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

EDITORIAL

El valle del 
coworking

Provistos de machetes, cuerdas 
y mapas, nos hemos adentrado 
en la jungla exuberante del Valle 
del Coworking, con la mirada 
limpia y el espíritu abierto del 
explorador emocionado. Los ecos 
del entorno colaborativo y el tam 
tam de algunos espacios sugerentes nos llaman la atención desde el primer día 
y nos abren el apetito de nuevas aventuras. Las expectativas de encontrar El 
Dorado del workplace en este viaje mantienen en vilo a todo el sector.

Así que aquí estamos, compartiendo con nuestros lectores los apuntes 
tomados en la selva y las postales de los rincones más deseados, las historias 
de los pioneros y la sabiduría acumulada de los chamanes. 

La primera misión es hacer una cartografía del territorio para no perdernos. 
Afortunadamente, contamos con buenos sherpas que conocen al dedillo 
hasta los rincones más frondosos del mapa y nos ayudan a avanzar sin miedo. 
A ellos, les pedimos que nos cuenten, en estas mismas páginas, su visión del 
nuevo continente. Al calor del fuego, nos explican cómo fueron los primeros 
tiempos, cómo los pequeños manantiales se convirtieron en arroyos y ríos que 
crecían y confluían en el Mar del Trabajo. 

Después vienen las imágenes que documentan los pequeños poblados y 
las grandes construcciones, las montañas más altas y los rincones insólitos… 
Espacios que se construyen sin saber exactamente quién los va a habitar y 
compartir, por lo que no queda más remedio que trabajar sobre augurios y 
buenas premoniciones con las herramientas que proporciona la convivencia y 
la escasa experiencia previa: la ergonomía, el wellbeing y el diseño. 

Si podemos extraer alguna conclusión de este primer cuaderno de 
viaje es que aún queda mucho por hacer. El proyecto de los coworkings y 
business centers se ha resuelto con buenas intenciones, pero sin llegar al 
hueso, aplicando el barniz del diseño a las atmósferas de trabajo compartido 
para ofrecer un aroma a modernidad y buen rollo atractivo a los millennials. 
El interiorismo podrá hacer mucho más por el afianzamiento del espacio 
colaborativo cuando se aplique como una pata más del proyecto, con ideas 
propias y una reflexión profunda sobre el alcance y las necesidades de lo que los 
expertos consideran que será la futura oficina flexible. El negocio del coworking 
y el mundo del diseño se encontrarán algún día en el corazón del Valle y del 
encuentro saldrán lugares maravillosos. Nos frotamos las manos al pensarlo.

Mientras tanto, aquí va nuestra visión de todo un mundo que, ciertamente, 
no se puede comprimir en una edición de la revista y va a exigir mayor 
atención a partir de ahora. 

Marcel Benedito, Director Editorial.
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MINI

Mini de Fantoni es una cabina cómoda y bien iluminada, con una estructura autoportante 
que se puede mover incluso después del ensamblaje. Con dos paredes en blanco, un lado 
de vidrio fijo y otro con una puerta, el interior está forrado con un sistema de absorción de 
sonido 4akustik, mientras que el exterior se puede cubrir con revestimiento de melamina o 
tela. Se suministra completo con pavimento, sistema de ventilación, mesa y luces de techo 
led integradas y preinstalación de tomas eléctricas.

LUZ SUSPENDIDA
VL45 Radiohus suspendida es una luminaria 
de Louis Poulsen que proporciona una 
iluminación uniforme, general y difusa. La 
abertura situada en la parte inferior del 
vidrio, proyecta la luz hacia abajo. La calidad 
del cristal garantiza que la luminaria emita 
luz de forma homogénea.

NIX

La silla de Patrick Norguet que produce 
Capdell suma el Red Dot a su palmarés de 
premios. Un diseño icónico que combina el 
trabajo de la madera sólida y el contrachapado 
curvado de geometría esférica 3D. El resultado 
es una silla muy cómoda que se presta a 
múltiples usos. Nix es una silla contemporánea 
con diferentes acabados y colores.

PRIVACIDAD

La pantalla ScreenIT Standard de 
Götessons se presenta con cremallera o 
costura según se desee. La pantalla tiene un 
núcleo sólido cubierto por una tela laminada 
de espuma para la absorción del sonido. 
También es posible utilizarlo como tablón 
de anuncios o montar una barra de herra-
mientas para accesorios. 

PADOVA

Un perchero sencillo y atrevido, resultado 
de un trabajo de síntesis del diseñador 
Roger Vancells. La base, de chapa de hierro 
estampada, incluye dos discos de acero de 
5 kg y descansa sobre tres topes de caucho. 
Perchas fabricadas por inyección de ABS. 
Tubo de hierro de 40 mm de diámetro. 
El lacado asegura buena protección ante 
agentes exteriores o condiciones atmosfé-
ricas severas. Las perchas de este modelo, 
que produce Made Design, son de plástico 
texturizadas en diferentes colores.
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OPTIMIZAR EL ESPACIO

Twist Gen es el nuevo concepto de mesas para oficinas que miran hacia el futuro. La optimi-
zación del espacio, la colaboración y la proximidad del usuario son la razón de ser de este 
programa que ha diseñado Frigerio Design Group y produce Actiu. Además, permite la 
conexión entre mesas consiguiendo oficinas más fluidas visualmente.

TIME 

La Antigua tradición del origami, el arte de 
doblar y transformar papel en una variedad 
de formas, sirve de inspiración para Time, 
butaca diseñada por Alfredo Häberli que 
presenta Alias. Esta pieza nace del gesto al 
dar forma a una estructura cóncava realizada 
en un sándwich de madera y composite, con 
un gran equilibrio estilístico y propiedades 
ergonómicas únicas.

AWA

Este diseño de Fumie Shibata que presentó 
Brokis en Euroluce, está inspirado en la 
idea de un globo de vidrio ligero que ha 
retenido su forma después de inflarse, 
como una bola de aire flotando cuando 
miras hacia arriba. Combina vidrio soplado a 
mano con otros materiales refinados.

DOCKING STATION

M/Connect 2, de Humanscale, suministra 
alimentación a ordenadores portátiles con 
puertos USB-C y Thunderbolt y es retro com-
patible con portátiles provistos de puertos 
USB 3.0. Su innovadora tecnología permite 
conectar todos los cables bajo el escrito-
rio mientras que un concentrador situado 
encima proporciona un acceso inmediato a 
los puertos de datos, carga y audio.

BUNNY

Perchero de pared de Rexite, diseño 
de Raul Barbieri, cuya esfera inconfundi-
ble mantiene su imagen icónica de gran 
elegancia. Hemisferio en aluminio pintado 
de epoxi o cromo, brazos de madera maciza 
en haya natural u oscurecida.
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Nueva silla AT – free to move – más activa, más dinámica, más sana. wilkhahn.com



PARA OFICINAS FLEXIBLES

Wilkhahn agrega una tercera silla a la gama AT con libertad de movimiento. Se presenta 
con una variedad de opciones de diseño y ajuste automático de peso, lo que la hace ideal 
para los conceptos flexibles de oficina que comparten escritorios. Además de las capaci-
dades dinámicas para sentarse, también permite al usuario incorporar la combinación de 
permanecer sentado o estar de pie en los flujos de trabajo.

HULA HOP

La banqueta Hula diseñada por Benjamin 
Hubert y presentada en sociedad por 
Andreu World en el Salone de Milano, 
tiene todas las características de un icono: 
plantea un juego visual de simetrías entre 
el asiento, la base y la posición orbital del 
reposapiés. Está inspirada en el conocido 
aro del Hula Hop.

2MOVE

Mesa auxiliar, de diseño innovador, pensada 
para el equipamiento eventual en distintos 
puestos de trabajo, que se adapta perfec-
tamente a los actuales requerimientos de 
flexibilidad y movilidad laboral. La nueva 
mesa abatible de JG Open Systems es 
práctica, atractiva y estable, optimiza el 
espacio para su almacenamiento y confiere 
una imagen elegante a su entorno.

COMO UN ZEPELÍN

Cómodo y versátil, informal pero funcional, 
el sofá Aerozeppelin, de Moroso Diesel, 
parece flotar en una dimensión de confort. 
Diseñado con almohadas mullidas y 
compactas que definen el respaldo y los 
reposabrazos, lo que deja al usuario una 
interpretación según sus necesidades. Está 
definido por la costura que crea la estruc-
tura visual y define la cuadrícula, como en 
un Zepelín.

TECNOLOGÍA LED

La oficina loft de la agencia de comunicacio-
nes Kreuzberg en Berlín, ha obtenido una 
nueva solución de iluminación de Erco. Los 
downlights Jilly cumplen todos los requisitos 
de la iluminación de oficinas contemporá-
nea con tecnología led. La excelente calidad 
de la luz, la conectividad inteligente y una 
infraestructura flexible forjan un entorno 
inspirador para ideas creativas.
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THE ULTIMATE MONITOR ARM
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ESPACIOS A MEDIDA

El estand de USM en el Salone de Milán invitaba a los visitantes a crear un espacio. Para 
ello demostraba cómo utilizar el sistema USM Haller para crear las condiciones adecuadas, 
añadiendo algunos ingredientes extra. Desde plantas hasta paneles acústicos para dar 
privacidad. La combinación de USM Haller y elementos adicionales genera un entorno 
enriquecido que estimula los sentidos, ofrece nuevos objetos para explorar y fomenta la 
interacción social proporcionando espacio para el desarrollo de habilidades.

EL COLOR ABRE CAMINO

Discovery de Artemide respeta los es-
tándares UGR del lugar de trabajo en 
cualquier posición en la que esté instalado. 
Los conceptos tradicionales que separan 
los elementos de diseño de los técnicos en 
la iluminación de la oficina se disuelven. El 
color abre el camino a nuevas aplicaciones 
y escenarios cada vez más centrados en 
nuestro bienestar y emociones.

JAPAN

Héctor Diego diseña para Delaoliva esta 
colección de líneas rectas y sencillas con un 
proporcionado equilibrio visual. Butacas, 
sofás y un modelo monoplaza que deviene 
pieza básica con diferentes estructuras 
metálicas de apoyo, fijas o giratorias, para 
usar como confidentes o sillones de reunión. 
Japan se completa con mesas de centro 
integradas en un mismo diseño.

METAL Y MADERA

U es una colección de mesas de varias 
alturas y tamaños de Lanzavecchia + Wai, 
que produce La Cividina. Su principal 
característica es un soporte en forma de U 
de aluminio cuyas suaves curvas también 
inspiraron el aspecto redondeado de las 
partes superiores. Las últimas vienen en 
tres formas: cuadradas, rectangulares con 
esquinas redondeadas y circulares.

MUSGO FONOABSORBENTE

El panel fonoabsorbente vegetal que 
presenta Aistec consiste en una composi-
ción de musgo, comprimido y sin comprimir, 
adherido a placas de madera. El tratamien-
to del vegetal le confiere propiedades 
de resistencia al fuego, anti-estaticidad, 
absorción y liberación de humedad para 
permanecer suave, sin pérdida de color, 
natural y sin necesidad de mantenimiento.
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PAVIMENTOS DE VINILO

La nueva colección iQ Surface es el resultado de una colaboración entre Tarkett y Note 
Design Studio. Una gama diseñada para la función, la forma y la expresión del color que 
revela el alcance creativo del pavimento de vinilo homogéneo para una nueva generación  
de aplicaciones de diseño en superficies como paredes, muebles y pisos.

LUCES NUMERADAS

La nueva colección de lámparas Bocci 
presenta una amplia selección de 
combinaciones de colores actualizadas y re-
elaboraciones creativas del diseñador Omer 
Arbel. Se realizan a mano por un equipo de 
expertos sopladores de vidrio. Cada pieza 
se nombra con un número que corresponde 
al orden en que se concibió.

SOFT WORK

El sistema de asiento para oficinas Soft Work 
de Vitra ofrece una versátil plataforma tanto 
para personas como para equipos. Además 
de opciones de asiento ergonómicas, los 
usuarios también encuentran prácticas su-
perficies de apoyo, tomas de alimentación 
y cargadores de baterías. Las mesas y sillas 
móviles pueden ponerse y quitarse según 
sea necesario, y el uso de paneles adicionales 
también permite crear espacios en los que 
trabajar con concentración y silencio. 

MAREA

Este nuevo sofá de espera de Guialmi 
propone un lugar perfecto en el que hacer 
un pequeño descanso o trabajar cómoda-
mente en equipo. Marea es polivalente, 
modificable y permite que el invitado 
configure distintas opciones, adaptándose 
a múltiples espacios gracias a su alto grado 
de customización. También permite aislarse 
del ruido ambiente.

