letrero 

luminoso de alto nivel en el segundo piso 

anuncia The Department Store.
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Los humanos somos seres flexibles por pura 
supervivencia. La bióloga evolutiva Elisabeth 

Oberzaucher reflexiona, en el marco de la última 
edición de la muestra Paperworld Frankfurt, sobre 

la ventaja que supone que la especie humana 
reaccione de manera adaptable a su entorno de 

trabajo continuamente cambiante y la cuestión de 
si los humanos realmente quieren ser flexibles o, 

simplemente, son capaces de serlo.

tEXto ElISaBEtH oBERZaUcHER

IlUStRacIÓN RaÚl BENEDIto  FotogRaFÍa PaPERWoRlD

¿ERES aNIMal 
GENERALISTA o 
ESPEcIalISta?

De acuerdo con las teorías de Darwin, 
solo los que están mejor preparados para 
la lucha diaria sobreviven. Esto se traduce 
en la opinión generalizada de que, cuanto 
más especializado esté el individuo, 
más progresará. ¿Pero, ocurre eso en 
realidad? ¿Quién sobrevivirá a largo 
plazo si su entorno está en un estado 
de constante cambio? ¿El individuo 
especialista o el generalista? 

Si transferimos esto a nuestro 
entorno de trabajo habitual, podemos 
ver que muchas estructuras deberían 
ser reconsideradas. El ecosistema del 
sector empresarial está cambiando 
constantemente debido a grandes 
tendencias como la globalización, 
la digitalización, la demografía, la 
movilidad y la automatización. Todo 
esto tiene un impacto evidente en 
el lugar de trabajo que, diseñado de 
manera flexible, tiene que satisfacer una 

habríamos sido una especie tan exitosa 
en el reino animal. Siempre digo que 
el homo sapiens es una especie que 
no puede hacer nada particularmente 
bien pero puede hacer un poco de 
todo. En otras palabras, somos animales 
generalistas clásicos y podemos sobrevivir 
en casi cualquier hábitat. En contraste 
con muchas otras especies animales, 
hemos logrado conquistar todo el 
mundo. Si no fuéramos flexibles, esto no 
hubiera sido posible. Sin embargo, dentro 
de esta cualidad, hay algunas cosas que 
son más fáciles para nosotros que otras.  
Y en este contexto, nuestro entorno de 
vida es muy relevante.

Por ejemplo, podemos suponer que 
una parte significativa de la historia 
evolutiva humana tuvo lugar en la 
sabana del este de África en condiciones 
particulares a las que nos hemos 
enfrentado bastante bien.  

variedad de necesidades. Reuniones 
informales, comunicación, trabajo 
concentrado, presentaciones, trabajo en 
equipo y muchas otras nuevas formas de 
plantear las tareas. 

Al igual que los pequeños biotopos 
en la naturaleza, las nuevas áreas de 
oficina ofrecen a las diferentes “especies” 
de empleados un hábitat de trabajo 
específico. La oficina se transforma en 
un archipiélago de pequeños mundos y 
cambia el rígido orden y control de las 
oficinas de planta abierta por un panorama 
flexible de diferentes territorios a través 
del “desorden” estructural. 

Pero, en realidad, no importa cuán 
flexible sea nuestro entorno. La cuestión 
que nos interesa es ¿cuán flexibles somos 
realmente las personas?

Una especie exitosa. Afortunadamente, 
somos flexibles. De lo contrario, no 
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Vivimos en 
un mundo 
que está 

muy alejado 
del marco 
evolutivo
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lo que, a su vez, es una fuente de estrés 
para el desarrollo de las relaciones.

Estamos abrumados por las opciones 
y la flexibilidad del mundo moderno. 
Una indicación de esto es que nos 
enfrentamos a una gran cantidad de 
decisiones en la vida cotidiana. Por 
ejemplo: si el menú de un restaurante 
ofrece muchas opciones, aumenta el 

En comparación con el entorno de vida 
moderno y urbano de hoy, esta sabana 
era extremadamente simple. Hoy en 
día, gran parte de la humanidad vive en 
grandes ciudades. El nuevo entorno, a 
la inversa, es tan complejo y está lleno 
de tantos desafíos que los patrones 
biológicos están sobrecargados y 
confundidos. Por lo tanto, debemos 
proponer algo nuevo, a nivel social y 
cultural, para hacerle frente a largo plazo.

La vida urbana altera nuestras 
emociones porque las ciudades son 
complejas. La densidad de los estímulos 
es muy alta. Muchas personas viven juntas 
en un espacio relativamente pequeño 

estrés, mientras que lo contrario sería 
más ventajoso para nosotros. Es mucho 
más sencillo gestionar situaciones si solo 
disponemos de un rango manejable 
de decisiones que tomar. Hemos 
sobreestimado la libertad de escoger. En 
teoría, por supuesto, queremos una gran 
cantidad de opciones, pero en la práctica 
preferimos manejar solo una pequeña 
selección, en cualquier actividad.

Por un lado, la flexibilidad biológica es 
la fuente original de variabilidad genética, 
los patrones clásicos de mutaciones. Los 
animales especialistas se caracterizan 
por una flexibilidad muy baja y están 
organizados de manera muy eficaz de 
acuerdo con sus necesidades específicas. 
Sin embargo, si las condiciones generales 
cambian un poco, ya no pueden hacer 
frente al reto vital. 

A la inversa, los generalistas, en 
el otro extremo del espectro, están 
organizados como una navaja suiza. No 
existe una función que no pueda hacerse 
mejor con herramientas especiales. Esto 
significa que los generalistas pueden 
lidiar con los cambios ambientales de 
manera particularmente flexible.

las oportunidades 
de flexibilidad 
existen pero 

no siempre se 
aprovechan
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Innovadores versus tradicionales 
La pregunta sobre especialistas y 
generalistas es exactamente la que 
Charles Darwin no respondió. En su teoría 
de la evolución, dijo que el principio 
de adaptación del especialista siempre 
conducía a las mejores posibilidades de 
supervivencia. Sin embargo, no consideró 
la eventual variabilidad del entorno. 
Los entornos variables representan un 
gran desafío para la evolución de los 
organismos, y los generalistas están 
mucho mejor posicionados que los 
especialistas debido a las características 
de la adaptación.

Aunque no hemos existido durante 
mucho tiempo, las influencias del hombre 
en la tierra han sido muy apreciables. 
El impacto humano negativo de la 
explotación masiva de recursos va mucho 
más allá de las posibilidades biológicas. 
Es decir, el uso de automóviles, el 
consumo excesivo, la tecnología, 
conllevan un desperdicio de recursos que 
causa una serie de problemas. Vivimos 
en un mundo que está muy alejado del 
marco evolutivo.

Si bien tenemos la habilidad de 
adaptarnos fácilmente, no siempre la 
vivimos y, ciertamente, no la disfrutamos. 
Esto se debe a las estructuras de 
personalidad de los seres humanos. La 
búsqueda de nuevas experiencias no es 
compartida con la misma satisfacción 
por todas las personas. Las que buscan 
nuevas experiencias también se 
adaptan bien a las condiciones de vida 

cambiantes. Los 
más tradicionales, 
por su parte, 
aseguran que los 
patrones probados 
continúen 
existiendo y 
funcionando con 
eficacia. 

Biológica y 
culturalmente, 
la innovación y 
la tradición se 
complementan 
bien. En la 
combinación 
correcta, se encuentra el beneficio 
evolutivo del ser humano. Si solo 
pensamos y vivimos de manera 
innovadora, los logros buenos y 
establecidos se cuestionan o descartan 
con lo que la experiencia sirve de muy 
poco. Un enfoque puro en los valores 
tradicionales, por otra parte, impide el 
progreso y no hay manera de responder 
al cambio. 

Entonces, ¿cuál es la combinación 
correcta entre tradición e innovación? 
Desafortunadamente, no es posible 
determinar la combinación ideal y, 
nuevamente, todo depende de las 
condiciones previas. En otras palabras, 
las oportunidades de flexibilidad existen 
pero, a veces, no se aprovechan porque 
perseguir estrategias probadas parece ser 
más prometedor a corto plazo.

Es importante tener en cuenta que 

Doctora en Zoología por la 

Universidad de Viena, especializada 

en comportamiento humano. Dirige 

el Instituto de investigación Urban 

Human y ha escrito un libro, “Homo 

urbanus, an Evolutionary Biological 

Look into the Future of Cities”, 

considerado como el mejor libro 

científico de 2018. Participa como 

teórica en esta edición de Future 

Office, Paperworld.

el comportamiento humano no está 
genéticamente predeterminado. Por 
lo tanto, me gusta usar la imagen de 
una ligera pendiente para explicar el 
fenómeno de la flexibilidad: si actuamos 
de acuerdo con nuestro material genético, 
sería como si estuviéramos en una ligera 
bajada. Ese es el impulso natural, el 
sentimiento natural. Sin embargo, también 
podemos ir cuesta arriba. Los humanos, 
incluso, podemos escalar el Everest 
en contra de nuestras sensibilidades 
evolutivas: y solo depende de nosotros 
hacer este cambio de dirección.
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gREaSE 
lIgHtNINg 

CASTIZO
tEXto alEX cIENFUEgoS   

FotogRaFÍa alBERto MoNtEagUDo

Envueltos en la atmósfera optimista, 
vibrante y ligeramente rockabilly de 

los felices años 50, las oficinas de 
Teads.tv en Madrid recuperan, guiadas 

por el instinto de Stone Designs, la 
cálida ilusión de aquella época para 

proponer una forma de trabajar 
radicalmente feliz. Como cantaban en 

Grease: ¡Son hidromáticas!
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Según confiesan los responsables de 
Stone Designs, el proyecto para las 
oficinas de Teads.tv está inspirado en 
la época que más les gusta y que, a 
su entender, es la época dorada del 
diseño. Se refieren a la estética de los 
años 50 en EEUU y el norte de Europa. 
Probablemente, un punto de inflexión en 
la historia del diseño. 

En términos estéticos, el proyecto 
se aleja completamente de la corriente 
actual, al llenar esta oficina de elementos 
que la conviertan en un lugar mucho más 
cálido, pero, a la vez, contemporáneo. Se 
han recuperado elementos y materiales 
que la ennoblecen, los cuales aportan 
una calidad que, hoy en día, casi parece 

El espacio refleja 
los anhelos 

que tienen los 
responsables de 

la compañía
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 En el vestíbulo se ha diseñado un 

mostrador a medida hecho de madera de 

roble y chapa ondulada. La alfombra de la 

recepción, igual que el resto de alfombras 

de la oficina, ha sido fabricada a medida por 

Now Carpets. Las luminarias de la recepción 

son de la colección CBall diseñada por Stone 

Designs para Grupo B.lux. Las cortinas han 

sido fabricadas con tela de Kvadrat. 
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perdida en el mundo de la oficina. 
Tejidos, colores, luces trabajan juntos, en 
este sentido.