FLEXIBLE

El carácter versátil y flexible del sistema 
Unitable de ICF se enfatiza gracias a las 
configuraciones especiales de estas nuevas 
versiones del sistema, originales tanto en la 
forma como en su estructura. Idóneo para 
ser interpretado en combinaciones de varias 
tipologías, es un sistema de mesas de líneas 
clásicas y gran fuerza expresiva.
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Make it yours !  
USM le ayuda a crear espacios de trabajo 
colaborativo: aprovechando sinergias y el potencial 
creativo – un espíritu, un equipo, una mesa.

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

Configura su 
pieza individual 
de USM online! 
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SIMPOSIUM NACIONAL DE ALUMBRADO

El Simposium Nacional de Alumbrado, que organiza el Comité Español de Iluminación, ha 
celebrado su 45 edición del 8 al 10 de mayo en Pamplona con el patrocinio de Simon y la 
presencia de más de trescientos profesionales que participaron en numerosas ponencias 
en torno a la eficiencia energética, las ciudades inteligentes, la incidencia de la iluminación 
en la salud y el bienestar, la iluminación interior, la iluminación conectada, los sistemas de 
control y equipos auxiliares o la contaminación lumínica.

TWELVE

Silla de aluminio diseñada y producida 
por Marte para espacios de trabajo muy 
exigentes. La carcasa es de poliuretano 
tapizada en tejido y la base de cuatro 
radios es de aluminio barnizado a polvo o 
pulido. Una silla esencial y sugestiva que 
produce Marte.

ERGONOMÍA ACTIVA

Flexa de Dile combina la tecnología de 
máximas prestaciones y la tradición de su 
sistema de tapizado artesanal. Proporcio-
na la sensación envolvente y el confort 
absoluto de una silla operativa atemporal. 
Brazos con movimiento 4D, mecanismo 
sincro y sincro desplazador, regulación 
lumbar y mandos de control telescópicos 
la hacen apta para usuarios de las más 
diversas características antropométricas.

CLAVIS 

Programa de mesas de Tecno que permite 
un montaje inmediato sin herramientas 
gracias a la junta patentada y una serie de 
componentes modulares. La estación de 
trabajo se puede adaptar y reconfigurar a 
lo largo del tiempo según las necesidades 
individuales y los cambios estructurales, 
dimensionales, tipológicos o profesionales 
en el espacio. Disponible con diferentes 
alturas o con ajuste de altura progresivo y 
una amplia gama de accesorios.

LIGHT OFFICE

Al percibir la nueva forma de vivir los 
entornos de trabajo, Lapalma ha estado 
explotando su experiencia técnica y co-
nocimiento de este sector para concebir 
soluciones y productos adaptables para una 
nueva oficina como las mesas Light Office.
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SE:CUBE

Sedus presenta este cubículo en el que se puede trabajar a solas y realizar llamadas telefó-
nicas, con una separación acústica óptima del entorno de trabajo. Es un lugar de reunión en 
el que conversar sin distracciones y sin molestar al resto de compañeros. Los modelos más 
espaciosos son idóneos para reuniones y sesiones breves de brainstorming, para reflexionar, 
relajarse o cargar las pilas antes de reincorporarse al puesto de trabajo.

SEPARACIONES

Ola permite separar espacios de forma 
sencilla y manejable, pudiendo utilizarse de 
manera individual o enlazando uno con otro 
desde la base. La colección de accesorios 
permite adecuarlo a la necesidad de cada 
estancia. Asimismo, gracias al tapizado que 
cubre la estructura, la acústica de la estancia 
mejora. Es un diseño de Silvia Ceñal que 
produce Ondarreta.

LIBRERÍA

Frame de Citterio es un sistema caracteri-
zado por la simplicidad, formas esenciales y 
limpias. Su estructura de aluminio combina 
superficies lacadas o esmaltadas con 
extrema elegancia y linealidad. La ligereza 
de las superficies de vidrio se integra en 
perfecta armonía con los lados lacados.

SMALTO

Knoll presenta la nueva colección de 
mesas Smalto, diseñada por Edward Barber 
y Jay Osgerby, con un enfoque gráfico 
contundente que se convierte en una rein-
terpretación contemporánea de los grandes 
clásicos del diseño.

TURATI

Colección de productos presentados por 
Sancal en el Salone, diseñados por el 
maestro italiano Luca Nichetto. En esta 
primera colaboración, el diseñador firma 
cuatro productos inspirados en la arqui-
tectura, la gráfica y las texturas de la 
mencionada estación milanesa, aportando 
un lenguaje estético común: la modula-
ridad de Next Stop, la versatilidad del 
banco Interchange, las suaves curvas de los 
pufs Meeting Point y la geometría de las 
alfombras Mind the Gap.
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Descubre más

Inspiración 
en la
naturaleza!

Human Fascination es la 
última incorporación a la 
familia DESSO Carpetecture®, 
y hace honor a la diversidad 
de la naturaleza, así como 
a su fragilidad. Desde el 
impresionante panorama 
de una costa de acantilados 
hasta una planta vista 
desde la perspectiva del 
insecto más diminuto, esta 
colección de moquetas en 
losetas conforman un diseño 
abstracto que recuerda 
a los paisajes que tanto 
admiramos. Replicando las 
formas y los colores del 
mundo natural, esta colección 
de moqueta está desarrollada 
con la belleza y vulnerabilidad 
de nuestro planeta como 
fuente de inspiración.

Human Fascination
NUEVA COLECCIÓN DE MOQUETA EN LOSETAS DESSO 



LITERATURA LIGHT

Nueva versión Light de la clásica librería 
de Vicent Martínez, presentada por Punt 
Mobles, con un aspecto más desenfadado 
y juvenil, combinando maderas y lacados 
de color.

MÁRMOL DE CARRARA

Es el material con que se produce el sobre 
de esta mesita auxiliar con estética de puf 
que presenta la firma Montbel. Se llama 
Délice y está realizada con estructura de 
madera contrachapada y patas de madera 
maciza. El cuerpo está tapizado en armonía 
con la piedra.

LIME LI780

Interstuhl presenta una línea de taburetes destinada a reinventar los espacios que combina 
una estética fresca con ecos de los salones clásicos. Este diseño ofrece perfección en los 
acabados artesanales y atención a los detalles, con una gran selección de tapizados y 
colores.

BOTÁNICA

Mario Trimarchi utiliza la sombra de un árbol 
como inspiración en la colección de paneles 
fonoabsorbentes Snowsound de Caimi 
Brevetti. Botánica está compuesta por 
estructuras metálicas que recuerdan ramas 
y hojas suaves cubiertas de tela que logran 
un rendimiento superior de absorción de 
sonido. Está disponible en versiones de 
pared, techo y pie.

ESPACIALIDAD

Ghisolfa de IOC es un sistema de asientos 
para momentos individuales o para 
compartir privacidad, ideal para ofrecer 
un microentorno protegido en espacios 
abiertos. Los sillones, diseño de Raffaella 
Mangiarotti, se pueden acoplar frontalmen-
te para crear ambientes aislados e íntimos. 
El grosor de la tapicería acolchada le da 
a estos asientos un alto coeficiente de 
absorción de sonido.
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www.inclass.es

ESCALAS
Nueva colección 

de sofás modulares
para espacios lounge



ARQUITECTURA A ESCALA

DV913-Vigo es un sistema de mobiliario ejecutivo de DVO diseñado para dar personalidad 
al hábitat profesional, caracterizado por su tecnología y confort, flexible y abierto a los 
espacios compartidos. La mesa es una obra de arquitectura a escala reducida, los espesores 
importantes caracterizan los lados y los robustos sobres de trabajo. Las estructuras de la 
mesa resaltan la composición particular entre la pata de soporte y el marco de aluminio. 

PUERTAS DE VIDRIO

Flat Door de Artis es una colección de 
puertas batientes y correderas, ciegas, 
de un vidrio enmarcado, compatibles con 
cada una de las tipologías Flat. Disponible 
en hoja ciega de 40 mm de espesor, vidrio 
templado de 6 mm o de 4 mm enmarcado 
en aluminio anodizado plata o lacado epoxi.

AUDITORIO

El programa de asientos de auditorio V9 
de Aresline está diseñado para soluciones 
que requieren ahorro de espacio y máxima 
comodidad, sin dejar de lado los numerosos 
accesorios y la posibilidad de personali-
zación. Comodidad y funcionalidad de un 
sillón que, en menos de 30 cm de espacio, 
puede albergar una tabla auxiliar.

VARYA WOOD

Diseñada por Simon Pengelly para Inclass, 
la colección Varya Wood nace de un diseño 
basado en líneas esenciales y fluidas junto 
al uso de materiales naturalmente cálidos 
como la madera. El resultado es una 
colección de sillas y taburetes que amplía 
las posibilidades de la familia Varya para 
inspirar ambientes acogedores y versátiles.

AFTER8

Como continuación de la serie, Molto Luce 
presenta esta nueva versión diseñada por 
InHouse en la que el cable actúa como línea 
de alimentación. Con un ancho de cuerpo 
de tan solo 5 mm, la luminaria suspendida 
combina perfectamente con cualquier tipo 
de arquitectura. 
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FROM WORKPLACE TO CREATIVE SPACE™

 

Vea los panels acusticos Nivå negro en  
www.gotessons.com

También estamos en:

La compañía sueca Gotessons diseña, 
desarrolla y comercializa productos 
acusticos y más para crear espacios 
creativos en lugares de trabajo y el 
sector hotelero. 



PAVIMENTOS DE VINILO

Hettich aprovecha la tendencia de la personalización como una oportunidad para desarrollar 
un sistema de cajones especial. AvanTech You ofrece un diseño excepcionalmente delgado 
y sobrio sin cabezas de tornillos ni tapas visibles que permite crear una enorme variedad de 
contrastes individuales en el canto superior y en el exterior de los costados. Es la solución 
adecuada para diseñar muebles amplios, sin tiradores y con materiales exclusivos.

TOUCH DOWN UNIT

Unifor presenta la innovadora Touch Down 
Unit, una estación de trabajo móvil autónoma 
diseñada para satisfacer las necesidades de 
los trabajadores dinámicos y basados en ac-
tividades de movimiento y que, por lo tanto, 
por lo tanto, no requieren espacio asignado. 
La unidad Touch Down es un producto 
ecológico, proyectado por Studio Klass, dos 
jóvenes diseñadores italianos.

HANDY

Diseñado por Stephen Philips de Arup y 
fabricado por Sellex, es un taburete mul-
tifuncional que encaja en cualquier tipo de 
instalación. Cuenta con diversas aplicacio-
nes, como asiento o mesa auxiliar. Se puede 
utilizar en la oficina como silla auxiliar para 
cortos periodos de tiempo, pero también 
para equipar espacios colaborativos, zonas 
de descanso o el hall de un hotel. Ligero y 
de fácil manejo, ya que solo pesa 3,3 kg, es 
apilable sobre suelo hasta 20 unidades.

BRAZO PARA MONITORES

El nuevo brazo para monitores de la serie 
More Space System de Novus se ajusta 
sin esfuerzo a la posición óptima para un 
trabajo saludable y cuenta con una serie 
de accesorios que le permiten adaptarse 
a paneles de organización, columnas o 
anclarse directamente en el escritorio sin 
ocupar espacio. Un verdadero aliado para 
puestos de trabajo eficientes.

LÁMPARA DE TRABAJO

La w127winkel es la primera lámpara de 
trabajo construida con brazos de plástico 
sólido. En el proceso de moldeo por 
inyección, los componentes generalmente 
se hacen de pared delgada para evitar la 
distorsión y las marcas de hundimiento. Un 
desafío tecnológico que la firma Wastberg 
ha resuelto con eficacia.

022 esencial



ATELIER
designed in collaboration with Gensler 
as Product Design Consultant

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.

www.fantoni.it

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



TEXTO SERENA DOS AGUAS  FOTOGRAFÍA SALONE DEL MOBILE 

EL WORKPLACE  
CONQUISTA A LA FIERA

La integración del salón Workplace 3.0 
en el conjunto colosal de la muestra 
Salone del Mobile de Milano es el 
reconocimiento de que el sector 
workplace atiende las necesidades 
de un nuevo espacio híbrido donde el 
equipamiento profesional y doméstico 
coexisten en una ósmosis positiva.

El ingenio, la visión, la innovación, la 
excelencia sostenible y la emoción 
representan el léxico familiar del Salone 
del Mobile de Milán que se confirma 
cada vez más global, inclusivo y en 
diálogo con la ciudad, las instituciones 
y el sistema creativo y productivo de 
muebles. La 58ª edición del evento, 
celebrada en abril, confirma su 

vocación como 
laboratorio de 
experimentación y 
comunicación, un 
lugar de encuentro 
y nuevas 
oportunidades 
para reflexionar 
sobre el mundo 
del diseño y el 
proyecto.

Una nueva 
palabra que 
se agrega al 
Manifiesto: 

“Ingegno”. Inteligencia como principio 
de creatividad, sentido del talento, 
habilidad para hacer y pensar son 
las cualidades características que las 
empresas representadas en el Salone 
personifican, que los diseñadores que 
colaboran con las empresas desarrollan 
constantemente y que las raíces sobre 
las que se hunde la tradición del sistema 
de fabricación han podido transmitir.

Más de 2.400 expositores de 43  
países y 550 diseñadores en el Salone  
son los protagonistas de esta edición.  
El Salone Internazionale del Mobile 
ofrecía numerosos 
y variados 
itinerarios 
estéticos, donde 
el protagonista 
es un producto 
cada vez más 
innovador capaz 
de responder 
adecuadamente 
a las 
transformaciones 
de la estructura 
social 
contemporánea, 

Workplace 3.0  
se integra en el  
conjunto del  

Salone de Milán
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LVT
+ 

Moqueta.

Carbon Neutral Floors™.  
Todas nuestras moquetas y 
LVT. Neutros en carbono. 
Sabemos lo importante que es para ti el impacto 
medioambiental de los pavimentos. Por eso, todos nuestros 
productos - moqueta y LVT - son neutros en carbono. 
Infinitas combinaciones para crear espacios preciosos, sin 
huella de carbono. Ahora nuevas maderas, piedras y diseños 
exclusivos de Interface.

Todos nuestros nuevos LVT y toda la inspiración en
interface.com/lvt



EL WORKPLACE CONQUISTA A LA FIERA 

al consiguiente 
cambio rápido 
en el mercado 
de muebles y a 
las necesidades 
individuales de 
cada cliente. 

Otra novedad 
de 2019 es 
la presencia 
generalizada y 
transversal de 
Workplace3.0 en 
los pabellones 
de Salone 
Internazionale del Mobile como lo ha 
sido, durante años, para la Exposición 
Internacional de Accesorios de Muebles. 
Una nueva forma de exhibición que 
describe mejor la evolución del entorno 
de trabajo, hoy en día un espacio híbrido 
donde los componentes profesionales 
y personales coexisten en una especie 
de ósmosis. La renovada narración de 
Workplace3.0 refleja, de manera auténtica, 
la transformación social del área de 
trabajo en un espacio flexible, permeable 
y dinámico, abierto a compartir y 
contaminarse con otras actividades diarias.

Éxito de público también para la 
exposición Aqua: la visión de Leonardo, 
que registró un promedio de 2.000 
visitantes diarios. Desarrollado con Balich 
Worldwide Shows, ha representado 
la continuación ideal del Salone en 

la ciudad. Los 
visitantes de 
la instalación 
dedicada al genio 
del Renacimiento 
en la feria fueron 
igualmente 
numerosos. 
La cultura del 
diseño italiano 
antes y después 
de Leonardo. 
Comisariada por 
Davide Rampello, 
el montaje 

comparaba los conocimientos de las 
empresas de hoy con la planificación del 
genial Leonardo da Vinci.

Euroluce, en su 30ª cita con una 
edición récord, lleva la iluminación 
integrada e inteligente al escenario, 
cada vez más al servicio del proyecto. 
Para iluminar, pero también para 
sentir y vivir el espacio. El desarrollo 
tecnológico, la evolución de los 
sistemas de control y la miniaturización 
de las fuentes han abierto nuevas 
posibilidades. En esta edición, las 
palabras clave son experimentación e 
innovación tecnológica, sostenibilidad e 
investigación estética.

La exposición 
sobre 

Leonardo 
aportó un plus 
de tradición 

europea  
al evento
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TEXTO MARCO BRIONI  FOTOGRAFÍA RAFAEL VARGAS, HÉCTOR MILLA

RASTROS Y ENCANTOS: 
FERMÍN VÁZQUEZ

Una de las obras de referencia 
del estudio b720 Fermín Vázquez 
Arquitectos, el Mercat del Encants 
de Barcelona, ha inspirado el formato 
expositivo de Rastros y Encantos, un 
repaso de las obras arquitectónicas 
creadas por el estudio b720, realizado 
por iniciativa de Simon.

Para explicar el enfoque y los métodos 
de trabajo del equipo b720 se han 
seleccionado veinte proyectos, uno por 
cada año de historia del estudio. La 
exposición permanecerá abierta hasta 

el 28 de junio en 
el Espacio Simon 
100. En el centro 
de la instalación, 
se reúnen 
los vestigios 
materiales de 
los proyectos 
evocando un 
puesto en el suelo 
de Els Encants, 
cuya arquitectura 
también es 
obra del b720. 
Paralelamente, se 

realizarán cinco rutas por Barcelona para 
conocer algunas de estas obras. 

Alrededor de este mercado simulado, 
se disponen, sobre paneles plegados, 
fragmentos de cada uno de los proyectos. 
Estos soportes presentan un elevado 
grado de reflexión sobre el fondo de 
color dorado característico de la cubierta 
icónica del Mercat. 

La instalación se mezcla con la 
actividad diaria del espacio, invitando al 
visitante a acercarse al trabajo de b720, 
entre cuyos proyectos se incluyen el Hotel 
VP. Plaza España (2018, Madrid), el Lycée 

Français (2017, 
Barcelona), la Torre 
Itaim (2017, São 
Paolo) galardonada 
con el premio al 
mejor rascacielos 
del mundo hasta 
100 m. de altura 
por el CTBUH; 
o el proyecto 
Veles e Vents 
(2007, Valencia) 
en colaboración 
con David 
Chipperfield. 

El estudio, con oficinas en Madrid y 
Barcelona, trabaja con un equipo de 30 
personas, ofrece servicios en arquitectura, 
planeamiento urbano y diseño interior e 
industrial para el sector público y privado. 
Su obra ha sido expuesta en el MoMA de 
Nueva York, en el Cité de l’Architecture 
et du Patrimoine de París y en la Galería 
AEDES de Berlín.

Con esta primera muestra que Simon 
acoge en su espacio Simon 100, el 
showroom interactivo que conmemoró, 
en 2016, el centenario de la firma, la 
compañía quiere afianzar su compromiso 
con el mundo de la arquitectura y el 
diseño. Las luminarias Slim System, Drop 
y Point mini 56 de Simon configuran la 
iluminación de esta exposición itinerante.

Simon afianza su 
compromiso con la 

arquitectura
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TEXTO MARCO BRIONI  FOTOGRAFÍA ADEYAKA BCN

PRIMERA EDICIÓN DE LOS  
PREMIOS PAVILLION WORKPLACE

USM y ADEYAKA BCN, con la 
colaboración de Herman Miller y 
Tecno y la experiencia de la Fundació 
Mies van der Rohe Barcelona, han 
convocado un concurso de ideas para 
arquitectos, diseñadores y estudiantes 
con el objetivo de reflexionar sobre 
los espacios de trabajo. Los premios 
Pavillion Workplace se entregaron en 
un acto realizado el 6 de junio en el 
Pabellón de Barcelona.

La convocatoria proponía el uso de 
mobiliario de las firmas participantes, 

utilizando como 
escenario el 
Pabellón de 
Barcelona diseñado 
por Ludwig Mies 
van der Rohe y 
Lilly Reich para 
la Exposición 
Internacional de 
1929. El jurado, 
compuesto por los 
arquitectos Mercè 
Berengué de 
Roldán+Berengué, 
Ivan Blasi y 

Katrin Echkert, de USM, junto a Carles 
Castellanos, director de ADEYAKA BCN, 
seleccionó nueve finalistas de los cuales 
resultaron ganadores tres proyectos.

Las tres propuestas vencedoras del 
premio Pavillion Workplace se recrearon 
virtualmente mediante tecnología VR y se 
pudieron visualizar durante la ceremonia 
de entrega de premios que tuvo lugar el 
6 de junio.

La exposición de los trabajos se 
presentó en el contexto del Pabellón 
Mies van der Rohe, convertido para la 
ocasión en un espacio de trabajo real con 

Las imágenes corresponden a cada uno de 

los tres proyectos ganadores del Concurso 

Pavillion Workplace: In Between, Materia 

Ausente y Now & Next Office.

Las tres 
propuestas 
ganadoras 

se recrearon 
mediante 

tecnología de 
Realidad Virtual

piezas de USM, Herman Miller y Tecno. 
El ambiente y las propuestas ganadoras, 
que se podían examinar a través de 
realidad virtual, permitieron reflexionar 
sobre nuevos conceptos como green 
office, smart office y living office que 
están redefiniendo los nuevos espacios 
de trabajo.
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TEXTO VAN VILALLONGA  FOTOGRAFÍA HAGER

MARISA GALLO Y EL 
DISEÑO COHERENTE

Los proyectos de interiorismo de 
Marisa Gallo rezuman creatividad 
apoyada en una cuidadosa elección de 
los componentes. Un estilo distintivo 
y una estética elegante y de clasicismo 
atemporal, como las soluciones 
eléctricas de Hager que utiliza en sus 
proyectos. Le preguntamos por su 
trabajo en el diseño de espacios.

¿Por qué crees que se reconocen  
tus proyectos?

Yo diría que por la sobriedad y el 
equilibrio. Por ser capaz de crear un estilo 
propio que se refleja en cada espacio que 
consigue destacar mi personalidad creativa.

¿Cómo encajan la estética y la 
funcionalidad?

Siempre buscamos el equilibrio 
entre ambas características teniendo muy 
presente no perder nunca la estética del 
conjunto. Algo que, a veces, no resulta 
nada fácil.

¿Qué dirías que supone, para un 
interiorista, trabajar con una marca 
referente en instalaciones eléctricas 
como Hager?

Por definirlo solo 
con tres palabras: 
diseño, calidad y 
funcionalidad.

¿Cuál es tu serie 
preferida de 
Hager y por qué?

La que más 
me gusta es la 
Serie 1930. Me 
parece fascinante. 
En mis proyectos 
suelo recurrir a la 
serie berker K.1 

por sus líneas puras y también a la serie 
berker R.3, que se diferencia por su forma 
redonda y se integra perfectamente con 
el resto.

¿Qué aporta la domótica a tu 
showroom? 

La domótica aporta un plus de 
comodidad y funcionalidad.

¿Cómo llegáis a saber qué necesita 
un cliente, para ser luego capaces de 
plasmarlo?

En nuestra profesión hay que tener 
mucha psicología para poder captar 
las necesidades y gustos del cliente. Es 
especialmente importante mantener una 
reunión inicial para empezar a desarrollar 
el pro yecto. Ahí está la clave del éxito.

¿Qué no puede faltar en un espacio?
La coherencia entre la persona y 

su entorno. Detalles que personalicen el 
espacio. Luz. Armonía. Equilibrio.

“La coherencia 
entre la 

persona y su 
entorno no 

puede faltar en 
un espacio”
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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 VITRA

¡POW! ¡BANG! ¡BOOM!

Con la exposición ‘Living in a Box: 
Design and Comics’ el Museo Vitra 
explora la relación entre el mundo 
del cómic y el diseño. El mobiliario 
icónico ocupa un lugar destacado en 
las páginas de Tintín, Charlie Brown 
y Diabolik, al tiempo que algunos 
diseñadores se inspiran en los cómics 
para crear piezas con superpoderes, 
velocidad e ironía. 

Para mantener la atención del lector, los 
ilustradores emplean el uso de códigos 
sutiles, incluido el diseño, para evocar 
rápida y claramente una atmósfera, un 
nivel social o un estado mental. El diseño 
está presente en su obra porque es parte 
de nuestra vida cotidiana que los artistas 
siempre han reflejado.