La reforma interviene en un espacio 
de cerca de quinientos metros cuadrados 
pensados por y para la empresa Teads.
tv. Son un reflejo exacto de los deseos y 
anhelos que tienen los responsables de la 
compañía plasmados de forma poética en 
un espacio de trabajo.

Para la recepción, se ha diseñado un 
mostrador a medida hecho de madera 
de roble y chapa ondulada azul. Los 
colores básicos también remiten a la 
época dorada de los años 50. Tanto en la 
zona de trabajo, como en los despachos 
y las salas de reuniones, las mesas se han 
diseñado y fabricado expresamente para 

el proyecto. Para ello, se ha utilizado DM, 
linóleo y roble macizo para los cantos. 

Las cortinas de tejidos recios de 
calidad en colores vibrantes, junto 
con las gruesas alfombras diseñadas a 
medida, aportan un plus de confort a 
los diferentes espacios, enfatizando el 
aspecto humano de las áreas de trabajo.

La distribución prioriza la comodidad 
e iluminación natural de los puestos de 
trabajo operativos, junto a los que se 
han proyectado algunas áreas de reunión 
de aspecto hogareño y despachos 
direccionales que participan de la estética 
común de todo el proyecto.

En definitiva, los autores del espacio 
han querido, en todo momento, 
mantener a la empresa como centro del 

 En el despacho del director se han 

prescrito las sillas Nuez diseñadas por 

Patricia Urquiola para Andreu World. Las 

mamparas de los despachos y las salas de 

reuniones son de Espacio Aretha y las sillas 

de las salas de reuniones, de Colos. En la 

otra zona lounge de la oficina, además de 

las Basic Armchair de Lagranja, también se 

han colocado los Basic Divan de la misma 

colección. Las sillas de madera de las mesas 

redondas son de Stua, modelo Globus. Las 

lámparas son de &Tradition.. 

los colores 
básicos remiten

a la época 
dorada de los 

años 50
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proyecto, para no perder la perspectiva ni 
descuidar ningún detalle. El resultado es 
un espacio juvenil, colorista y confortable, 
que huye del aspecto frío y convencional 
de muchas oficinas. Los responsables 
de Stone Designs aseguran que están 
convencidos de que estas oficinas crearán 
un sello de identidad para Teads. 

 Los muebles de los espacios  operativos 

son de ICF. Junto a estas líneas, los sofás 

son el modelo Costura de Stua, las mesas 

bajas también de Stua, modelo Solapa y las 

butacas son las Basic Armchair de Lagranja 

Collection. En la zona del office, se han 

diseñado para el proyecto unas mesas con 

tapa de mármol y pie de acero deployé.

Se han 
recuperado 
elementos y 
materiales  

que aportan 
especial  
calidad 
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Oficinas Teads.TV

(www.teads.tv)

Proyecto: Stone Designs

(www.stone-dsgns.com)

Dirección: Eva Prego, Cutu Mazuelos

Mobiliario: Stua, Lagranja,  

Andreu World, ICF Office.

Iluminación: B.lux, &Tradition.

“En los 50 todo  
parecía posible”

cUtU MaZUEloS, co-FUNDaDoR 

DE StoNE DESIgNS

esta década aportara un equilibrio 
perfecto entre ilusión, calidez y 
funcionalidad.

 
Una empresa de tecnología 
audiovisual con espacios cálidos… 
¿nos lo puedes explicar? 

No creo que, en ningún caso, 
los conceptos estén reñidos. Al fin y 
al cabo, independientemente de la 
naturaleza de las empresas, detrás 
de todo, siempre hay personas. 
Personas que sienten como tú, que 
lloran, que ríen, que tienen días 
buenos y malos; y por ese motivo, 
en Stone, nos centramos en la gente 
siempre por encima del sector que 
su compañía represente.

 
¿Cuáles son los valores de Teads 
que se reflejan en el espacio? 

Creo que uno de los más 
importantes es el valor del equipo. Es 
una multinacional, pero que no tiene 
demasiado personal. De forma que 
los valores de equipo, comunidad, 
calidez están muy presentes. El 
aporte tecnológico fue precisamente 
el motivo por el que elegimos la 
temática de los 50. El comienzo de 
la era espacial, esos años en los que 
la gente soñaba con conquistar el 
universo, esa década en la que todo 
parecía posible. Ese carácter soñador, 
es sin duda también un importante 
valor de Teads que hemos querido 
reflejar en el proyecto.

¿Qué tienen los años 50 que nos 
sigue fascinando? 

Para nosotros, desde luego, 
fueron un punto de inflexión en 
términos de diseño. La arquitectura 
y el arte lo tuvieron antes, a pesar 
de que los 50 fueron también años 
muy efervescentes. Pero en términos 
de estética, la simplificación de 
formas, descubrir que el mobiliario 
podría ser bello trabajando solo 
sus partes imprescindibles... todos 
estos ingredientes hicieron que 
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coME FLY  
WItH ME
tEXto VaN VIlalloNga  FotogRaFÍa aDRIEN WIllIaMS

El equipo de Quadrangle remodela 
una vieja fábrica textil de Toronto 
para acondicionarla como sede 
central de la compañía Flight 
Centre en Canadá y reservar algunos 
espacios para atender al público 
de la agencia de viajes. Para ello, 
establece un interesante diálogo 
entre las viejas vigas de madera y los 
nuevos espacios de trabajo.

096 espacio



097travel centre



Ubicadas en pleno centro de Toronto, 
las oficinas de Travel Centre representan 
un replanteamiento del lugar de trabajo 
corporativo. El estudio Quadrangle 
fusiona un área de tiendas minoristas 
y un espacio para eventos con oficinas 
para las cuatro marcas de la compañía 
Flight Centre, proyectando un lugar 
donde trabajar, vender y socializar a la 
perfección. Con el objetivo de crear un 
entorno que inspire a las personas a 
viajar, el interiorismo de los tres pisos 
de estas oficinas se ve influido por 
cierta estética derivada de los clubes de 
exploradores del siglo XIX y las películas 
sobre viajes de fantasía, incluyendo The 
Life Aquatic, de Steve Zissou.

Al reutilizar lo que originalmente se 

construyó como una fábrica de prendas 
de vestir del siglo XIX, el proyecto 
aborda el área histórica de esta zona 
de la ciudad, que se está intensificando 
rápidamente. Mantiene intacta la escala 
y la calidad del patrimonio de la fachada 
mientras crea interiores llamativos que 
captan la atención de los transeúntes.  
La transparencia del diseño también sirve 
para reflejar el lema de Travel Centre: 
“Abrir el mundo para aquellos que 
quieren ver”. 

En la entrada, destaca el vestíbulo 
de doble altura abierto. Una vez allí, los 
visitantes se sorprenden por el irónico 
contraste entre el interior histórico de 
columnas y vigas del edificio centenario 
y la sala de juntas ubicada en una caja 

negra con voladizo entre las dos plantas. 
Este elemento futurista, que se coloca 
sobre el mostrador minorista y un 
mostrador de recepción, está acristalado 
en ambos extremos, lo que proporciona 
transparencia al espacio mientras que 
también enmarca vistas a la calle. 

La entrada invita a la curiosidad, a 
dirigir la mirada en múltiples direcciones, 
mientras se procura que el ritmo vivo de 
la calle se introduzca en el interior. Mesas 
cómodas, sillas informales y banquetas 
en las ventanas invitan a los clientes a 
quedarse y hojear los folletos que se 
muestran, así como discutir sus planes de 
viaje. Los monitores muestran las mejores 
ofertas de cada día. Los suelos, decorados 
con un motivo de sellos de pasaporte de 
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 En la sala de reunión ubicada dentro de 

la caja negra se han dispuesto sillas Lox de 

Coalesse. Los puestos de trabajo operativos 

se han equipado con el programa Bivi 

de Turnstone, división de Steelcase.. Los 

equipos de iluminación y las conducciones 

técnicas se dejan a la vista para no intervenir 

en las viejas superficies del edificio.

las columnas y 
vigas del edificio 

centenario 
contrastan con la 
caja negra con 

voladizo 
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las estaciones 
de trabajo se 
organizan 

en módulos 
departamentales

gran tamaño, sumergen a los visitantes en 
su propia fantasía de viaje.

En el nivel superior, un amplio Club 
de Exploradores sirve como espacio para 
eventos, espacio de trabajo para visitas 
de ejecutivos de la firma y telón de fondo 
para las emisiones de medios sociales. 
Un concepto abierto que sirve, a la vez, 
como backoffice.

El área de trabajo del nivel inferior 
reúne las distintas marcas de Travel 
Center en una única ubicación. 
Quadrangle pinta las paredes de ladrillo 
de color blanco para optimizar la luz 
del día reflejada en el espacio. Las 
estaciones de trabajo se organizan en 
módulos departamentales, mientras 
que los escritorios individuales no 
están asignados, lo que permite a los 
equipos adaptarse a las necesidades 
de cada momento. Cada función está 
demarcada por su propio esquema de 
colores llamativos. El área está repleta de 
actividad alrededor de la zona de cocina 
central y el espacio de socialización. 

“Un desafío clave de este proyecto 
fue diseñar un lugar de trabajo que 
acomode y unifique fácilmente los 
espacios de uso múltiple del día a la 
noche, mientras que reúne a todas las 
entidades dentro de la marca Flight 
Center”, comenta George Foussias, 
director de diseño de Quadrangle. 

“Comenzamos localizando un edificio 
vintage, en el que encajamos una tienda 
minorista, un espacio exclusivo para 
eventos y un ambiente de vanguardia que 
habla de viajes, maravillas y aventuras”.
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 El edificio donde se han instalado las 

nuevas oficinas de Flight Centre, en Toronto, 

era una antigua fábrica textil que se ha 

intervenido respetando las preexistencias, 

en una zona donde existen muchos edificios 

históricos que la ciudad quiere preservar.

Flight Centre Travel Group

Toronto, Canadá

(www.fctgl.com)

Proyecto: Quadrangle

(www.quadrangle.ca)

Equipo: Caroline Robbie, George Foussias, 

Andrea Hall, John Beauvais y Punam Pathak.

Ingeniería mecánica y eléctrica:  

GPY + Associates Engineering,  

Mulvey + Banani International Inc.

constructora: Ledcor Construction Group.

Mobiliario: Steelcase Turnstone.

los clubes de 
exploradores del 
siglo XIX inspiran 

la estética  
del espacio
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El estudio Roar, antes Pallavi Dean 
Interiors, proyecta su segunda oficina 
en Oriente Medio para la empresa de 

comunicaciones globales Edelman. Las 
referencias culturales y el uso de motivos 

cromáticos en suelo y paredes fragmentan 
el espacio sutilmente y evocan de forma 

lúdica el entorno de Dubai.

tEXto alEX cIENFUEgoS  FotogRaFÍa PaNKaJ aNaND

DUBaI tIENE 
UN COLOR 
ESPEcIal
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La nueva oficina de Dubai, un espacio 
de mil metros cuadrados ubicado en 
el prestigioso edificio DMCC One JLT, 
es el centro operativo de los equipos 
comerciales y creativos de Edelman. Su 
diseño aprovecha el éxito de la oficina 
de Edelman en Abu Dhabi, que Roar 
proyectó en 2016.

La zona de trabajo principal, donde 
se encuentra la mayoría del personal, 
es esencialmente lúdica, con un 
esquema rico en colores vibrantes. El 
Parque urbano, al fondo, es un espacio 
público con un anfiteatro de madera y 
asientos estilo cafetería, perfecto para 
el almuerzo, reuniones informales y 
reuniones mensuales de la empresa. 

Los espacios cerrados se denominan 
City Lofts y son más maduros y 
sofisticados, ubicados en el centro de 
un proyecto bastante lúdico. Se pueden 
considerar como un híbrido flexible entre 
sala de reuniones, espacio de trabajo 
conjunto y oficina privada.

La Plaza Cívica, la zona de recepción 
principal, tiene un agradable aire de 
acogida. Una instalación de pared hecha 
por el diseñador emiratí Khalid Shafar, 
utiliza el Iqal –el cordón negro que usan 
los hombres para sujetar su pañuelo en 
la cabeza– como elemento móvil. La 
instalación artística se utiliza para crear 
una representación visual (en código 
Morse) del mensaje del vicepresidente y 
Primer Ministro de los Emiratos Árabes 
Unidos, y Gobernador del Emirato de 
Dubai, jeque Mohammed bin Rashid Al 
Maktoum en el Arab Media Forum 2018: 
“Aprovechar todos los esfuerzos para 
servir al país y al ciudadano donde sea 
que esté”. El cuadro del artista emiratí 
Zeinab Al Hashemi, basado en imágenes 
satelitales de Dubai, sitúa el espacio City 
Lofts en su contexto local. 

Edelman Dubai comienza y termina 
con dos declaraciones arquitectónicas 
audaces. En la entrada, la Plaza Cívica es 
el espacio más dramático.  
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El pavimento presenta diferentes colores de 

la gama Human Connections de Interface, 

que ayuda a diferenciar las zonas de los 

espacios de trabajo. La amplia variedad 

de productos de iluminación utilizados 

incluye luminarias de Flos, Estiluz, Studio 

Italia, Aromas del Campo, ediciones DCW, 

Seletti, Excloosiva, Petite Friture, Vibia, 

Zerolighting, Axo Light y Mathieu Challieres. 

Un parque 
de madera 
acoge un 

espacio para 
reuniones
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Las curvas de la placa del suelo se reflejan 
en una cúpula azul poco profunda en el 
techo a modo de gesto arquitectónico. 
En la parte posterior del espacio, el ojo 
se dirige hacia el horizonte de rascacielos 
que se asoma por las grandes ventanas 
de suelo a techo. La impresión es muy 
parecida a la del vestíbulo de un hotel 
boutique moderno, con una combinación 
de piezas a medida y muebles clásicos 
del diseño. 

El espacio que sigue es lo que se 
denomina Parque urbano: curvas más 
amplias, esta vez en un formato de paso, 
para crear un espacio para presentaciones 
y reuniones con los clientes y el personal 
del Ayuntamiento. También funciona como 
salón y cafetería para el personal, con 

asientos informales y rincones empotrados 
para conversaciones discretas.

Se ha incluido una buena 
representación del arte local, 
concretamente de dos artistas emiratíes: 
Zeinab Al Hashemi y Khalid Shafar. En 
otros lugares, los arcos en la carpintería y 
las puertas más la cúpula poco profunda 
en el vestíbulo de recepción son un guiño 
muy sutil al mundo islámico. Todo esto 
ayuda a lograr uno de los objetivos del 
espacio Edelman Dubai: recordar que nos 
hallamos en el interior de una oficina en 
Dubai, no en Denver o Düsseldorf, pero 
sin recurrir a pastiches o clichés.

El azul es el color dominante en la 
entrada, que refleja la marca de Edelman. 
En el otro extremo de la oficina, el Urban 

Park tiene tonos de verde y rosa. En el 
medio, la paleta interior observa una 
transición de color degradado que sirve 
como un dispositivo de orientación y le 
da a cada departamento una identidad. El 
elemento que conecta todo el efecto de 
degradado es una serie de deflectores de 
techo que giran ligeramente para crear un 
movimiento dinámico a través del espacio.

Se ha prescrito una amplia gama de 
elementos para el equipamiento: mesas de 
trabajo, mesas de pie, espacios de oficina 
individuales y espacios de colaboración 
informales. También hay salas con una 
función técnica específica, como una sala 
verde para filmación de video y TV.

La elección de mobiliario es 
pretendidamente ecléctica, evitando 
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las curvas del 
suelo del vestíbulo 
se reflejan en una 

cúpula azul 
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los sistemas de mesas y asientos que se 
utilizan con frecuencia. En las estaciones 
de trabajo, se hace un esfuerzo 
consciente para variar el material y 
la forma de los escritorios. Algunas 
encimeras son blancas, mientras que 
otras son de madera, cada una con un 
accesorio de color personalizado que 
refleja la zona en la que se encuentra. 
Cada “aldea” tiene una variedad de 
puestos de trabajo, y en cada fila de 
escritorios se encuentra una estación de 
trabajo arqueada.

El pavimento presenta diferentes 
colores que explican las zonas de 
transición en el piso. Los escritorios, la 
carpintería y las particiones de vidrio 
combinan con el color de la zona en la 
que viven. En conjunto, las oficinas tienen 
una apariencia fresca, joven y vibrante. 

En los puestos operativos se han utilizado 

las sillas de trabajo ID Mesh de Vitra.  Para 

el área de recepción de la Plaza Cívica para 

crear la impresión de entrar en un hotel 

boutique de diseño, se han utilizado las 

formas curvas de un sofá Lignet Roset y 

sillones Driade tapizados en azul junto con 

mesas laterales de La Palma. Los fondos de 

las phoneboots son papeles pintados de Mr. 

Perswall.

los colores 
explican las 
zonas de 
transición 

del espacio 
operativo
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Edelman Dubai

DMCC ONE JLT building, JLT, Dubai UAE

(www.edelman.com)

Proyecto: Roar  

(antes Pallavi Dean Interiors)

(www.designbyroar.com).

Dirección de proyecto: CBRE.

constructor: Al Tayer Stocks.

Mobiliario: Driade, Vitra,  

Lapalma, Ligne Roset.

Iluminación: Flos, Estiluz,  

Vibia, Zerolighting, Axo.

“Uno de los grandes desafíos de 
este proyecto fue crear un vínculo 
con la oficina de Abu Dhabi dándole 
un carácter distinto. Convenció 
el concepto de Pueblos que 
desarrollamos para la primera: 
espacios ciudad separados dentro 
de un entorno, como Soho, Wall 
Street y Harlem. Pero no podríamos 
repetirlo, simplemente. Entonces, lo 
llevamos al siguiente nivel en Dubai, 
agregando capas de color, textura y 
muebles para dar a cada pueblo más 
personalidad”.

“Edelman abarca 
dos mundos: el 
personal que necesita 
atraer es de creativos, 
jóvenes y millennials 
en jeans y camisetas; 
pero muchos de sus 
clientes son altos 
directivos de bancos, 

grandes empresas 
o el gobierno. Eso 
plantea un dilema 
que el diseño 
tuvo que resolver 
mediante los City 
Lofts, donde chocan 
las dos características 
demográficas”.

“El proceso de 
investigación es el 
más profundo que 
hemos realizado. 
Combinamos dos 
metodologías: Una 
es el propio proceso 
User Experience 
Design de nuestro 
estudio. Seleccionar 
los hallazgos de las 
entrevistas  
al grupo destinatario 
y refinarlos en una 
lista de prioridades. 
Además, trabajamos 
con el equipo 
de psicología de 
workplace de Herman 
Miller, utilizando 

su proceso Oficina vital. El 
resultado es una profunda 
comprensión de las necesidades 
y un conjunto de directrices 
exhaustivas para enmarcar las 
decisiones de diseño”.

“El color es básico en este 
proyecto. Un estudio realizado 
por la Universidad de Texas 
muestra los impactos del color 
en el estado de ánimo y el 
bienestar; y queríamos probar 
esta teoría”.

“llevamos el concepto de 
pueblos al siguiente nivel”

PallaVI DEaN, FUNDaDoRa Y  

DIREctoRa DE RoaR
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lUZ QUE 
GENERA 
EFIcIENcIa
tEXto VaN VIlalloNga  FotogRaFÍa aNtoNIo NaVaRRo WIJKMaRK

Batlleiroig proyecta la nueva sede 
central de Stradivarius en Cerdanyola 
del Vallès, Barcelona. Aprovechando 
el emplazamiento privilegiado del 
solar crea un edificio de arquitectura 
singular que disfruta de un atrio 
ajardinado y espacios de trabajo 
diáfanos muy bien iluminados para 
cumplir un programa que prioriza el 
confort de los empleados.
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La sede central de Stradivarius se 
encuentra en el Parc de l’Alba de 
Cerdanyola del Vallés, uno de los polos 
de actividad económica más importantes 
de la metrópolis de Barcelona, con una 
conectividad excelente y al lado del 
Parque natural de Collserola.

El nuevo edificio, proyectado por 
Batlleiroig Arquitectura, consta de 
31.600 m2 de oficinas que se desarrollan 
en tres plantas más una planta baja de 
aparcamiento. Los espacios de trabajo, 
inundados de luz natural, se caracterizan por 
ser diáfanos, de gran tamaño y con alturas 
libres de 4,5 metros en algunas zonas. Un 
repertorio de patios interiores permite 
iluminar de manera natural los espacios 
más alejados de las fachadas. El núcleo de 

comunicaciones central permite la relación 
entre las distintas plantas del edificio. 

La parcela donde se desarrolla 
el proyecto tiene una superficie de 
18.000 m2. Un zócalo ajusta el edificio 
a las fuertes pendientes de las calles 
perimetrales y define la entrada principal 
al mismo desde un gran patio ovalado 
donde se ubica una magnolia singular.

La planta de aparcamiento, con una 
capacidad para casi trescientos vehículos, 
se sitúa al mismo nivel que la entrada 
principal. El aparcamiento queda abierto a 
los distintos patios interiores y perimetrales 
ajardinados que le ofrecen iluminación 
natural y ventilación directa.