El cómic entró de lleno en la historia 
de la cultura a través de los periódicos 
estadounidenses de principios del 
siglo XX y los dibujantes comenzaron a 
hacer referencias 
directas a los 
objetos de diseño 
de vanguardia 
existentes en 
su trabajo. Por 
ejemplo, el belga 
Hergé representó 
la silla MR-10 de 

Mies van der Rohe 
en un álbum de 
Tintín en 1934. 
El diseño y los 
cómics de la 
época también 
compartían una 
definición de 
modernidad 
afín: ambos se 
esforzaban por ser 
internacionales, 

accesibles y producidos en masa.
La década de los 60 marcó el comienzo 

de una era en la que la cultura pop 
tuvo una gran influencia. Las imágenes 
fantásticas de albumes de ciencia ficción 
de la época dejaron una huella en los 
diseñadores que estaban experimentando 
con fibra de vidrio y plásticos moldeados 
por inyección como Maurice Calka y su 
escritorio Boomerang o Eero Aarnio y 
la Tomato Chair. En la década de 1980, 
Javier Mariscal crea muebles caprichosos 
como la silla Garriris, que nunca podría 
haber existido sin el éxito inicial de los 
personajes del mismo nombre.

El estudio Nendo presenta tres 
Manga Chairs. Cada silla está diseñada 
para representar un elemento del 
intrincado lenguaje visual del manga: 
una silla parpadea a través de la sala a la 
velocidad de la luz, otra rebota en el piso 
y la última se colapsa sobre sí misma, sin 
moverse realmente.

La exposición, comisariada por Erika 
Pinner, se podrá ver hasta el 20 de octubre. 

N Más información en www.design-museum.de

Las imágenes de esta página muestran 

tiras de cómics de diferentes artistas que 

representan piezas emblemáticas como 

la Lounge Chair de Eames, las butacas 

Barcelona, Wasily, Butterfly y Plywood, y la 

mesita de Eileen Gray.

A través de 
los cómics los 
objetos del 

museo saltan 
de la página y 
cobran vida
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TEXTO VAN VILALLONGA  FOTOGRAFÍA DOUBLE TRADE

Double Trade se ha celebrado en 
Madrid, en el espacio singular del 
Parking Núñez de Balboa. Una selecta 
muestra de empresas ha expuesto 
sus novedades ante los numerosos 
profesionales de interiorismo y 
arquitectura que han acudido a la cita. 

Hace años, un grupo de empresas y 
fabricantes con una misma visión sobre 
el diseño quiso diferenciarse realizando 
una gira a nivel nacional para acercar sus 
productos y tendencias a arquitectos, 
interioristas y profesionales del mundo del 

DOUBLE TRADE  
APARCA EN MADRID

Eventos de 
networking 
en edificios 

emblemáticos 
y lugares con 

encanto

contract.  
De esta iniciativa 
surgen los 
Showrooms de 
Diseño Double 
Trade. En Madrid, 
el pasado 28 de 
marzo, acudieron 
las firmas Aistec, 
Auping, JG Open 
Systems, Capdell 
Treku, Carmenes, 
Francisco Cumellas, 
Point y Vescom.

El concepto es 
crear un showroom conjunto sin barreras, 
paneles o stands, para alejarse del formato 
clásico de feria. Un espacio donde las 
empresas con una oferta exclusiva se unen 
para crear diferentes ambientes.

El visitante profesional puede conocer, 
durante un día, productos, materiales y 
tendencias de estas marcas en sectores 
como mobiliario interior, exterior, de 
oficina, iluminación, revestimientos, 
pavimentos, soluciones acústicas o técnicas. 
Todo ello ubicado en un entorno único ya 
que la exposición busca espacios singulares 
como museos o edificios emblemáticos 

que se visten 
para la ocasión. 
DoubleTrade 
Spain diseña 
estos eventos de 
networking con 
el fin de que cada 
encuentro sea 
especial.

Desde el 
espacio DISTRITO 
OFICINA se 
distribuyeron 
revistas a todos los 
asistentes.
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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



TEXTO SERENA DOS AGUAS  FOTOGRAFÍA PROWORKSPACES

ENCUENTROS SOBRE 
OFICINAS FLEXIBLES

ProWorkSpaces, la asociación de 
operadores de espacios trabajo 
flexibles en España, ha promovido 
encuentros en Barcelona, Sevilla 
y Madrid para potenciar el sector. 
Durante este año, se celebrarán tres 
nuevos encuentros además de una 
jornada especial WorkSpacesDay para 
motivar la innovación.

El objetivo de estos encuentros es dar 
visibilidad al sector, tanto para ayudar al 
ecosistema emprendedor nacional, como 
a proveedores de espacios y servicios e 
impulsores de acciones para el fomento 
del emprendimiento.

Los espacios de trabajo flexibles se 
confirman como una alternativa a la oficina 

convencional que 
no solamente 
se adapta a las 
necesidades de los 
emprendedores, 
autónomos, pymes 
y startups, sino 
que se consolida 
como una fórmula 
a medida y elástica 
para delegaciones y 
equipos de grandes 
empresas, tanto 
nacionales, como 
internacionales. 
Los espacios flexibles permiten disponer 
de infraestructuras completas y operativas 
de forma inmediata y por el tiempo 
que lo necesiten. Una oferta que encaja 
perfectamente en la nueva economía, 
en un escenario caracterizado por la 
incertidumbre, la globalización y los cambios 
disruptivos en las formas de trabajar.

Además de estas jornadas, 
ProWorkSpaces organiza el 
WorkSpacesDay Conference que se 
celebrará en Barcelona, los días 17 y 18 
de octubre en el recinto modernista de 
Sant Pau. El objetivo es atraer talento 

y motivar la 
innovación del 
sector en España 
para dar un 
paso adelante 
a nivel mundial. 
A lo largo de las 
tres ediciones 
celebradas hasta 
el momento, se 
ha posicionado 
como la cita de 
referencia y punto 
de encuentro 
de profesionales 

para compartir conocimiento sobre los 
espacios de trabajo de gestión profesional 
y generar un enriquecedor networking.

ProWorkSpaces es una asociación 
sin ánimo de lucro que representa a la 
industria de los workspaces: centros 
de negocios, coworkings, workspaces. 
Promociona y representa al sector ante 
las distintas administraciones y gobiernos 
nacionales y territoriales, y fomenta el 
uso de los espacios de trabajo flexibles 
entre la comunidad empresarial. Es 
también fundadora de la EWA (European 
Workspaces Associations). En la 
actualidad, ProWorkSpaces aglutina a 
más de doscientos workspaces. 

N Más información en proworkspaces.net

El espacio flexible 
despunta en nuestro 
país con crecimientos 
anuales que superan 

el 20 por cien
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TEXTO ALEX CIENFUEGOS  FOTOGRAFÍA ISAO SUZUKI

ISOZAKI, PRITZKER  
DE ARQUITECTURA 2019

Arata Isozaki, reconocido arquitecto 
japonés, urbanista y teórico, ha sido 
distinguido con el Premio Pritzker de 
Arquitectura de este año, el galardón 
que se conoce internacionalmente como 
el más alto honor de la arquitectura.

El jurado del Premio Pritzker ha dicho 
respecto a Isozaki que “en su búsqueda 
por una arquitectura significativa, ha 
creado obras de gran calidad que hasta 
el día de hoy desafían la categorización, 
reflejando su constante evolución y 
se mantienen contemporáneas en su 
enfoque”. Las obras de Isozaki han sido 
descritas como heterogéneas y abarca 
descripciones que van desde lo vernacular 
hasta lo high tech. “Lo que está claro es 

Nacido en 1931 en Oita, isla japonesa 

de Kyushu, el ingreso de Isozaki a la 

arquitectura estuvo afectado por los eventos 

mundiales de la época. En 1970 saltó al 

reconocimiento global con el Festival Plaza 

para la EXPO70 Japón. Trabajó en proyectos 

como el Art Tower Mitor, el Museo de Arte 

Contemporáneo de Los Angeles y el Palau 

Sant Jordi en Barcelona. Las imágenes 

muestran interiores del Museum Of Modern 

Art Gunma y el Qatar Convention Center.

Isozaki ha dado 
un ejemplo de 
generosidad al 
apoyar a otros 

arquitectos 

que no ha seguido tendencias, sino que 
ha forjado su propio camino”.

Reconocido como un visionario entre 
sus contemporáneos internacionales, 
el enfoque progresista de Isozaki, su 
profundo compromiso con el “arte del 
espacio” y la metodología transnacional 
se han evidenciado desde la década 
de los sesenta. El prolífico arquitecto 

ha sido reconocido por reinterpretar 
las influencias globales dentro de la 
arquitectura y apoyar el desarrollo de las 
generaciones más jóvenes en el campo. 

Isozaki es una de las figuras más 
influyentes en la arquitectura mundial 
contemporánea. Su obra se basa en 
una comprensión profunda, no solo 
de la arquitectura, sino también de la 
filosofía, la historia, la teoría y la cultura. 
Ha reunido a Oriente y Occidente, 
no a través de la mímica o como una 
universidad, sino a través de la forja de 
nuevos caminos.
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MIRADAS A 
LOS RETOS DEL 
COWORKING

TEXTO MARCEL BENEDITO  FOTOGRAFÍAS WEWORK, UTOPICUS, SPACES, BETAHAUS

Audrey Barbier-Litvak + Rafa de Ramón + Philippe Jiménez + Juanjo Martínez 

Inmersos en el cambio hacia un nuevo modelo  
de trabajo, las personas buscan un entorno  

laboral más flexible, motivacional y colaborativo 
que respalde su negocio e incremente el bienestar. 

Grandes empresas y trabajadores creativos ven  
en las oficinas de coworking la solución idónea.  
Cuatro responsables de compañías de espacios de 
trabajo colaborativo exponen sus puntos de vista  
sobre los retos a los que se enfrenta este sector. 
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“Nuestros miembros 
pueden trabajar en 

cualquier centro  
de otras ciudades  

del mundo”
+

AUDREY BARBIER-LITVAK, 

GENERAL MANAGER DE WEWORK 

PARA SUR DE EUROPA .

¿Cuál es el valor añadido que define a los 
espacios de vuestra compañía?

Audrey Barbier-Litvak, General 
Manager de WeWork para Sur de 
Europa: Los empleados quieren 
encontrar un propósito, un significado, 
una comunidad y mejor integración de 
la vida con el trabajo. WeWork es una 
comunidad global que alberga a más de 
400.000 miembros que colaboran entre sí 
y crean conexiones significativas a diario. 

En un momento en el que impera el 
aislamiento por el aumento de lo digital, 
reconocemos la necesidad de crear un 
lugar donde la gente pueda reunirse 
y formar parte de una comunidad. 
Está claro que ha habido un cambio 
hacia un nuevo modelo, y las personas 
buscan un entorno laboral más flexible y 
motivacional que respalde su negocio y 
ayude a mantener el estado de bienestar 
de los trabajadores. 

Desde WeWork estamos generando 
un impacto en nuestros miembros y 
sus empresas –el 45 por ciento de 
las compañías miembros dicen que 
WeWork les ha ayudado a acelerar 
su crecimiento–. Asimismo, también 
dejamos nuestro impacto en las ciudades 
y en los barrios.  

El reciente Global Impact Report, 
primer informe del impacto económico 
de la compañía a nivel mundial, recoge 
que la economía de WeWork crea un 
multiplicador económico aproximado de 
2x. Esto significa que, por cada 10.000 
miembros de WeWork, se crean 10.000 
empleos nuevos adicionales mediante el 
gasto indirecto e inducido, superando 
la creación de empleo en industrias de 
alto crecimiento como la consultoría de 
gestión, servicios legales e inmobiliarios.

Rafa de Ramón, cofundador y CEO  
de Utopicus: Intentamos diseñar los  
espacios colaborando con arquitectos  
e interioristas de primer nivel como 
Madrid in Love, Proyecto Singular,  
Izaskun Chinchilla o TurullSorensen.  
Cada uno de los espacios es único porque 
quien lo codiseña con nuestro equipo 
de arquitectura interno es diferente. 
Intentamos que estos estudios no hayan 
hecho nunca oficinas. Son expertos en 
hostelería, retail, arquitectura efímera… 
Vamos aprendiendo de cada estudio y 
estamos continuamente en un proceso 
de revisión y mejora de los espacios. 
Nunca los consideramos acabados, nunca 
sabemos cuando hacer la foto final así  
que vamos haciéndolas desde el inicio  
de las obras. 

Philippe Jiménez, Country Manager de 
IWG España: El principal valor añadido que 
ofrecen nuestros espacios de coworking es 
su versatilidad y adaptabilidad, así como 
su completo equipamiento. Con cada 
apertura, ofrecemos a los profesionales un 
lugar totalmente equipado y pensado para 
satisfacer sus necesidades y potenciar su 
productividad. Al mismo tiempo, nuestro 
modelo de negocio consigue crear un 
entorno inspirador de diseño agradable que 
tiene una repercusión directa en la eficiencia 
y la productividad de las personas. 