Stradivarius implanta en el edificio 
los departamentos de diseño, compras, 

e-commerce, expansión, recursos 
humanos, imagen, obras, administración 
y finanzas. Una gran sala de 6000 m2 
con iluminación de norte permite el 
desarrollo de los departamentos de 
diseño en un espacio diáfano que 
favorece la creatividad y la comunicación 
entre equipos. Se encuentran también 
en el edificio espacios que se destinan a 
tiendas piloto, platós y showrooms.

El confort en los espacios de trabajo 
de los trescientos empleados se asegura 
mediante sistemas domóticos centralizados 
de control lumínico y climatización. En 
las zonas de trabajo, se ha cuidado 
especialmente el confort acústico y los 
acabados interiores que combinan los tonos 
claros con texturas naturales de madera.  
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La firma Arlex ha colaborado en las 

divisiones y mobiliario instalado en 

estas oficinas. Las mamparas, de doble 

acristalamiento, tienen una altura de 4100 

mm sin corte horizontal aportando una 

alta atenuación acústica. Se combinan con 

mamparas ciegas ranuradas, en blanco y 

chapa de fresno natural. Se instalan pizarras 

magnéticas en la mampara. El mobiliario 

operativo, de diseño específico, ha sido 

desarrollado siguiendo los requerimientos. 

En el office de las instalaciones se ha 

colocado la colección de sillería Belloch de 

Santa & Cole, diseño de Lagranja. También 

se han utilizado sillas Prouvé de Vitra. 

los espacios de 
trabajo alcanzan 
alturas de cuatro 

metros en 
algunas zonas
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¿Creéis que el formato open space 
es el más adecuado para unas 
oficinas de esta envergadura?

Sin ninguna duda, es el esquema 
que funciona mejor para una empresa 
de la escala de Stradivarius. Las 
grandes plantas diáfanas tienen varias 
ventajas: Mejoran la comunicación 
entre departamentos, que es más 
directa y fluida. Permiten reorganizar 
la disposición de los equipos de 
manera inmediata. Generan una 
gran eficiencia en el uso del espacio 
disponible, y esta eficiencia permite 
invertir en grandes alturas libres 
que, a su vez, repercuten en mejor 
iluminación natural, mejor calidad del 
aire y mejores condiciones acústicas. 

¿Qué importancia adquiere la escalera 
en forma de atrio que distribuye hacia 
los diferentes niveles?

La organización arquitectónica 
ideal que nos piden las empresas 
es en una única planta y esto, en la 
mayoría de casos, es imposible. En el 
momento en que los departamentos 
de la compañía quedan separados en 
diferentes plantas, se hace necesario 
introducir elementos que mejoren 

el contacto y la 
comunicación 
entre las personas. 
Nuestra estrategia 
consiste en 
generar espacios 
de conexión 
entre plantas que, 
además, inviten a 
ser utilizados ya 
que se trata de 
espacios atractivos, 
con luz natural, 
vegetación y 
escaleras amplias y 

cómodas. El hecho 
de dar visibilidad 
a estos espacios 
hace que el usuario 
anteponga el uso 
de la escalera al de 
los ascensores. Esto 

favorece la salud de los trabajadores y 
mejora su bienestar.

La naturaleza está muy presente en 
Stradivarius ¿Estáis a favor de las 
teorías sobre la biofília?

Desde su fundación, Batlleiroig ha 
estado vinculado de manera muy potente 
a la arquitectura del paisaje y, por lo 
tanto, a la vegetación. Para nosotros, no 
hay fronteras entre el paisaje, la ciudad 
y los edificios. Por ello, entendemos 

como algo natural que la vegetación 
penetre en los edificios y los inunde. 
Está demostrado que la vegetación, 
además de reducir el impacto 
ambiental, favorece el bienestar de 
las personas y aumenta su capacidad 
de concentración y productividad… 
Por lo tanto, sí, estamos muy a favor 
de la biofília.

¿Qué papel juega la iluminación en 
estas oficinas?

La iluminación es básica en el 
planteamiento de los edificios. En el 
caso de Stradivarius, disponemos de 
fachadas en todo el perímetro con 
vidrio de pavimento a falso techo. 
Para matizar la calidad de la luz 
natural, una segunda piel dinámica de 
grandes lamas móviles verticales de 
aluminio es capaz de reducir hasta el 
50% la superficie expuesta al exterior. 
Esto se completa con un sistema 
de cortinas interiores enrollables 
conectadas al sistema de gestión del 
edificio que se activan en función de 
la cantidad y calidad de la luz exterior 
y de la incidencia solar. En cuanto a la 
luz artificial, también está gestionada 
de manera centralizada y coordinada 
con la fachada. El objetivo principal 
es ofrecer condiciones de iluminación 
lo más uniforme posible a todos los 
puestos de trabajo.

“las plantas diáfanas  
tienen grandes ventajas”

alBERt gIl, SocIo Y DIREctoR  

DE EDIFIcacIÓN DE BatllEIRoIg
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Stradivarius, sede central

Cerdanyola del Vallès, Barcelona

(www.stradivarius.com)

Proyecto: Enric Batlle, 

Joan Roig, Albert Gil, Arquitectos

(www.batlleiroig.com).

colaboradores: Carla Cadavid, Beatriz Barral, 

Marcos Andrés, Segundo Rodríguez,  

Marta Peinado, Arquitectos.

Ingeniería técnica agrícola y paisajista: 

Dolors Feu.

aparejadores: Diana Calicó, Francisco Palau

Bim Manager: Maria Duran, 

Ingeniería de estructuras: Static Ingeniería.

Ingeniería de instalaciones: JG Ingeniería 

Mobiliario: Arlex, Santa&Cole.

constructora: Goa Invest.

El edificio de arquitectura singular 

Stradivarius de Cerdanyola del Vallès ha 

sido proyectado por Batlleiroig con un 

zócalo ajardinado que se adapta a las 

calles perimetrales, aparcamiento abierto, 

ventilado y ajardinado y espacios a medida 

según el programa, observando el confort 

de los empleados como prioridad y 

atendiendo a la sostenibilidad y eficiencia 

energética. Las acciones de eficiencia 

energética permiten reducir el consumo 

eléctrico del edificio en un 30 por cien.

Los espacios operativos se complementan 
con zonas de descanso con terrazas 
exteriores, un comedor corporativo con 
salida al jardín y un gimnasio. Todo ello, 
para favorecer el bienestar de las personas 
durante la jornada laboral.

La sostenibilidad es la base del diseño 
de unas fachadas que se caracterizan 
por un sistema interactivo de lamas 
verticales de color blanco que, más allá 
de una imagen atractiva y muy singular, 
le aportan funcionalidades de gran valor 
que garantizan eficiencia energética 
y reducción de consumos mediante 
sistemas domóticos de gestión.

La vegetación autóctona y de bajo 
consumo hídrico se integra en los 
espacios exteriores que rodean al edificio, 
así como en el repertorio de patios 
interiores y en el vestíbulo principal de 
acceso a modo de cascada vegetal. El 
riego de la vegetación proviene de un 
sistema de reaprovechamiento de aguas 
pluviales que también alimenta a los 
sanitarios y que permite un ahorro del 
45% de agua dedicada a estos usos.

Todas las acciones de eficiencia 
energética permitirán reducir el consumo 
eléctrico del edificio en un 30% y el 
consumo de agua potable interior en un 
45%. Estos ahorros junto a la elección de 
materiales reciclables y de proximidad, así 
como el conexionado a la red de District-
Heating han permitido al edificio obtener 
la certificación LEED Gold.
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El DESEO

tEXto MaRco BRIoNI  FotogRaFÍa MaRgaREt StEPIEN
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Dos ciudades alejadas como  
Shanghai y Ginebra inspiran el  

choque de culturas que se materializa en 
las oficinas de Digital Luxury Group en 
la capital suiza. El estudio de Barcelona 
Bloomint Design proyecta un interior 

atemporal y alegre que busca representar 
un mundo poético donde el lujo y el deseo 

provienen de la experiencia.
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El proyecto se basa en tres puntos 
esenciales para desarrollar el concepto 
inicial: la arquitectura, la marca y el lujo. 
DLG es una alianza digital de marcas 
de lujo que buscan innovar. Con oficina 
en Ginebra y Shanghai, DLG combina 
conocimiento sobre el sector, percepción 
sobre la industria y experiencia digital 
para proveer resultados dirigidos a 
estrategias de marketing digital.

Dos ciudades inspiran el proyecto: 
Shanghai, jungla urbana, exuberante, 
explosiva y futurista. Ginebra, 
incubadora tecnológica de lujo, cultura y 
conocimiento. 

Entre el sueño y la realidad, DLG 
revela un interior atemporal y elegante, 
que pretende encarnar el futuro del 
marketing. Un mundo poético lleno de 
deseo, perfecto balance entre estilo y 
exuberancia; un espacio atractivo para los 
empleados y la generación millennial, los 
clientes, donde la experiencia tiene más 
valor que el propio objeto. 

Se usa el espacio siguiendo la fachada 
rítmica como una secuencia de manera 
natural. El entorno de oficina se convierte 
en un recorrido que permite una manera 
flexible de trabajar, ofreciendo un amplio 
rango de áreas a elegir según el estado 
anímico o las necesidades prácticas. Los 
volúmenes fomentan la comunicación, 
el intercambio de los equipos de trabajo 
pero son, además, favorables para la 
concentración y la relajación. 

Ginebra evoca naturaleza, montaña, 
texturas mullidas y tonos fríos de 
azul, negro y gris. Shanghai, la jungla 
urbana, inspira texturas entrelazadas y 
translúcidas, tonos intensos y cálidos 
desde el mostaza al terracota. 

Entre tradición y modernidad, el 
espacio creativo de DLG da un nuevo 
giro a la tradición usando mobiliario 
moderno y líneas sencillas, colaborando 
con artesanos. Un balance perfecto entre 
sobriedad y sofisticación. 

los volúmenes 
fomentan la 
comunicación, 
el intercambio 
de los equipos 
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 En la sala de conferencias principal, 

destaca el sofisticado contraste entre el azul 

velvet y la gran mesa de madera maciza. En 

el muro, una fotografía del artista francés JR. 

Página anterior: Butacas Tortuga y mesas 

auxiliares Pion de Sancal.

Un espacio de trabajo de líneas simples 

y puras. Escritorios negros y divisiones 

acústicas color mostaza. Las mesas son de 

New Bordonabe. Los taburetes son de Toru, 

diseño de Jordi Ribaudí. En el comedor 

destaca una fotografía del artista francés 

JR, Favela de Jour, Rio de Janeiro. Una 

lámpara en forma de nube aromática hecha 

con Eucalyptus Cinerea preservado de alta 

calidad está suspendida sobre la mesa de 

madera con estructura metálica. Las sillas 

son el modelo Fontal de Expormim.
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Una oficina 
relajada donde 
el tiempo se 
detiene en 

una atmósfera 
acogedora y 

auténtica 

En la zona de descanso se han colocado 

unas lámparas de  pie Oda de Pulpo, butacas 

Tonella de Sancal y mesitas auxiliares Pion 

de Sancal. La iluminación ha sido realizada  

por el estudio Anoche.
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Bloomint elige un suelo gris claro para 
los espacios comunes y una moqueta azul 
oscura y gris para los privados. Una serie 
de lámparas en forma de ligeras nubes 
colgantes crea un cojín de suavidad, 
luminosas formas que flotan encima de 
un objeto de cobre. Los tonos vienen 
dados por los textiles, el delicado toque 
asiático. El monolito de cobre sobre 
ruedas es una pieza multiuso hecha a 
medida, lista para dar la bienvenida a 
DJ’s o barmans para eventos, además de 
contener un bar de licores en su interior. 

Detrás de dos paneles plegables 
hechos a medida, los invitados pueden 
esperar a ser atendidos en un espacio 
semiprivado, un lugar acogedor gracias 
a las líneas negras y los tonos terracota. 

Paneles plegables de marcos negros 
y cristal dividen el bar del comedor. 
Detrás, una gran mesa de madera 
maciza lista para sentarse a comer, hacer 
reuniones o talleres. 

Una lámpara en forma de nube 
aromática hecha con Eucalyptus Cinerea 
preservado flota sobre la mesa de 
reuniones de madera maciza. Por la noche, 
se convierte en una lámpara liviana que da 
al comedor una atmósfera romántica para 
show cooking o eventos privados. 

Las ventanas de la oficina se abren al 
exterior y se convierten en un perfecto 
espacio de contemplación que se puede 
usar como mesa de trabajo alta. El área 
operativa se resuelve con líneas simples 
y puras, mesas de trabajo negras con 

divisiones acústicas en fieltro color mostaza. 
Los invitados especiales pueden 

acceder directamente desde la sala de 
conferencias a un pequeño lounge para 
reuniones privadas. Esta habitación 
tiende a un ambiente más próximo a un 
salón. Se pueden organizar reuniones 
cara a cara en un largo y cómodo sofá 
alrededor de una mesa baja de madera 
maciza. Las cortinas azul velvet pueden 
aislar la habitación con el espacio de 
trabajo para una reunión más privada. 

El espacio de trabajo informal se 
compone de dos elementos hechos 
a medida. Una mesa negra inspirada 
por un banco de trabajo de estudio y 
otro elemento de tres módulos. Este 
último permite dividir mejor el espacio 
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¿Cómo llegais a este cliente ubicado 
entre Shanghai y Ginebra?

Comenzamos en Ginebra con 
una primer proyecto de oficinas, 
MCI Group, hace dos años. A partir 
del éxito de éste, varias empresas 
nos llamaron para crear sus oficinas 
enfocadas a la flexibilidad, la 
creatividad y la atracción de talento. 
Digital Luxury Group vio en nosotros la 
oportunidad de capturar la esencia de 
la marca y trasladarla a sus clientes. Así 
fue como entramos en el mundo del 
marketing de lujo.  

 
¿Qué nos podeis revelar del  
briefing previo?

Se basó en la idea de 
implementar un espacio de trabajo 
moderno, abierto e innovador tanto 
para los trabajadores como para los 
clientes que lo quisieran usar como 
suyo. A lo largo del proceso de 
creación, parte del equipo se sumó a 
diversas sesiones de brainstorming con 
nosotros. Esto no nos había sucedido 
en ningún otro proyecto, por lo que 
salieron ideas y situaciones muy 
enriquecedoras. Se creó una comisión 

de ocho personas que debatía sobre 
los espacios soñados por cada uno y 
la experiencia que los clientes podrían 
tener, una vez visitaran su oficina. 

¿Qué importancia tiene el arte  
en este espacio?

Se convirtió en una parte 
importante del proyecto, no solo 
como opción para vestir paredes, sino 
como herramienta para potenciar el 

concepto de lujo y de mundos de 
ensueño. Jugar con piezas de arte 
de tal envergadura nos ayudó a 
resaltar el contraste entre tradición y 
modernidad, arte y diseño, creatividad 
y reflexión. 

¿El concepto de lujo se puede 
traducir en interiorismo?

Sí, seguramente hay varios 
caminos para ello, pero nosotros 
encontramos uno y lo hicimos nuestro. 
Nos preguntamos ¿qué es lo que hace 
que algo sea lujoso? Y encontramos 
la respuesta en el deseo. El deseo de 
poseer algo  y no alcanzarlo, llevarlo 
a su propia idealización. Mediante 
la idealización de la oficina fuimos 
aclarando qué usos querríamos para 
cada espacio según los deseos de 
trabajadores y clientes. A esto le 
añadimos cierto secretismo a desvelar 
en cada espacio, con puertas ocultas, 
cortinas opacas o muebles que se 
transformaban. Se completó con una 
elaborada selección de acabados, 
telas y detalles para que el lujo se 
viese representado con una visión 
innovadora y fresca, con un guiño a 
elementos tradicionales.   

“El concepto lujo nos sugirió  
la oficina idealizada”

MaNU BaUZÁ, caRolINE JaUSSaUD 

Y caRolINE SaVIN, BlooMINt DESIgN
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sin cerrarlo, aportando privacidad al 
acceso de los aseos. Por un lado, se 
ubican las taquillas y, por el otro, dos 
bancos integrados y diferentes tipos 
de estanterías para almacenar revistas 
y libros. 

Los tres módulos se abren hacia las 
ventanas, enfrentándose a dos conjuntos 
de butacas con mesa auxiliar.  Esta pieza 
cuidadosamente diseñada, inspirada 
en los almacenes de antiguos talleres, 
es un elemento multifuncional y lúdico; 
donde se puede hacer una llamada o 
conversar con algún compañero, trabajar 
de manera informal o exponer revistas o 
elementos de decoración. 

De vez en cuando, existe la necesidad 
de desconectar completamente del 
exterior, del mundo. La habitación 
silenciosa está completamente tapizada 

en un tono rojizo; esta textura suave crea 
un excelente complemento acústico.  
Un lugar confortable donde el tiempo  
se detiene. 

El proyecto de iluminación, 
realizado por el estudio Anoche, 
tenía como objetivo la iluminación 
para colaboradores y clientes y, a la 
vez, dotar al espacio de una fuerte 
intención de marca. Se proporciona al 
personal de la empresa unos niveles 
de iluminación adecuados, pero dentro 
de un carácter no ortodoxo de oficina. 
El diseño de las lámparas adquiere 
protagonismo, dotando de ambiente 
y carácter los diferentes espacios. Con 
la iluminación también se potencia 
la polivalencia de esta oficina, la 
predisposición a la creación y la imagen 
corporativa de la empresa.

Digital Luxury Group  

Ginebra, Suiza 

(www.digitalluxurygroup.com)

Proyecto: Bloomint Design

(www.bloomintdesign.com).

Equipo de dirección: 

Manu Bauzá, Caroline Jaussaud  

y Caroline Savin.

construcción: Zoé Bauquis

(www.zoe-design.net).

Proyecto de iluminación: Anoche

(www.anoche.eu9).

El área de 
trabajo se 
resuelve con 

líneas simples 
y puras

 Detalle del área de trabajo informal. Esta pieza 

cuidadosamente diseñada, inspirada en los 

almacenes de antiguos talleres, es un elemento 

multifuncional y lúdico; donde se puede hacer 

una llamada o conversar con algún compañero, 

trabajar de una manera informal o también 

exponer revistas o elementos de decoración.
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la SIMEtRÍa  
ES BELLEZA
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la compañía norteamericana de 
diseño, branding y arquitectura 
gensler colabora con Estudio andreu, 
de andreu World, para crear una 
línea de asientos cómodos y bien 
proporcionados. la colección Element 
es una reinterpretación contemporánea 
de los clásicos del diseño internacional, 
ligera, simétrica y de una calidad 
precisa y personalizada.

Element parte de los clásicos 
internacionales del diseño, pero 
los reinterpreta en un lenguaje 
contemporáneo exquisito. Más allá de 
esta evocación, la colección destaca por 
su ligereza formal y el juego cromático 
que se genera en las dobles costuras 

del centro del respaldo y del perímetro 
de los cojines. Este trabajo de tapicería, 
muy detallado y preciso, es uno de 
los rasgos más característicos de este 
diseño. Element es muy confortable 
como butaca o como sofá de dos o 
tres plazas. Tienen unas dimensiones 
generosas y resultan muy ligeros 
visualmente.
Los cojines suaves y elegantes acogen el 
cuerpo de forma cómoda y ergonómica. 
Los elementos tapizados parecen flotar 
sobre su estructura proporcionando 
una imagen clara 
de la simetría, 
las líneas y 
la superficie, 
dando al sofá 
la oportunidad 
de revelar 
su ritmo. Las 
aperturas en 
el centro del 
respaldo y 
el contorno 
de los brazos 
hacen que 
su volumen se 
suavice, ofreciendo 
diferentes 
colores, para 
combinar 
interior y 
exterior. 
Los cojines, el 
cuerpo y la base 
de acero presentan, 

en conjunto, una imagen simétrica 
y flotante. Disponible con costuras 
monocromáticas o en contraste, la 
colección puede ser elegante o lúdica, 
idónea para mejorar una multitud de 
ambientes interiores.

Element se 
reconoce por 

las dobles 
costuras en 

el centro del 
respaldo 
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MEJoR lUZ ES 
MaYoR CALIDAD  
DE VIDa

lámparas 
inteligentes 

que se adaptan 
al entorno y 
evolucionan 
siguiendo 

el biorritmo 
humano

tEXto MaRco BRIoNI

FotogRaFIa NoVUS
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El reloj interno es decisivo en el 
biorritmo de las personas. Para 
mantener este equilibrio, conviene que 
la luz artificial reproduzca los patrones 
de la natural: fría y brillante durante 
el día, cálida durante la noche. Esta 
característica, definida como Human 
centric light, es la que ofrece la línea 
de luminarias de trabajo inteligentes 
attenzia de Novus.

Varios estudios han demostrado 
inequívocamente que la luz afecta a las 
personas mental y físicamente. Ajustar 
la iluminación a las necesidades de las 
personas en los espacios de trabajo es 
una forma de ergonomía. La iluminación 
del techo distribuida uniformemente es 
tan importante como la directa adicional 
y la del escritorio. Si se cumplen estas 
condiciones, podemos hablar con 
propiedad acerca de la iluminación 
ergonómica.