Una de las características que mejor 
define al coworking es su flexibilidad. Los 
espacios adaptables permiten democratizar 
el trabajo, porque dan a las personas la 
libertad de decidir dónde, cuándo y cómo 
trabajar. Las nuevas generaciones tienen 
una concepción distinta del trabajo. Ya 
no contemplan estar en una oficina unas 
determinadas horas, son conscientes de 
que las nuevas tecnologías les permiten 
trabajar desde cualquier sitio, en cualquier 
momento, y conciliar mejor su vida 
profesional y personal.

También es importante destacar que 
el coworking ofrece a las compañías 
adaptabilidad tanto para aumentar como 
para disminuir su plantilla con lo que 
pueden ahorrar en infraestructuras y 
costes operativos. El espacio de trabajo 
convencional está disminuyendo porque 
es más caro, menos flexible y menos 

atractivo para la gente que quiere tener 
la libertad de poder decidir.

Juanjo Martínez, CEO y fundador de 
Networkia: En Networkia siempre hemos 
diseñado nuestros espacios comunes 
con un objetivo muy claro: que el 
cliente se sienta como en casa. En este 
sentido, ponemos especial atención en 
la iluminación, el confort, los elementos 
decorativos, los tonos. En los espacios 
privados de trabajo, nos focalizamos en la 
luz, la ergonomía y la insonorización, que 
contribuyen a facilitar la concentración y 
fomentan el ambiente de trabajo

Además de los espacios, una de 
nuestras obsesiones es el equipo de 
soporte. Si de algo podemos estar 
orgullosos es que, prácticamente, no 
tenemos rotación de personal. Disponemos 
de protocolos estipulados para multitud 
de circunstancias, pero damos vía libre a 
cada center manager para solucionar las 
incidencias de la forma que consiga alinear 
las mejores expectativas del cliente con la 
filosofía de empresa.
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“Debemos 
convertirnos en 
aliados de los 

directores de Facilities 
y Tecnología”

+
JUANJO MARTÍNEZ,  

CEO Y FUNDADOR DE NETWORKIA.

¿Cómo se plantea el proyecto de diseño 
de cada nuevo espacio?

Audrey Barbier-Litvak: Nuestros 
centros están diseñados para mejorar la 
colaboración y ofrecer a los miembros 
el mejor espacio, programación y 
entorno posible para conseguir que su 
vida laboral funcione. Ofrecemos una 
experiencia inclusiva impulsada por los 
miembros, lo que significa diseñar unos 
espacios que sean tanto útiles como 
agradables para los diversos tipos de 
compañías y trabajadores. Creamos la 
sensación de “hogar lejos del hogar” en 
todas nuestras ubicaciones para que los 
miembros se sientan familiarizados con el 
espacio, independientemente de si están 
en Shanghái o Sídney.

Hay zonas en nuestros edificios 
construidas a propósito para mejorar 
las oportunidades de colaboración. Un 
ejemplo es el backoffice, donde nuestros 
miembros pueden tomar café o té. Se trata 
de un lugar pensado para que las personas 
se unan para comunicarse entre sí. 

Rafa de Ramón: Primero hacemos una 
aproximación numérica con un primer fit out 
para saber si el edificio es suficientemente 
eficiente. A continuación, estudiamos el 
entorno y la identidad del propio edificio, 
definimos el posicionamiento y concepto 
del proyecto y hacemos un análisis detallado 
de los usuarios potenciales. Una vez hecho 
esto, trabajamos en definir cuales son 
las necesidades reales de los numerosos 
usuarios potenciales. Después, buscamos 
un estudio de diseño externo que se 
ajuste a los usos y posicionamiento del 
espacio y le pedimos que no diseñe una 
oficina convencional y que arriesgue en 
sus propuestas. Los estudios que nos traen 
propuestas conservadoras no trabajan con 
nosotros. Queremos crear espacios que 
inspiren la colaboración, que te hagan sentir 
como en casa y no te dejen indiferente. Con 
este espíritu, acabamos de abrir los primeros 
espacios Club Utopicus dentro de alguno de 
nuestros edificios. Hemos imaginado como 
sería el club social del siglo XXI, una mezcla 
entre una casa, un choco y un club creativo 
berlinés. Donde poder tocar instrumentos, 
preparar un cocktail para los invitados y, por 
supuesto, trabajar o reunirse. 

Philippe Jiménez: Los espacios de 
IWG cuentan con mobiliario de diseño 
especialmente pensado para impulsar la 
creatividad, la productividad y establecer 
una comunidad profesional dinámica.  
El espíritu del grupo se centra en ofrecer 
un diseño auténtico y elegante que 
potencie un agradable entorno para que 
los miembros trabajen de manera creativa, 
cómoda y colaborativa. Está comprobado 
que todos somos más productivos y 
exitosos en un espacio agradable, social 
e inspirador como son los centros de IWG.

Tenemos muy en cuenta las diversas 
necesidades de nuestros clientes. Por 
eso, combinamos espacios de trabajo de 
diferentes tamaños, salas de reuniones 
totalmente equipadas y espacios 
comunes donde relacionarse, descansar y 
hacer networking. 

Juanjo Martínez: Ningún proyecto es 
igual y, hasta la fecha, siempre tenemos en 
cuenta las características del edificio y la 

ubicación de éste para la configuración de 
un nuevo workspace. Cada nuevo proyecto 
se define al detalle como una pieza 
única. Obviamente, tenemos elementos 
comunes como tecnología, insonorización, 
climatización e instalaciones donde la 
inversión es un elemento importante en 
todos nuestros espacios.

¿Qué importancia le dais a la ergonomía, 
la calidad del aire, la iluminación y la 
alimentación de los usuarios?

Audrey Barbier-Litvak: Brindamos a 
nuestros miembros el mejor entorno 
para que puedan conectar con otros y 
ser más productivos. Estamos trabajando 
constantemente en formas de mejorar la 
colaboración en nuestros espacios, ya sea 
a través de la arquitectura, el diseño de 
interiores y la colocación de muebles de 
forma específica. Lo hacemos de forma 
intencionada, por ejemplo, incorporando 
escaleras, ya que sabemos que las 
personas tienden a detenerse y charlar en 
ellas. O colocando en un espacio un sofá 
y una alfombra. 

Por otra parte, sabemos que se 
consigue una mejora de la productividad 
y la reducción de errores cuando las 
personas trabajan en una configuración 
de color “cálida” en lugar de “fría”. La 
temperatura es una de las características 
fundamentales del ambiente interior. Los 
estudios muestran que el rendimiento 
aumenta con temperaturas de hasta 21-
22º C. y disminuye por encima de 23-24º 
C. La mayor productividad es a 22º C. 
En cambio, a 30º C el rendimiento se 
reduce en un 9 por cien. La iluminación 
es el factor principal que afecta la 
productividad de una persona. Diferentes 
condiciones de iluminación pueden 
cambiar el estado de ánimo de los 
trabajadores. 

Rafa de Ramón: Colonial, nuestro socio 
mayoritario, hace un esfuerzo especial 
en la calidad del aire y la iluminación de 
sus edificios donde tenemos muchos de 
nuestros espacios. 

Utopicus no solo se obsesiona por la 
ergonomía y la alimentación sino también 
por la sostenibilidad y la economía circular. 
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Tenemos un manual de buenas prácticas en 
sostenibilidad tanto para nuestros espacios 
como nuestras actividades. Una de las 
cuatro líneas de contenidos en nuestros 
centros es la Sostenibilidad y el Wellness. 
En concreto, todos tienen fuentes de agua 
purificada para no tener que comprar 
botellas de plástico, hay frutas en cada 
coffeepoint, tenemos pocas papeleras en 
lugares centralizados, los productos de 
limpieza que utilizamos son ecológicos, hay 
una programación de yoga y habilidades 
personales para ayudar a nuestros clientes, 
no solo a ser mejores profesionales, sino 
también a ser mejores personas. 

Philippe Jiménez: La razón de ser de IWG 
es crear y ofrecer la mejor infraestructura 
destinada a personas y empresas para 
ayudar a que los profesionales se 
encuentren cómodos y que dispongan de 
todo aquello que necesitan para que lleven 
a cabo sus planes. Para ello, todas nuestras 
oficinas cuentan con estrictos protocolos 
de calidad que tienen en cuenta garantizar 
el bienestar de todo aquel que acuda a 
nuestros centros. IWG procura ofrecer un 
entorno que despierta todos los sentidos.

Juanjo Martínez: Una iluminación cálida 
adecuada para poder trabajar que 
favorezca la concentración y el ambiente 
de trabajo. La climatización individualizada 
por cada espacio para garantizar el 

confort de los usuarios. En este sentido, 
transmitimos a nuestros clientes consejos 
de sostenibilidad en cuanto al uso de la 
climatización y las temperaturas óptimas 
en cada época del año.

Por otra parte, estamos implantando 
máquinas de vending con productos 
predominantemente healthy, cestas 
de fruta cada lunes para empezar bien 
la semana y, los viernes, dulces como 
bienvenida al fin de semana.

En lo que a tecnología se refiere, 
todos nuestros espacios disponen de fibra 
óptica profesional y redundada y todos 
tienen la electrónica que garantiza la 
seguridad informática lo que nos permite 
estar preparados para cumplir con los 
requerimientos de los clientes más exigentes.

¿Qué ventajas aporta el espacio de 
coworking/business center a una gran 
compañía con muchos trabajadores?  
¿Y para los profesionales autónomos?

Audrey Barbier-Litvak: Las grandes 
compañías con más de mil empleados 
representan actualmente el 32 por cien del 
total de nuestros miembros; son un gran 
foco para nosotros y es increíble ver como 
estas grandes empresas desean formar 
parte de la comunidad de WeWork. 

Las investigaciones muestran que más 
del 40 por cien de nuestros miembros 
empresariales nos escogen porque buscan 

un entorno empresarial más creativo. La 
gente quiere inspirarse en su espacio 
laboral y nosotros le facilitamos un 
entorno creativo, a través del diseño, de la 
comunidad y la planificación del espacio.

Una de nuestras ventajas es el acceso 
global: todos nuestros miembros, pueden 
aprovechar un centro WeWork en cualquier 
ciudad del mundo para trabajar. Las 
grandes compañías valoran el beneficio de 
poder viajar dentro de diferentes WeWorks. 
Las investigaciones muestran que el 30 por 
cien de nuestros miembros empresariales 
tienen espacios WeWork en varias ciudades. 

Rafa de Ramón: La flexibilidad, tanto 
para unos como para otros, de poder 
crecer o decrecer sin incurrir en grandes 
inversiones o estar atados a largos 
contratos, además de los contenidos, la 
formación y el networking. 

Desde hace años, tenemos una 
escuela, la Utopic School, donde 
formamos tanto a freelances como a 
corporaciones en soft skills, habilidades 
necesarias para los trabajadores de 
esta época líquida y digital. Ayudamos 
a las grandes empresas a hacer lo 
que llamamos un OnBoarding a esta 
sociedad líquida y conectamos desde las 
personas a grandes corporaciones con 
freelances. Esto genera un enorme valor 
añadido para ambos. Como el Venture 
Club, que es un club de inversión para 
proyectos emprendedores dentro del 
ecosistema de Utopicus. 

Philippe Jiménez: Los espacios de 
trabajo flexible presentan beneficios, 
tanto para empresas con un gran número 
de empleados como para emprendedores 
y trabajadores autónomos.

En el primero de los casos, el hecho 
de no disponer de una oficina fija permite 
que los trabajadores ahorren tiempo 
en sus desplazamientos y mejoren 
su conciliación laboral y personal. 
Además, reducir el número de viajes 
y aprovechar las oportunidades que 
ofrecen las tecnologías actuales como 
videoconferencias, reuniones online y 
uso compartido de aplicaciones web, 
reduce el número de emisiones y costes 
relacionados con los desplazamientos. 
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Esto permite a las compañías mejorar su 
compromiso con el medio ambiente. 

En cuanto a los emprendedores, 
como sabemos, es un segmento en auge. 
Dentro de este perfil, cabe destacar 
que el modelo de franquicias constituye 
hoy una de las principales formas de 
emprendimiento en el mercado español. 
Un sector que destaca por su crecimiento 
continuo, con un incremento del 30 por 
cien en los últimos cinco años. 

Para aquellos emprendedores que 
necesitan comenzar a montar su negocio, 
los centros de IWG les ofrecen unos servicios 
y una infraestructura totalmente equipada 
para ahorrar costes y comenzar a trabajar 
de inmediato. Tienen a su disposición 
la infraestructura de una gran empresa, 
pero sin esos costes asociados. Por eso, 
el modelo de trabajo flexible es ideal para 
los profesionales que están comenzando a 
montar sus empresas: les permite crecer de 
manera orgánica.