La luminaria de pie Attenzia Space de 
Novus, equipada con tecnología Human 
Centric Light, sigue el ritmo natural del 
cuerpo imitando automáticamente la 
luz del día en entornos con iluminación 
artificial. De esta manera, se sincroniza 
con el reloj interno y simula un ritmo 
circadiano natural. El control inteligente 
HCL apoya específicamente los tiempos 
activos y las fases de descanso. La 
progresión del color actúa como 
un estímulo visual para aumentar el 
rendimiento y concentración en la oficina.

La serie Attenzia de Novus cuenta 
también con las versiones Task, de 
iluminación específica, y Complete, para 
iluminación de escritorio.

Director de Ludewig Lichtkonzepte, 
ha trabajado en el campo del light 
design durante más de 30 años, 
interesado en el efecto que la 
iluminación tiene en las personas. 
Presentó su doctorado sobre 
“Percepción visual” en la Universidad 
de Innsbruck y trabaja como consultor 
para el equipo Novus Dahle.

¿Cómo influye una correcta 
iluminación en una estación de 
trabajo?

Las decisiones que tomamos 
con respecto al color de luz correcto, 
la intensidad o incluso el uso de luz 
biodinámica son fundamentales. 
La luz tiene un gran impacto en 
la productividad, el bienestar y 
la comodidad de los espacios de 
trabajo. 

¿Qué significa la iluminación LED 
“inteligente ergonómica”?

La tecnología LED ha dado lugar 
a nuevos tipos de iluminación. Ahora 
estamos hablando en términos de 
más de 50.000 horas de uso con un 
consumo de energía significativamente 
reducido. Las placas LED integradas 
con varios colores recrean el curso 
de la luz natural en términos de 
intensidad y temperatura de color 
mediante control digital. Hemos 
definido a la iluminación ergonómica 
como Human Centric Lighting: 
optimiza el rendimiento en el trabajo, 
apoya a las personas y evita efectos 
adversos para la salud.

¿Qué distingue a una estación de 
trabajo bien iluminada?

Las condiciones de percepción 
estables, libres de estrés visual. La luz 
no debe ser excesiva ni escasa, no 
deslumbra o se refleja en las pantallas 
y no parpadea. Las distracciones 
visuales son causa de malestar, 
problemas para dormir y fatiga. En 
el futuro, la calidad del entorno de 
trabajo, donde la iluminación tiene un 
papel crucial, será un factor decisivo 
para las personas. 

¿Cómo puede ayudar la serie 
Attenzia en este sentido?

Attenzia es compatible con 
otros componentes del sistema 
More Space de Novus. Su alto 
rendimiento lumínico y su protección 
óptima contra el deslumbramiento 
la hace imbatible. Pero, para mí, la 
característica más impresionante 
son los paneles LED móviles en las 
lámparas de pie. No solo permiten 
crear un equilibrio individual entre luz 
directa e indirecta, sino que también 
permiten 
realizar 
ajustes 
precisos 
para 
adaptarse 
a áreas 
de 
trabajo 
de 
diferentes 
tamaños. 

“las condiciones de percepción 
estable son esenciales en el trabajo”
JÜRgEN lUDEWIg
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XoKo, El PODER  
DE la ESQUINa

tEXto MaRco BRIoNI

FotogRaFÍa aKaBa
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Xoko es un programa de asientos 
pensado para entornos colaborativos. 
Un diseño del estudio Iratzoki Lizaso 
que produce la firma Akaba y que 
parte del concepto de esquina como 
elemento de interés desde el punto de 
vista de la composición arquitectónica.

La esquina, como confluencia de planos y 
recorridos, es el concepto que genera las 
formas de la colección Xoko. Nace como 
un taburete tapizado de dimensiones 
generosas en el que sus formas permiten 
varias posiciones de sentada, así como 
la posibilidad de juntar varios creando 
distintas composiciones.

Akaba propone tres versiones de 
base con sus respectivas aplicaciones de 
uso. La primera nace como un taburete 
versátil de cuatro patas metálicas y es la 
ideal para crear distintas formaciones. La 
segunda es un taburete de pata central 
ajustable en altura. Una tercera versión, 
más baja, con ruedas y mesita pivotante, 
está pensada para ambientes como el 
educativo donde el movimiento adquiere 
mayor importancia.

Todas las versiones de Xoko tienen 
un marcado carácter colaborativo y son 
apropiadas para reuniones informales, de 
creatividad o, simplemente, para propiciar 
el encuentro relajado y tomar un café.

“Con Xoko queríamos otorgar una 
nueva dimensión a la sentada en 
altura. Veíamos que esta tipología 
de asientos se empieza a usar en 
aplicaciones inéditas, 
como la restauración o 
entornos colaborativos 
de trabajo. Quisimos 
darle formas amables y 
acogedoras, unas cotas 
de confort propias de 
los sillones”.

“Por otro lado, nos 
interesaba, desde hace 
tiempo, el juego que 
da la esquina como 
concepto, cómo nos 
arropa. De manera 
natural y casi instintiva, 
la esquina de un sofá 
o de una cocina se 
pueden convertir en un 
rincón especialmente 
agradable. Esa 
forma permite 
una multiplicidad 
muy interesante. 
Sin ser una pieza 

“Esta forma permite una 
multiplicidad interesante”
JEaN loUIS IRatZoKI Y aNDER lIZaSo

modular, se presta 
a configuraciones 
geométricas variadas, 
tanto frente a una barra 
como alrededor de una 
mesa”.

“Xoko significa 
nuestra primera 
colaboración con Akaba 
aunque la relación con 
la empresa viene de 
más lejos. Ander Lizaso 
se formó, de hecho, en 
Akaba y ha mantenido 
una relación con la firma 
a lo largo de los años. 
Por fin, encontramos un 
proyecto que pensamos 
que podría encajar 
para ambos. En Akaba, 
estuvieron muy abiertos, 
desde el principio, y 
hubo cierto entusiasmo 
generalizado en 

el equipo. En definitiva, una 
colaboración especial para el estudio 
con la que hemos disfrutado cada 
paso del proceso”. 
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Un equipo de investigación de Royal 
Institute of technology (KtH) de 
Estocolmo ha hecho posible su difusión 
mediante un nuevo método que 
permite crear madera transparente 
en grandes cantidades. Esto abre un 
sinfín de posibilidades eco-amigables. 
Entre otras opciones, puede cambiar la 
forma en la que construimos edificios y 
paneles solares.

tEXto MaRco BRIoNI  

FotogRaFÍa cEllUtEcH, PEtER laRSSoN, KtH

La madera transparente no había 
salido hasta ahora del laboratorio, ya 
que sus desarrollos eran muy limitados, 
con lo que no cabía plantear su uso 
a gran escala. Ahora, gracias a la 
aportación de un grupo de científicos 
suecos, existe un método para crear 
madera transparente en gran volumen.

MaDERa, El  
NUEVo CRISTAL
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la madera es el 
material de base 

biológica más 
utilizado en la 
construcción de 

edificios
Para crear la madera transparente 

(TW es su nueva denominación), los 
investigadores comienzan por eliminar 
químicamente una sustancia denominada 
lignina, uno de los componentes 
fundamentales de la misma. Del término 
latino “lignum”, aparece en los tejidos 
leñosos de los vegetales y su función es 
mantener unidas las fibras de celulosa y 
realizar funciones esenciales para su vida, 
aportando rigidez y mejorando su sistema 
defensivo frente a microorganismos.

Este componente de la madera 
hace que sea rígida y de color oscuro, 
y constituye el 25 por ciento de su 
composición natural. Su eliminación, 

mediante nanotecnología, la convierte en 
un material blanco, con lo que solo había 
que dar un paso más para que fuese 
transparente.

Lograr este paso exigió añadir epoxi 
o poliepóxido a la madera, un polímero 
termoestable que se endurece al 
mezclarse con un agente catalizador. De 
este modo, se logra transparencia y una 
resistencia dos veces más fuerte que la 
del vidrio convencional. Además, posee 
una baja densidad y baja conductividad 
térmica. El equipo de investigación 
se encuentra trabajando para mejorar 
su transparencia y el crecimiento en 
el proceso de fabricación, así como la 
producción de otros tipos de madera.

Los científicos afirman que la madera 
transparente puede ser utilizada en 
la fabricación de las ventanas de los 
automóviles o en sustitución de cualquier 
otra superficie transparente en la que 
habitualmente se usa cristal. También 
confían en encontrar nuevas soluciones 
de energía fotovoltaica empleando este 
nuevo material para fabricar paneles 
solares avanzados.

La madera transparente podría 
aumentar aún más su uso en la 
construcción, pues sigue siendo barata 
y renovable, incrementa su resistencia, 
además de dejar pasar la luz. Todo un 

invento para mejorar la luminosidad 
interior a través de cristaleras e incluso 
fachadas translúcidas. Sería, en suma, “un 
material de construcción único”, según 
apuntan sus creadores.

Aunque la madera es considerada 
un recurso asequible, abundante y 
renovable, solo si procede de cultivos 
controlados evita la deforestación. 
Puesto que se trata de un producto 
recién inventado, todavía se desconoce 
su ciclo de vida. Básicamente, queda por 
conocer algo tan importante como su 
impacto ambiental desde que se obtiene 
la materia prima hasta que recorre toda 
la cadena de producción y distribución. 
Una información clarificadora en la que 
entran en juego distintas variables que 
determinan la mayor o menor inocuidad 
de sus ingredientes, su huella de carbono 
y, en general, el impacto ambiental y 
efectos tóxicos que implica.

Más información en: 

www.cellutech.se, www.kth.se
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ME ENaMoRÉ 
DE SIRI
Tal vez lleguemos a estar tan 
confundidos como el protagonista 
de Her y nos enamoremos de la voz 
de nuestro asistente virtual, pero 
nunca permitiremos que la tecnología 
conquiste el corazón de nuestro 
entorno, lo más humano que nos 
queda en este presente inquietante.

En su premiada película “Her”, Spike 
Jonze imagina un futuro cercano donde 
la relación entre el ser humano y la 
tecnología puede desembocar en la 
absoluta dependencia de un sistema 
operativo hasta el punto de confundirla 
con amor. Theodore Twombly, un hombre 
solitario con el corazón roto interpretado 
por Joaquin Phoenix, se relaciona con la 
voz de su ordenador –convenientemente 
parecida a la de Scarlett Johanson– que 
aprende sobre él y evoluciona hasta crear 
un vínculo cercano a los sentimientos.

tEXto MaRcEl BENEDIto

FotogRaFÍa coRtESÍa WaRNER BRoS
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alMa DE PlEXIglÁS

K.K. Barret, diseñador de 
producción habitual de las 
películas de Spike Jonze, construyó 
para Her un mundo futurista 
alejado de la tecnología. Lejos del 
nivel de la calle, en una ciudad 
gigante que es una amalgama 
de Los Ángeles y Shanghai, los 
interiores desempeñan un papel 
esencial. Barrett encontró unas 
oficinas desocupadas en Los 
Ángeles y las transformó. Era un 
conjunto vacío de paredes blancas 
con un hermoso tragaluz y sólo 
disponía de un par de días porque 
el alquiler era muy alto. En lugar 
de volver a pintar las paredes, 
decidió añadir piezas de plexiglás 
de colores translúcidos que 
iluminaban los espacios, los teñían 
de rojo y cambiaban de tono en 
diferentes momentos del día. 

El discurso sobre la interrelación con la 
inteligencia artificial y las nuevas formas 
de soledad transcurre en un entorno bien 
calculado que nos fascina porque no 
pretende dibujar un panorama repleto 
de hombreras metalizadas y tecnología 
galáctica y, en cambio, adelanta algunas 
de las tendencias que ya estamos viendo.

La cinta refleja un futuro muy 
reconocible en el que las personas siguen 
viviendo en urbes apretadas y utilizan 
tecnología disfrazada de objetos vintage 
como el ordenador con marco de madera 
o el teléfono con su funda de cuero. 
Theodore vive en un apartamento alto de 
un rascacielos en una ciudad mezcla de Los 
Angeles y Shanghai donde los suelos son 
de parqué oscuro y los muebles de madera 
parecen provenir de un mercadillo. Una 
vivienda unipersonal donde la sensación de 
soledad sólo se ve amortiguada por la voz 
insinuante del ordenador.

En contraste con este entorno 
levemente sombrío, llama la atención el 
cuidado con que se trata el decorado 
de la oficina del protagonista. Un 
espacio luminoso, con plantas y librerías, 
repleto de color, mucho más sugestivo 
y agradable que su propia casa. En la 
oficina abierta de Theodor, los cubículos 
transparentes proporcionan cierta 
intimidad, pero sin aislar a las personas, 
mientras que franjas de luces rojas, azules 
y amarillas tiñen los espacios y difunden 
los colores. La oficina se presenta como 
el lugar donde las relaciones humanas 
parecen ser más fluidas. También aquí, 
la tecnología aparece escamoteada tras 
bandejas con papeles como si la gente 

se protegiera de 
ella mediante la 
estrategia estética 
del objeto vintage 
y los materiales 
naturales.

Spike Jonze y 
su director de arte 
dibujan un entorno 
en el que conviven 
tecnología y 
sentimientos que, 
por una vez, no 
parece que se 
adelanten mil 

años a la realidad. Hablan de la relación 
con la IA, pero también de cómo nos 
planteamos integrar en nuestra vida la 
apabullante presencia tecnológica. El 
concepto de una oficina absolutamente 
informatizada donde se esconde la 
parafernalia técnica detrás de muebles de 
madera con las esquinas gastadas se nos 
antoja un escenario muy creíble. 

Cuanto más eficiente, imprescindible 
y abrumador es el nuevo conocimiento 
científico aplicado, más precisamos 
neutralizarlo con potus, fotos de los niños 
y mugs desportillados. Al final, hemos 
de ser conscientes de que las relaciones 
humanas, con sus torpezas y titubeos, 
siempre van a estar en la cúspide de la 
pirámide evolutiva.
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PENSaR EN  
El EQUIPO
aRQUItEctURa cÉSaR PÉREZ  INtERIoRISMo aNDREa NotHElFER 

tEXto VaN VIlalloNga  FotogRaFÍa JUaNJo MaRtÍN, NUEl PUIg

autis Ingenieros es una ingeniería 
dedicada a la integración de sistemas 
de automatización industrial que 
precisaba de una nueva sede en 
gandía donde desarrollar su actividad 
diaria. césar Pérez y andrea Nothelfer 
proyectan un espacio de vanguardia 
que refleja los valores de la compañía.

Las nuevas instalaciones disfrutan de 
más de 3.000 metros cuadrados con 
capacidad para más de cien puestos 
de trabajo totalmente equipados. 
Disponen de zonas de ingeniería, salas 
de reuniones, zonas comunes e incluso 
un chill-out donde relajarse durante 
las horas de trabajo. El objetivo es 
buscar el bienestar del equipo en unas 
instalaciones de última generación.

Gracias al planteamiento de generar 
plantas diáfanas, la sala general de 
oficinas en la que se colocan los 
diferentes grupos de trabajo resulta 

fácilmente reorganizable en función 
de los esquemas laborales y las 
diferentes zonas establecidas se pueden 
dimensionar de forma flexible.

Las dos naves del edificio se unifican 
en un espacio diáfano, sobre dos plantas, 
con la integración parcial de un altillo y 
un acceso a la cubierta formando una 
terraza. La parte trasera del edificio 
contiene el taller y permite una fácil 
ampliación o modificación del espacio 
para futuros usos.

La superficie de 65 x 24 m se organiza 
en dos bandas longitudinales en cada 
planta, separadas por dos distribuidores 
y un núcleo central que permite el 
acceso a salas comunes como aseos, 
salas de reuniones y cafetería. Varios 
pasillos, cruzando este núcleo, permiten 
la circulación entre las dos fases. Para 
un ambiente perfectamente iluminado y 
acogedor, se han integrado dos patios, 
interrumpiendo las zonas de trabajo. 

La escalera de caracol está iluminada 
por una gran escultura circular formada 
por treinta tubos metálicos verticales 
en simbiosis con la propia estructura. 
Madera de roble, hormigón, aluminio, 
moqueta, Krion y composite de aluminio, 
son las texturas que visten cada espacio 
de una forma elegante y equilibrada, 
combinados con tonos de gris, blanco 
y negro. Se ha empleado el color en 
contraste para cada área. Color visón 
para el despacho de dirección de 
proyectos, naranja para la primera sala de 
reuniones, teja para la segunda sala de 
reuniones y morado para la cafetería.

Mesas de piedra natural y sillas 
de colores complementarios son el 
contrapunto perfecto para hacer de cada 
uno de estos espacios, el lugar idóneo 
para sentirse cómodo. 
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la compañía 
promueve un 

espacio para que 
los trabajadores  

se relajen

Ofival ha dotado al espacio de sillería 

y mobiliario funcional y confortable, en 

armonía con la estética del resto de la 

empresa. Las sillas son de Andreu World, 

Inclass e Interstuhl. La iluminación se ha 

resuelto con equipos de Vibia, Deltalight y 

Flos. Toda la iluminación LED es regulable 

por el sistema Dali y programable por un 

sistema de domótica KNX. Los pavimentos 

y revestimientos son de Porcelanosa. 
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PIZaRRaS Y 
NATURALEZA
PRoYEcto aRQUEHa aRQUItEctURa, VM tallER DE PRoYEctoS

tEXto alEX cIENFUEgoS  FotogRaFÍa ÁNgEl SEgURa

Investigación y creatividad se dan 
la mano en un espacio de trabajo 
innovador que prioriza la transparencia 
y el intercambio de ideas. El proyecto 
de las nuevas oficinas de la compañía 
valenciana de cosméticos Viokox, de 
arqueha y VM, respira calidez gracias al 
cristal, la madera y los motivos naturales.

“Una de las premisas del cliente era 
que se previera el crecimiento de la 
empresa durante los próximos años 
en la distribución del espacio. Por eso, 
decidimos ampliar el área dedicada a 
administración creando una estructura 
metálica y acristalada nueva, que 
conectara ambos niveles y mostrara 
los laboratorios, la piedra angular de 
la empresa. Además, tuvimos muy en 
cuenta la visión de la compañía, que 
quería espacios de trabajo cómodos y 
distendidos en cada planta y una zona 
lúdica. Este proyecto es fruto del esfuerzo 

colaborativo de todos”, explica Alejandro 
Lacuesta, de Arqueha Arquitectura.

Un esfuerzo que se ha traducido en 
un entorno cálido y moderno, capaz 
de integrar las tecnologías de manera 
orgánica, y que transmite la forma de 
trabajar de Viokox y su relación con los 
empleados, con un concepto acorde con 
los tiempos. En estas instalaciones nuevas, 
que ocupan 12.640 m² en Picassent, 
Valencia, 1.400 se han destinado a oficinas 
y 250 a investigación y desarrollo. El resto, 
a producción y almacenes.

“Luz, estilo moderno y madera 
noble. Ésa era nuestra visión estética 
para este proyecto. Y encajaba con la 
visión de la directiva de Viokox cuya 
filosofía de trabajo es muy dinámica.  
Requería espacios abiertos de grandes 
dimensiones, que aportaran margen para 
duplicar el equipo, y salas de reuniones 
y espacios de socialización diversos 
y acogedores, sin jerarquías. Porque 

las ideas pueden surgir en cualquier 
momento y en cualquier lugar. Por 
eso hay pizarras por todas partes. La 
eficiencia y la agilidad también han sido 
clave”, explican Verónica Corral y Mari 
Carmen Hernández, interioristas de VM 
Taller de Proyectos.

Ese concepto abierto y colaborativo 
impregna la zona de creatividad, las 
zonas operativas, las salas de reuniones y 
el área comercial. También se han creado 
diferentes espacios gastronómicos y 
se han reconfigurado tanto el área de 
recepción como las oficinas de dirección. 
Las instalaciones incluyen, además, 
laboratorios y zona de I+D+i.
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Un entorno 
cálido que 
integra 

tecnología 
de forma 
orgánica

La diversidad de los espacios encaja con el 

mobiliario proporcionado por la empresa 

valenciana Oficines. Diversos modelos de 

Actiu, como la silla Stay, el soft seating 

Bend o la butaca Badminton, conviven 

con estructuras de roble natural realizadas 

por Pauferro que se integran de manera 

orgánica. Las dos creaciones murales de 

grandes dimensiones son de la artista 

gráfica Julieta XLF. Taburetes modelo Ann 

de Inclass. En línea con las tendencias en 

biofília, Greenarea ha diseñado a medida 

jardines verticales que no precisan de ningún 

cuidado específico y que se han ubicado 

estratégicamente.
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tEXto MaRco BRIoNI

FotogRaFÍa SHUttERStocK

adherida al 
documento la 
piedra grabada, 
engarzada en 
un anillo, costumbre 
que duró hasta el siglo 
VIII y que se hizo extensiva a 
toda suerte de personas sin distinción 
de clase. De ahí el gran número de 
piedras grabadas que han llegado hasta 
nuestros días. 

El uso del sello, o timbre, se extendió 
por todas las culturas aportando 
abundante material arqueológico que 

El sello tiene una relación de amor-odio 
con el papel, pero no pueden vivir lejos 
uno del otro, especialmente en el mundo 
de los documentos oficiales y oficinales. 
El sello es la mano con que damos un 
cachete de goma a los documentos para 
liberar cierta agresividad acumulada y 
certificar que son auténticos. Y, de paso, 
que no queremos renunciar al viejo orden.