Juanjo Martínez: Para las grandes 
compañías, es importante controlar 
un budget fijo por puesto de trabajo, 
añadido a la flexibilidad contractual para 
contraerse o expandirse según lo requiera 
cada momento. Además, ofrecemos 
instalaciones que siempre están al primer 
nivel. A diferencia de una gran empresa 
que realiza una inversión al principio, en 
Networkia, continuamente, reinvertimos en 

actualizar nuestros espacios para garantizar 
que tanto técnica y tecnológicamente 
como a efectos de confort cumplan con las 
exigencias de nuestros usuarios.

Otro punto importante a destacar 
es la capacidad que tienen nuestros 
espacios de fidelizar y captar talento. 
Un aspecto cada vez más valorado por 
estas grandes compañías. A efectos 
de autónomos, freelancer o pequeñas 
compañías, les permite disponer de un 
nivel de infraestructura y servicios al nivel 
de los grandes a un coste competitivo.

¿Cómo preserváis los espacios de 
concentración y privacidad para los 
usuarios?

Audrey Barbier-Litvak: Ofrecemos varias 
opciones de membresía que van desde un 
escritorio hasta una oficina privada para 
alojar a empresas de todos los tamaños. 
Así, nuestros miembros pueden escoger 
cuál es el más adecuado para sus negocios. 
Sabemos que esto funciona gracias a un 
reciente estudio que muestra que un tercio 
de nuestros miembros en Londres dicen que 
otros les han proporcionado ideas sobre 
cómo impulsar o mejorar sus negocios. 

También contamos con rincones 
habilitados o cabinas que permiten a 
los miembros reunirse en áreas más 
tranquilas con menos personas o, 
incluso, por su cuenta. 

Nos aseguramos de ofrecer áreas 
donde las personas se sientan relajadas. 
En Paris, por ejemplo, nuestros 
diseñadores decidieron no colocar tomas 
de corriente en un área determinada con 
el objetivo de crear un lugar para admirar 
las vistas de la ciudad y desconectar, en 
lugar de convertirlo en un lugar repleto 
de laptops. 

Rafa de Ramón: Los openspaces 
están desapareciendo. Tenemos zonas 
comunes amplias, cómodas y muy bien 
diseñadas para hacer networking o 
trabajar algunas horas, pero el 80 por 
cien de los puestos de trabajo están en 
despachos de entre 1 y 40 personas. 
Para trabajar y concentrarse durante toda 
una jornada laboral un openspace tiene 
muchas complicaciones. Tenemos muchas 
empresas de más de 30 empleados que 
tienen sus propios despachos dentro del 
coworking pero trabajan libremente por 
todas las zonas comunes. 

Philippe Jiménez: Los centros de 
IWG cuentan con espacios abiertos y 
amplios en los que se pueden reunir los 

“El espacio de trabajo 
convencional está 

disminuyendo porque 
es más caro, menos 
flexible y atractivo”

+
PHILIPPE JIMÉNEZ,  

COUNTRY MANAGER IWG ESPAÑA.
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profesionales para compartir sus ideas 
y generar sinergias. Estas áreas son 
idóneas para crear conversaciones que 
pueden convertirse en relaciones y, muy 
fácilmente, en futuras colaboraciones 
profesionales. Pensamos que es 
importante generar esos espacios de 
encuentro y conversación, que son, sin 
duda, una de las características más 
apreciadas de nuestras oficinas.

No obstante, al mismo tiempo 
que tenemos sitios más comunitarios, 
también disponemos de oficinas, salas 
de reuniones y estancias de trabajo 
privadas para un número limitado de 
personas. Estos lugares son los más 
escogidos a la hora de celebrar reuniones 
y realizar tareas que requieran de una 
concentración mayor.

Juanjo Martínez: En las zonas abiertas, 
las áreas destinadas a trabajar son 
informales, es decir, donde realmente 
fomentamos la concentración es en los 
espacios privados de trabajo, donde 
cuidamos especialmente la insonorización, 
iluminación y ergonomía del puesto. 
Incluso en elementos compartidos como 

“Le pedimos al  
estudio de diseño 

externo que arriesgue 
en sus propuestas”

+
RAFA DE RAMÓN,  

COFUNDADOR Y CEO DE UTOPICUS.

las micro salas o los phone booths la 
insonorización también es importante y se 
utilizan materiales fonoabsorbentes para 
preservar el confort a nivel de ruido en las 
zonas comunes.

¿Cuál es el principal reto al que se 
enfrenta este sector?

Audrey Barbier-Litvak: Estoy segura 
de que el trabajo flexible es el futuro, 
por lo que el desafío para el sector es 
responder a esta demanda. Hay un macro 
cambio hacia una nueva forma de trabajo 
–un movimiento centrado en trabajar 
duro para algo que nos apasiona– y en 
WeWork, no creemos que esto vaya a 
ralentizarse a corto plazo. Por nuestra 
parte, confiamos en nuestra capacidad 
para proporcionar espacios y servicios 
sorprendentes; y la programación y 
apoyo que nuestras empresas miembros 
necesitan para tener éxito.

Rafa de Ramón: El café para todos. Ir a 
un coworking no es para todo el mundo. 
Empresas innovadoras, creativas, con 
un liderazgo centrado en las personas 
son empresas que entienden que sus 
trabajadores son lo más importante de su 
organización y quieren que estén en un 
entorno que les haga querer ir a trabajar. 
Ir a un coworking es entrar en un universo 
con unas claras reglas basadas en la 
cooperación, en mezclarse, en compartir y 
en querer crecer como organización. Si no 
te acercas con este espíritu y lo que buscas 
es, únicamente, un lugar flexible para 
trabajar, seguramente te sentirás un poco 
desubicado. Lo mejor es entrar con ganas 
de trabajar y aprender del ecosistema.  

Philippe Jiménez: El mayor reto que 
debe afrontar este sector es la cultura 
empresarial. En un estudio global que 
hemos realizado este año entre más 
de 15.000 encuestados, hemos podido 
comprobar que no todas las empresas 
han sido capaces de adoptar el concepto 
del trabajo flexible. De hecho, el 60 por 
cien de los encuestados afirma que el 
cambio de cultura de la organización es 
el principal obstáculo para la aplicación 
de estas políticas, especialmente en 

las empresas de larga tradición. Esta 
encuesta también nos ha permitido 
conocer que más de un tercio de ellos, 
exactamente el 41 por cien, afirma que 
el miedo a que el trabajo flexible pueda 
afectar a la cultura general de la empresa 
es el mayor obstáculo para las compañías.

No obstante, estamos convencidos de 
que, al igual que en el resto de Europa, 
en los últimos años ha habido un gran 
avance hacia formas de trabajo menos 
rígidas y espacios más fluidos y flexibles. 
En España también estamos comenzando 
a ver un ecosistema empresarial que 
apuesta por los espacios de trabajo 
compartidos.

Juanjo Martínez: Además de ser 
espacios atractivos todos debemos 
garantizar una serie de factores: 
seguridad informática, tecnología, confort 
del equipo, concentración, ambiente de 
trabajo. Se trata de una carrera de fondo 
y no de velocidad ya que, a primera vista, 
un espacio bonito y con un diseño muy 
atractivo puede captar la atención, pero 
lo importante es cómo transcurre el día 
a día en el trabajo. Estamos convencidos 
que lo que valoran los directores de 
RRHH de las grandes compañías debe 
ir unido a lo que consideran crítico los 
directores de Facilities y Tecnología. 
Debemos convertirnos en un importante 
aliado de estas figuras.

Se trata de bajar al fondo y no 
quedarse en la forma, de manera que, 
además de la aportación que están 
llevando a cabo los arquitectos en el 
sector, debemos tener en cuenta la 
visión de los ingenieros como necesaria 
para que un proyecto sea completo y 
contemple todos los aspectos esenciales 
a la hora de crear un espacio de trabajo.
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Swivel Adjustable Black Chair
Generous proportions and wraparound lines, versatile pieces which have a noble 
and welcoming appearance. A blend of chair and armchair, this is a versatile family 
which, enables the creation of a warm and welcoming  atmosphere. A combina-
tion of classic and contemporary elements envelops the Bai Chair. Epoxy steel 
or wooden structure that uphold a smooth-shaped, organic polypropylene or up-
holstered seat. www.ondarreta.com

Bai
REF. SBAIGREP

 

ONDARRETA ADS : BAI CHAIR (2)

DIMENSIONS

MINIMUM: 70 CM X 70 CM X 78 CM X 45 CM 
(27.56” X 27.56” X 30.7” X 17.7”)  

[WIDTH X DEPTH X HEIGHT X SEAT HEIGHT]

MAXIMUM: 70 CM X 70 CM X 86 CM X 53 CM 
(27.56” X 27.56” X 33.8” X 20.9”)  

[WIDTH X DEPTH X HEIGHT X SEAT HEIGHT]

WEIGHT

8,2 KG (18,08 LB)

PACKAGING

ONE CHAIR PER BOX, BOX DIMENSIONS: 67 CM X 
72 CM X 85 CM (26.4” X 28.4” X 33.5”)

ACCESORIES

CUSHION

CASTORS IN BLACK AND SILK COLOURS

ORIGIN

100% MADE IN EUROPE

DESIGN

ANDER LIZASO
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Los creadores del club de música electrónica 
convertido en sello internacional Ministry 

of Sound encargan a Squire & Partners que 
reforme una antigua imprenta victoriana 

en el sur de Londres para convertirla en un 
espacio colaborativo cañero, acelerado y 

muy creativo, lejos de las oficinas sin alma 
de la City. Así es como nace The Ministry.

TEXTO MARCO BRIONI  FOTOGRAFÍA JAMES JONES

ELECTRO  
MUSIC  
EN EL  

MINISTERIO DEL 
TRABAJO
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Ministry of Sound (MoS) es uno de los 
clubes nocturnos de música electrónica más 
famosos del mundo, ubicado en el distrito 
Elephant & Castle del sur de Londres. Fue 
fundado por Jamie Palumbo, Humphrey 
Waterhouse y el DJ Justin Berkmann. 
Desde su apertura, la marca MoS se ha 
extendido a una gran cantidad de áreas a 
nivel internacional: sello discográfico, canal 
de radio y tv, elementos de electrónica. 
Ahora incorpora un exclusivo espacio de 
trabajo para gente creativa.

The Ministry es como se denomina 
el primer espacio de trabajo social y 
club privado para industrias creativas, 
propiedad de MoS, ubicado en una 
antigua imprenta victoriana en Southwark. 
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“La respuesta de Squire & Partners fue 
instintiva y audaz. Tim Gledstone entró en el 
edificio con un cuaderno de dibujo y un lápiz, 
y el concepto de diseño básico se realizó 
en dos minutos. Su equipo combinó una 
brillante habilidad para manejar el espacio 
con un estilo valiente, con una capa de 
materiales de lujo, muebles, arte y objetos 
que define The Ministry”. Lord James 

Palumbo, fundador de Ministry of Sound.
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La  
estética utiliza  

una capa 
cuidadosamente 

diseñada de 
estímulos 
visuales
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“Nuestro desafío era crear un estilo estético 
para esta nueva marca que fuera diferente 
a los clichés cansados   de los espacios 
de trabajo compartidos y los clubes de 
miembros privados. Examinamos el archivo 
del MoS para descubrir su ADN creativo, 
los bloques de construcción en los que 
se basó su primer trabajo. Esto nos llevó 
al concepto de “Premium Raw”, sencillez 
despojada con un acabado de alta calidad, 
que ha respaldado cada decisión creativa 
que tomamos, desde los muebles y telas 
hasta la marca, los uniformes, la fragancia y 
el arte”. Simon Moore, director creativo de 

The Ministry.

inspiradores organizados para los 
miembros del ‘ministerio’, y espacios 
sociales en los que puede florecer el 
desarrollo de ideas y empresas entre 
profesionales de sectores creativos.

La estética que configura la identidad 
de la compañía se transmite a todos 
los sentidos, utilizando una capa 
cuidadosamente diseñada de estímulos 
visuales, aromas de hogar, paisajes 
sonoros para espacios interiores y 
exteriores diseñados por el arquitecto 
de sonido Tom Middleton que forman 
una variedad de entornos sensoriales 
de audio. Junto con los servicios para 
los huéspedes se crea una experiencia 
holística para residentes y visitantes.