Desde el año 4.000 a.C. en la vieja 
Mesopotamia hasta nuestros días, ese 
artilugio simpático que es el sello, nos 
acompaña para dar fe de la autenticidad 
de un documento, la identidad de una 
persona, o el carácter irrevocable de 
una decisión. 

Los primeros sellos cilíndricos sumerios 
servían para imprimir sobre arcilla blanda, 
un sistema que también adoptaron los 
escribas egipcios. Más tarde, la cera fue 
empleada por asirios, hebreos, fenicios, 
romanos y otros pueblos de la antigüedad. 
Para sellar, se imprimía sobre la cera 

El SEllo: 
CACHETES  
DE goMa

ha derivado en 
una especialidad 

denominada sigilografía 
(no en vano, actuar 

con sigilo proviene 
etimológicamente de mover un 

documento sellado).
Durante muchos siglos, los sellos 

metálicos adquieren gran popularidad 
y funciones muy diversas, desde los 
servicios de correos hasta los organismos 
administrativos, pero acaban recalando en 
el mundo del trabajo, la diplomacia y las 
instituciones como garante de autenticidad. 
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ha experimentado el viejo sello, ahora 
mismo, está dando guerra en el universo 
del handcraft y las bellas artes como 
si fuera un jovencito con pañuelos de 
colorines. Incluso alarga su mango para 
entrar en el vecindario del diseño gráfico 
aportando una línea completa de fuentes 
tipográficas que imitan el texto sellado.

Creemos que nos vamos a librar de 
los sellos, pero sospechamos que en el 
escenario hipertecnificado de las próximas 
décadas, el sello será uno de los pocos 
reductos del humanismo. Como el papel, 
más o menos.

Ahora sí, ya convertidos en el juego de 
tampón y almohadilla entintada con el que 
todos nos hemos teñido los dedos en algún 
momento juguetón de nuestra vida. 

El sello es un objeto tan útil como 
característico y su uso es tan amplio que, 
incluso, se ha convertido en símbolo 
nefasto del exceso de burocracia. Pero 
ahí sigue, abofeteando alegremente el 
papel en formato fechador, numerador, 
aprobador, para asegurar que se ha 
cobrado una factura o para acreditar 
que el que firma no es un patán sino 
alguien autorizado por la compañía. El 

sello da fe de autenticidad con pompa y 
circunstancia. Tampoco nos hemos alejado 
tanto de Nabucodonosor, si vamos a ello.

Tan solo ahora que la firma digital, 
la huella dactilar, el escáner de retina 
y otras formas de autentificación más 
modernillas se imponen, el sello ve 
amenazado su imperio de tinta azul. 
No obstante, hay algo de atávico en 
el uso de los viejos tampones que está 
indisolublemente ligado al universo 
del papel y que no parece dispuesto a 
desvanecer sin más. De hecho, entre las 
muchas trasformaciones inesperadas que 
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 SalUD Y tRaBaJo. Dos conceptos que van absolutamente 
ligados en la mentalidad de las nuevas compañías para que las 
personas se sientan integradas y comprometidas con su trabajo. 
Comida saludable, ejercicio y aire puro son las claves de este 
tema. Y, por supuesto, espacios adecuados.

 la claVE ES lIBERtaD. Encuentros, afterworking, música, 
guarderías, presentaciones, eventos… Entornos pensados para 
comunidades creativas como The Ministry, en Londres, nos 
brindan las pautas del planteamiento proyectual de las nuevas 
¿oficinas? Tal vez hay que pensar en buscar otro nombre.

 ESPacIoS coWoRKINg. El trabajo colaborativo y los 
espacios de creación común están marcando el ritmo de las 
nuevas oficinas. Realizamos un acercamiento en caliente a los 
coworkings más interesantes, nacionales e internacionales, para 
saber en qué se diferencian del resto de workplaces.

Número 10, abril 2019
Especial coworking
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Distrito Ediciones, S.l. 
NIF B-66929092
calle orient, 78-84 Edificio Inbisa 1º4ª 
08172 Sant cugat del Vallés  
(Barcelona – ESPaÑa)

El pago de la suscripción se realiza mediante transferencia bancaria al nº de cuenta que te indicaremos en respuesta de tu 

solicitud, 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.

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).
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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

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

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

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

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

KoFF oFFIcE FURNItURE PRoJEctS
Master Authorised Dealer Partner - Spain 
: C/ Príncipe de Vergara, 9
28001 Madrid 
T. (+34) 916 398 915
www.koff.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

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

SIMoN coNNEct S.l.
Interruptores 
C/ Diputacion, 390
08013 Barcelona
T. (+34) 902 109 100
www.simon.es

SERVItEc oFIcINa S.l.
Mobiliario de oficina e interiorismo

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

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

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

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
:  C/ Comercio, 7
12550 Almazora (Castellón)
T. (+34) 964 503 240 
 Paseo de Recoletos, 6
28001 Madrid
matimex@matimex.es
www.matimex.es 

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 

DVo S.P.a.
Mobiliario y equipamiento  
de diseño para oficinas
Via XX Settembre, 272
33080 Roveredo in Piano (Pordenone) 
T. (+39) 0434 386 111 
www.dvo.it

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

guía Profesional
TU EMPRESA En LA

aIStEc  
Soluciones acústicas  
C/ Alejandro Casona, 3  
29004 Málaga  
T. (+34) 900 37 37 05  
www.aistec.com 
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aNDREU WoRlD 
Mobiliario de diseño
C/ Los Sauces 7, Urb. Olimar 
46370 Chiva (Valencia) 
T. (+34) 961 805 700 
www.andreuworld.com

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

Bernadí
Mobiliari d’Oficina
Des de 1965

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

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

götESSoNS INDUStRI aB
Soluciones acústicas
Rönnåsgatan 5B
523 38 Ulricehamn.  
T. +46 (0)321-687700
info@gotessons.se
www.gotessons.se

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

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

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

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

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

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

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

guía Profesional
TU EMPRESA En LA

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

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

INcoga SMaRt BUIlDINg
Construcción inteligente especialista  
en Retail y sedes corporativas
: C/ Pedro Teixeira, 8,  
Edif. Iberia Mart I, 9ª Plta. 
: Portal de l’Àngel, 36, 2º
: Ctra. Baños de Arteixo, 33
: Miguel de Cervantes Saavedra 
233, Piso 1 Colonia Ampliación Granada, 
Delegación Miguel Hidalgo 11520 CDMX
T. (+34) 902 99 55 75 
www.incoga.com

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

HagER SIStEMaS S.a.U.
Fabricante de sistemas completos  
para instalaciones eléctricas
Alfred nobel 18
Pol. Ind. Valldoriolf - Apdo. 39
08430 La Roca del Vallés (Barcelona) 
www.hager.es/contactar

REXItE SRl
Fabricante de mobiliario de diseño 
Via Edison, 7
20090 - Cusago (Milano)  
T. (+39) 02 9039 0013
www.rexite.it 

ERco IlUMINacIoN, S.a  
Iluminación 
C/ El Plà, 47
08750 Molins de Rei, Barcelona 
T. 936 801 110 
www.erco.com/es

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
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En el ámbito corporativo, como en otros sectores de 
la arquitectura y la ingeniería, el diseño de iluminación 
arquitectónica es una profesión más que se integra totalmente 
en el desarrollo del proyecto. 

Se trata de una profesión que requiere una disciplina de 
diseño y competencias técnicas específicas para abordar 
los complejos requisitos arquitectónicos y legislativos. 
Generalmente, los profesionales de este campo tienen 
formación como arquitectos o diseñadores con másteres 
específicos de Diseño de Iluminación. 

El objetivo principal de nuestro trabajo como lighting 
designers es potenciar el concepto arquitectónico y el uso 
principal del espacio, a través del proyecto lumínico. A 
partir de este punto y, dependiendo de cada proyecto y 

PotENcIaR  
UN ESPacIo 
coN la LUZ 
Birgit Walter, Lighting Designer, Fundadora  
y Directora Creativa de BMLD.

de cada profesional, se deben integrar en el desarrollo del 
trabajo otros elementos como, por ejemplo, los valores 
energéticos, los factores medioambientales, las características 
de funcionamiento y mantenimiento, los costes y plazos de 
ejecución, por citar algunos. 

A menudo, por parte de los propios lighting designers, 
identificamos nuestro trabajo como el de unos meros “creadores 
de emociones”. En mi opinión, generar una emoción en 
cualquier espacio no es un requisito solo para nosotros sino para 
todos los profesionales involucrados en el proyecto, ya sean 
arquitectos, diseñadores de interiores o artistas. 

Los diseñadores de iluminación somos una parte integrante 
del equipo de diseño que, trabajando en sintonía, podemos 
aportar juntos el valor estético, técnico y funcional para que el 
proyecto exprese fielmente los objetivos del briefing inicial y 
de su evolución a lo largo del proceso de diseño. El proyecto 
lumínico debe cumplir, como todo proyecto arquitectónico, sus 
requisitos dependiendo de la tipología, ubicación y exigencias 
específicas del cliente y/o de la obra. 

Debemos, además, contemplar unos condicionantes 
específicos. El proyecto lumínico debe enfocarse en la 
experiencia de usuario que engloba varios micro-proyectos en 
uno: desde la denominada arrival experience (aproximación 
al edificio, fachada y lobby), hasta los espacios de trabajo, sin 
olvidar las zonas de tránsito (ascensor y pasillos).

Los sistemas deben ser versátiles y fáciles de manejar. Es por 
eso que incorporamos en nuestros proyectos sistemas de control 
con escenas lumínicas que permiten desarrollar las actividades 
necesarias en cada momento de forma óptima y, a la vez, son 
muy fáciles de manejar. 

Por nuestra experiencia en varios proyectos, tanto nacionales 
como internacionales, todavía es difícil encontrar, desde el inicio, 
una partida económica específicamente asignada al proyecto 
de iluminación. Por ende, son constantes los ajustes a nivel de 
diseño y presupuesto que debemos realizar a lo largo de todo 
el proceso para cumplir con los requisitos de la obra, siempre 
en colaboración estrecha con los diversos equipos de diseño. 
Aún así, vemos que esta tendencia ya comienza a cambiar, sobre 
todo en el ámbito internacional, ya que está demostrado que un 
buen proyecto de iluminación es clave en el éxito de un edificio.
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martedesign.it

Dilmun armchair
design by Alessandro Celso

Design Week 09–14 April 19
DVO Learning + Innovation Center
Via Maroncelli 5, Milano
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DV504 Milo + DV911 Noto - design Enzo Berti
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