Se buscaron diseños en la antítesis de 
un ambiente de club nocturno: zonas de 
trabajo deseables y prácticas junto a un 
espacio social generoso, que se adaptan 
tanto al café de la mañana y las reuniones 
del almuerzo, como a la creación de 
redes y eventos sociales que tienen lugar 
por la noche.

El concepto de diseño, desarrollado 
por Squire & Partners en colaboración 
con The Ministry, se mantiene fiel a 
los orígenes de la marca madre con 
elementos estéticos en bruto que 
contrastan con una capa de acabado 
premium. Esta estética establece un 
entorno altamente creativo y energético 
que se transforma a lo largo del día  
y la noche, con la capacidad de cambiar 
su ritmo a medida que avanza la semana 
de trabajo y evoluciona durante  
las estaciones.

El espacio combina los aspectos 
creativos, sociales y de networking de un 
club con un entorno de trabajo dinámico 
preparado para más de ochocientas 
personas, involucradas en sectores como 
la música, el cine, las artes, la moda y la 
tecnología. El objetivo no es solo ofrecer 
un lugar para hacer negocios, sino 
también proporcionar un entorno para un 
estilo de vida desenfadado y creativo.

Se proyectan áreas generosas y 
sugestivas con un calendario de eventos 
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Después de una serie de sesiones 
informativas de trabajo con James 
Palumbo, Lohan Presencer y el director 
creativo Simon Moore, Squire & Partners 
estableció una estética que fusiona los 
orígenes innovadores del Ministry of 
Sound y el espacio de la fábrica con 
elementos refinados que incluyen muebles, 
telas, iluminación y obras de arte. Los 
suelos originales de madera, las paredes 
texturizadas sin tratar y la estructura de 
acero pintada de negro proporcionan un 
lienzo para una capa cuidadosamente 
recuperada que define una serie de 
espacios de acogida relajados.

Espacios sociales
Una discreta recepción a nivel de calle se 
encuentra debajo de una serie de arcos de 

ladrillo a la vista y cuenta con cortinas de 
terciopelo azul medianoche detrás de un 
escritorio en tonos cobre. El espacio carece 
de marcas, lo que genera un cierto nivel 
de curiosidad y permite que la estética 
comunique los valores fundamentales de 
The Ministry. La omisión consciente de una 
identidad mediante un logotipo tradicional 
para el espacio de trabajo permite a la 
comunidad creativa disfrutar de libertad 
para sus propios negocios, sin sentirse 
subordinada a la historia o el patrimonio 
de una marca impuesta.

Más allá de la entrada, toda la planta 
baja está diseñada como un espacio 
social generoso con áreas para comer y 
beber, que incluye una serie de cabinas 
con cortinas circulares, salas de reuniones 
y comedores de estilo apartamento. 

058 espacio



“Las empresas independientes son el 
elemento vital de las industrias creativas. 
Frustrados por la escasez de entornos de 
trabajo diseñados específicamente para 
ellas, utilizamos nuestro conocimiento y 
experiencia para crear un espacio alejado 
de las oficinas sin alma de Londres. Estamos 
creando un lugar donde los empresarios 
pueden construir los negocios del futuro. 
Queremos darles a nuestros miembros la 
mejor oportunidad de éxito, pero sobre 
todo queremos que sea divertido”. Lohan 

Presencer, presidente de MoS y The MInistry.
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El área del salón cuenta con una barra 
de tubos de hormigón y cobre de 22 
metros de largo, que conduce a un patio 
ajardinado urbano con un bar exterior y 
chimenea. El bar y los espacios sociales 
están diseñados para cambiar fácilmente 
su función con diferentes atmósferas, 
desde la mañana hasta la noche. Café 
y pastas para desayunos y cenas con 
DJ’s, durante toda la semana y según la 
temporada. Una colección de obras de 
arte contemporáneo, seleccionada por 
los expertos Christopher Shake y Charlie 
Smedley, se renueva periódicamente para 
explorar nuevos artistas y medios.

El  
objetivo es 

proporcionar  
un espacio  

para un estilo  
de vida 

desenfadado y 
creativo
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Se  
buscaron 

diseños de 
ambientes 

antagónicos

Espacios de trabajo
Se proporcionan espacios de trabajo 
generosos y llenos de luz desde el 
primer al cuarto piso, con áreas para 
diversos tipos de organizaciones, 
desde individuales a pymes y empresas 
establecidas. El mostrador se combina 
con áreas de espacio de trabajo abierto 
y cerrado, habitaciones para reuniones 
y cenas informales, y cómodas áreas 
de descanso. Una serie de alfombras 
de gran tamaño presentan patrones a 
medida creados por Squire & Partners 
basados en motivos originales dentro del 
edificio y en el dúo de diseño londinense 
Eley Kishimoto, que se inspiró en la 
música, la energía y la herencia del MoS. 
Se añade una serie de cabinas telefónicas 
para cuando se necesita total privacidad. 
Los espacios de circulación entre los 
pisos revelan escaleras de terrazo 
originales en tonos de verde pálido y 
rosa, así como estructuras de hormigón  
y acero expuestas.

El nivel inferior cuenta con un estudio 
de realidad virtual junto con una serie 
de salas de proyección e insonorización, 
una barra de bar y aseos. En las zonas 
comunes, los muebles emblemáticos 
incluyen taburetes modelo Marshmellow 
tapizados con ilustraciones de Edward 
Van Vliet y sofás cama colgantes 
Tropicalia de Patricia Urquiola que 
produce Moroso, combinados con Pajaki 
(esculturas tradicionales de Polonia) 
hechas a mano con la misma cuerda de 
polímero de color intenso, de Karolina 
Merska, con base en Londres.
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¿Cómo se define el espíritu de 
una empresa como MoS antes de 
empezar el proyecto? 

Un objetivo clave fue crear un 
enlace a la marca madre Ministry 
of Sound, pero de una manera más 
fundamental que mostrar logos 
en todas partes. Por lo tanto, lo 
primero que hicimos fue revisar 
el archivo creativo de la marca y 
seleccionar las características clave 
de su historia. Luego los usamos 
como el ADN para este nuevo 
proyecto y, al hacerlo, volvimos 
a hacer un mix del MoS para una 
nueva industria.

¿Qué aportan las huellas del 
edificio al espacio de trabajo?

Los pisos de madera a la vista, 
las paredes texturizadas no tratadas 
y las estructuras de acero pintadas 
de negro del edificio existente 
actuaron como un lienzo para la 
selección de muebles, iluminación y 
obras de arte a fin de crear una serie 
de espacios relajados. Los motivos 
originales que se encontraron en 
el edificio se fusionaron con la 
herencia del Ministry of Sound para 
crear patrones utilizados en los 
diseños de alfombras.

¿Qué debe tener un 
espacio de trabajo 
colaborativo para ser 
inspirador?

Los espacios de 
trabajo colaborativos 
deben ser generosos 
y deseables. En este 
caso, se incluyen 
espacios sociales 
donde el desarrollo 
de ideas en los 
sectores creativos 
puede florecer. Los 
socios pueden elegir 
el lugar adecuado 
para su momento 
de creatividad o 
comunicación. La 

estética del diseño en The Ministry 
se transmite a todos los sentidos, 
utilizando una capa cuidadosamente 
elaborada de estímulos visuales, 
aromas de la casa y paisajes 
sonoros, junto con servicios para 
crear una experiencia holística. 
Diseñamos el lugar para encender 
todos los sentidos: los socios son 
estimulados, atormentados e 
inspirados.

¿Qué significa el concepto 
Premium Raw?

Nuestro reto era crear un 
estilo estético para esta nueva marca 
diferente a los clichés cansados de 
los espacios de trabajo compartidos 
y los clubes privados. Examinamos 
el archivo del MoS que nos llevó 
al concepto de “Premium Raw”, 
simplicidad con un acabado de alta 
calidad. En el diseño de espacios, 
esto se tradujo en recuperar los 
antiguos estampados victorianos, 
exponer la piel en bruto del edificio 
y contrarrestarla con una capa de 
acabados de primera calidad. El 
contraste crea una estética poderosa 
y distintiva que es fiel a la herencia 
de la marca matriz pero que también 
se siente muy contemporánea.

“Los socios son estimulados,  
atormentados e inspirados”

TIM GLEDSTONE, DIRECTOR CREATIVO  

DE SQUIRE & PARTNERS

F I C H A  T É C N I C A

The Ministry

(www.theministry.com)

Proyecto: Squire and Partners.

(www.squireandpartners.com)

Director creativo: Simon Moore.

Servicios: Hoare Lee.

Contratista: Oktra.

Equipamiento: 

Dodds & Shute, Bobbin & Bow,  

Kvadrat, Atrium, Laguna Rugs,  

Moroso, Dedar, Yarn Collective.

Arte:The House of Fine Art, 

Conservatory Archives, Eley Kishimoto, 

Louise Canham, Ivan Black Sculpture,  

A Space for Art, Dean Fox,  

Chris Guest, Florian Eymann.
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EL ÁGORA DEL 
COWORKING
TEXTO MARCO BRIONI  FOTOGRAFÍA ALBERTO AMORES

Monochrome Estudio de Arquitectura 
ha realizado el proyecto para este gran 
centro de la cadena Spaces en Madrid. 
La morfología del edificio, con una 
geometría curva muy marcada en su 
perímetro y fachada de muro cortina, 
llena el espacio interior de luz natural, 
a la vez que ofrece una vista única del 
Paseo de la Castellana.
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Se trata del centro Spaces más 
grande de España, con una superficie 
de 6.500 metros cuadrados. Con la 
entrada principal situada en planta 
baja, el espacio se distribuye en ocho 
plantas de oficinas. Los autores de este 
entorno colaborativo para la cadena 
Spaces son de la opinión que los 
espacios demasiados grandes influyen 
negativamente en la capacidad de 
concentración y facilitan las distracciones. 
Por el contrario, los espacios pequeños 
aumentan el estrés y empequeñecen el 
espacio vital. En atención a ello, en el 
diseño de este centro de coworking ha 
primado mantener la escala espacio-
individuo en la proporción ideal. 

Para el estudio Monochrome, el 

planteamiento de los espacios y su 
adecuación al volumen arquitectónico 
existente son la parte del proceso que les 
ocupa más tiempo y atención. El objetivo 
es controlar la experiencia visual de cada 
estancia para que la relación con los 
ocupantes sea perfecta.

El concepto básico se define mediante 
un conjunto de espacios semiabiertos, 
donde la relación con las personas 
y el equipamiento es adecuada a la 
densidad de este centro de coworking. 
Áreas diferenciadas que mantienen 
una conexión visual y de circulación, 
y actúan como espacios únicos pero 
interrelacionados.

En planta baja, se halla el acceso 
principal, donde se empiezan a percibir 

los detalles de branding propios de la 
marca Spaces. El espacio se diseña no 
solo como zona de bienvenida o espera 
sino como lugar de interacción entre 
usuarios y visitantes. La recepción es el 
centro visual del espacio, equipada con 
un conjunto de mobiliario en el que se ha 
tenido en cuenta la experiencia personal. 
Esta recepción se halla ligeramente 
elevada para conseguir una conexión 
visual óptima con el visitante y evitar el 
efecto mostrador característico de todos 
los vestíbulos.

El núcleo vital de este centro se 
encuentra en la segunda planta, en el 
Business Club, compuesto por una serie 
de zonas comunes para los clientes, en 
las cuales se pretende potenciar tanto 
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El diseño combina la perfecta distribución 

de las áreas de trabajo con una elección 

de materiales equilibrada. Eso incluye no 

solo acabados de mobiliario, también se 

juega con la decoración y la vegetación. La 

propuesta incluye elementos visuales para 

focalizar la experiencia de cada estancia, 

pero manteniendo un balance adecuado 

del conjunto. 

 En la recepción se aprecia el sofá Outline 

de Muuto, la butaca Fauteuil de salón, 

diseño Jean Prouvé y la mesita Metal Side 

Table Bouroullec, ambos de Vitra. El Five 

pouf es de Muuto.

El núcleo vital 
de este centro 
se encuentra 
en la segunda 

planta
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 En el espacio de relax se ha dispuesto un 

sofá Mayor de &Tradition tapizado en rosa 

con una mesita Fly table SC4 de &Tradition 

y una butaca Era lounge chair azul de 

Normann Copenhagen. 

En algunos espacios se han dispuesto 

elementos de microarquitectura como el 

modelo Alcove Bouroullec de Vitra en color 

azul celeste (Pág. 065). La mesa de la sala de 

reuniones grande se ha equipado con sillas 

Aluminium Chair de Vitra.

La recepción 
tiene un 

conjunto de 
mobiliario en el 
que se prima 
la experiencia 

personal 
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las sinergias entre los propios usuarios 
como mejorar las relaciones con los 
clientes externos. En este espacio se han 
ubicado los elementos determinantes del 
programa del coworking. 

En el backoffice, una cafetería 
funciona como el núcleo del business 
club y eje central de los diferentes 
espacios y zonas de coworking que 
se replantean y diseñan en base a su 
privacidad. Siguiendo este concepto, se 
halla una zona más social y distendida 
que mira a la fachada exterior donde se 
entremezclan zonas de trabajo, conjuntos 
de mobiliario y zonas de juegos. La 
comunicación de esta zona con el eje 
central se hace a través de unos booths 
abiertos en ambos lados para mantener 

una conexión visual entre las zonas que 
requieren menor privacidad y aportar luz 
natural al área central.

Frente a la fachada principal, se 
encuentra un espacio de presentaciones 
y conferencias en forma de graderío 
de madera que ha sido diseñado para 
adoptar cierta versatilidad y que, en 
un momento dado, también se pueda 
usar como espacio de trabajo. Las líneas 
curvas que replican las de la fachada, los 
materiales elegidos y el conjunto de sofás 
individuales refuerza la estética  
del proyecto.

Las zonas de trabajo colaborativo de 
Spaces Castellana se hallan orientadas al 
patio interior y mantienen un grado de 
intimidad de menor a mayor, según la 

proximidad con el centro del proyecto. 
Las plantas superiores se diseñan como 
espacios de oficinas privadas, pero 
manteniendo micro-espacios de relajación 
accesibles, únicamente, a los usuarios de 
cada planta.
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Con seis mil
metros, se trata 

del centro Spaces
más grande 
de España
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F I C H A  T É C N I C A

Spaces Castellana 200

Madrid

(www.spacesworks.com/es/madrid/castellana)

Proyecto: Monochrome.

(www.monochrome.es)

Dirección: Álvaro Fernández.

Mobiliario: Vitra, Hay, Muuto,  

Normann Copenhagen, &Tradition,  

Andreu World, Alki, Zeitraum.

Iluminación: Flos, Artek.

Alfombras: Nanimarquina,  

Danskina, Kinnasand.

“Estamos abiertos al uso de todos los colores 
y materiales pero para nosotros es clave el 
equilibrio del espacio. Intentamos huir de 
conjuntos saturados o demasiado marcados 
con colores muy vivos, nos gusta el carácter 
que dan esas tonalidades, pero en nuestros 
diseños priman las sensaciones que aportan 
colores y texturas suaves, en especial para 
proyectos de oficinas, donde hoy en día 
pasamos gran parte de nuestro tiempo”. 

 En el backoffice se han dispuesto 

taburetes Nerd Bar Stool de Muuto y sillas 

del mismo modelo.
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EXPERIMENTOS 
SIN BURBUJAS
TEXTO VAN VILALLONGA  FOTOGRAFÍA ARCHIVO EXPERIMENTO

Los creativos del estudio Plutarco 
proyectan en Madrid una comunidad 
pensada para promover la interacción 
y el enriquecimiento de profesionales 
relacionados con disciplinas creativas 
y artísticas. El espacio Experimento 
utiliza sin complejos el color para 
segmentar un recorrido con mucha 
profundidad y alguna sorpresa.
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Experimento (o como ellos mismo 
prefieren representar gráficamente, 
Ex-per-im-ent-o) es una comunidad y 
agencia creativa con sede en el distrito 
de Chamberí, en Madrid, fundada 
por Ana Arana y Enrique Ventosa en 
2016. El estudio de diseño de estos 
dos creativos, Plutarco, forma parte de 
la comunidad que se define mediante 
cuatro tipos de actividades.

Primero, una galería de diseño 
contemporáneo. El objetivo es 
proporcionar un espacio para potenciar el 
diseño español y el talento internacional. 
Cada exposición está cuidadosamente 
comisariada bajo un tema específico 
creando así un objetivo común para aunar 

una amplia gama de disciplinas creativas. 
Por lo tanto, el diseño de producto puede 
coexistir con el arte, la comida o la moda.

Segundo, House of Creatives. Es 
una comunidad privada fundada para 
proporcionar un escenario para el 
encuentro de diseño, arquitectura, 
food design, tecnología, cine, moda, 
publicidad, arte y medios. La idea 
es generar un entorno intelectual y 
socialmente activo donde, a través 
del intercambio de conocimiento, se 
generen nuevos proyectos, movimientos 
y acciones que enriquezcan la escena del 
diseño en Madrid. 

Para ello se proponen todo tipo de 
facilidades como puestos de trabajos, 

Se ha querido 
recuperar el 

espíritu happening 
del arte de  

los cincuenta
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La llamada Red Room cuenta con una cocina 

totalmente equipada y zona de lectura con 

expositor de revistas de temática relativa 

al diseño. El espacio está pintado de color 

granate con dos telones del mismo color en 

el perímetro para sesiones de fotos. 
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zonas de reunión informal abiertas, 
una sala de conferencias, dos baños 
totalmente equipados con ducha y 
taquillas, uso y disfrute de la cocina, 
acceso al almacén y descuentos en todas 
las actividades y acciones realizadas.

En tercer lugar, un espacio para 
happenings. Los responsables de 
Experimento han querido rescatar este 
concepto que se inició en la década 
de los 50 en el mundo del arte, ya que 
les interesaba la fugacidad y el modus 
operandi del artista. Aquí se pueden 
plantear acciones que duren muy poco 
en el tiempo y que se puedan llevar a 
cabo en la zona de Galería o en la Dark 
room que es la sala de la planta inferior, 
totalmente pintada de azul oscuro. Estas 
acciones pueden ser cenas temáticas 
clandestinas en colaboración con un 
chef, performances puntuales, talleres, 
workshops, potlachs tematizados. 

Por último, Experimento dispone de tres 
espacios diferentes y únicos para alquilar 
por separado o en conjunto: the Naked 
Room, the Red Room y the Dark Room. 

El color es fundamental en el 
concepto interior de este proyecto. Se 
utiliza para dotar a cada espacio de una 
personalidad única y permite sectorizar 
un local alargado. Desde el rojo intenso 
de la recepción hasta los azules marinos 
de la sala inferior o el amarillo de los 
espacios de trabajo Las salas más públicas 
se encuentran cerca de la entrada y las 
más privadas al fondo.

 La Dark Room es una sala con mucha 

personalidad. Totalmente pintada en azul 

oscuro, disfruta de una mesa larga para 

veintidós personas que se puede dividir 

en tres o apartar para convertir la sala en 

un espacio completamente diáfano. Es un 

espacio pensado para cenas, reuniones 

o celebraciones, pero también se puede 

utilizar para talleres o sesiones de fotos. Las 

sillas son de Hay.

También se puede utilizar para desayunos 

informales y comidas o pequeñas reuniones 

de diez a quince personas. La butaca roja 

es el modelo Extreme, diseñado por Terje 

Ekstrom en los 70.

076 espacio



Plutarco es una oficina de  
diseño fundada en 2015, en 
Madrid. Realizamos proyectos  
de arquitectura e interiores, 
branding, instalaciones, 
exposiciones y producto.

Somos flexibles y disfrutamos 
trabajando con técnicas 
innovadoras. La combinación 
de nuestra formación común, la 
arquitectura, con el arte, la comida 
y el diseño –nuestras pasiones– 
da lugar a un amplio espectro 
de proyectos con conceptos 
refrescantes. Nos gusta asumir 
riesgos y evitar adoptar la misma 
solución dos veces. Recurrimos al 
color como herramienta habitual 
y nos gusta tener una relación 
directa con nuestros clientes para 
evitar que se pierdan ideas por  
el camino.

Un experimento es un ensayo, 
un proceso de prueba y error con 
el fin de descubrir lo desconocido. 
Un intento de algo diferente; 
un esfuerzo por ser original. 
Al realizar un experimento, 
emergen nuevas ideas o métodos, 

alimentando nuestro medio 
ambiente y la sociedad. De ahí,  
el nombre de la comunidad.

Buscamos crear un entorno 
intelectual y social que, a través 
del intercambio de conocimiento, 
sea capaz de generar nuevos 
proyectos, movimientos y acciones 
que enriquezcan la escena del 
diseño en Madrid.

 La Naked Room es un espacio diáfano 

con paredes blancas, crudas y con suelo de 

hormigón neutro. Es un espacio ideal para 

eventos, talleres, presentaciones y sesiones 

de fotos. Las sillas son de Hay.

F I C H A  T É C N I C A

Experimento

Palafox 7, local

20810 Madrid

Proyecto:

Plutarco. Ana Arana, Enrique Ventosa.

(www.experimento.design)

“Nos gusta asumir riesgos”
ANA ARANA Y ENRIQUE VENTOSA,  

PLUTARCO

El objetivo es 
proporcionar 
un espacio 

para potenciar 
el diseño 

internacional
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AL FUTURO

EXTO MARCO BRIONI  FOTOGRAFÍA PATRICK TOURNEBOEUF

Remodelado por el arquitecto Jean-Michel 
Wilmotte, el edificio La Halle Freyssinet 

de París –antigua estación de mercancías 
clasificada como monumento histórico– se ha 
transformado completamente para convertirse 
en Station F, un espacio flexible orientado a la 

economía digital y las startups.
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Station F es el mayor espacio flexible 
de empresas emergentes del mundo. El 
polo de startups está situado en el centro 
de París en el espacio que ocupaba una 
antigua estación de trenes. El proyecto fue 
impulsado por Xavier Niel, empresario del 
sector de la telefonía que cultiva un interés 
constante por el mundo de las empresas 
emergentes. Xavier Niel logró implicar 
a corporaciones como Facebook, quien 
invirtió recursos en el programa “Startup 
Garage” para las empresas que tratan datos; 
Microsoft, que está inmersa en el sector 
de la inteligencia artificial; y Vente Privée, 
gigante francés del comercio inteligente.

El edificio ocupa 34.000 m2 de una 
estación de transbordo para trenes y 

camiones construida en 1929 por el 
ingeniero Eugène Freyssinet, que enlazaba 
con la red ferroviaria de la estación 
Austerlitz. La Halle Freyssinet, su nombre 
original, es un edificio excepcional 
realizado en hormigón pretensado lo 
que otorga a la estructura portante 
una extraordinaria ligereza gracias a 
la innovadora técnica que patentó el 
ingeniero francés. Por esta original 
característica, el edificio recibió en 2012 la 
calificación de monumento histórico.

Con una longitud de 310 m y un ancho 
de 58, Station F está compuesta por 
tres naves paralelas con sutiles arcos de 
hormigón pretensado y cada una de ellas 
está dedicada a una función específica. 

El edificio  
se construyó 
en hormigón 

pretensado, lo que 
da a la estructura 
una extraordinaria 

ligereza 
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La zona Chill acoge cuatro restaurantes 

y un bar abierto todos los días, las 24 

horas. Aquí no hay salones, sino vagones 

de restauración, una alusión al pasado 

ferroviario de este centro del futuro. 

Es una microciudad vestida de vidrio y 

hormigón. También un lugar de vida donde 

residentes del barrio y miembros de Station 

F conversan, intercambian opiniones en 

versión “Sillicon Vallley, made in Paris’’, en 

un universo muy amistoso y natural.
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El espacio  
principal está 

caracterizado por 
una gran bóveda 
de cañón y una 

amplia claraboya 
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El espacio principal está caracterizado 
por una gran bóveda de cañón y una amplia 
claraboya central a cuyos lados se abren 
los locales de las empresas emergentes, 
realizados con una nueva estructura de 
hierro independiente de la estructura 
histórica de hormigón. Los pequeños 
locales, organizados en dos niveles, 
disponen de cristaleras con vistas al espacio 
central y en la planta superior los locales 
contenedores en voladizo evocan la finalidad 
original del centro. Aquí se encuentra la 
Share Area, un amplio espacio abierto, 
fórum de encuentro donde compartir 
competencias y tecnologías digitales, con un 
Fab Lab con impresoras 3D de uso libre y un 
auditorio con aforo para 370 personas. 

La Create Zone es un espacio para la 
creación, verdadero motor del edificio 
dedicado al trabajo. Agrupa todos los 
aspectos funcionales de las empresas 
emergentes en veinticuatro ‘aldeas’, 
ocho por nivel. 

Cada una de estas aldeas es única y 
alberga varios servicios: cocinas, local 

para Skype, salas de reuniones. Las zonas 
de trabajo compartidas representan un 
espacio abierto equipado con mesas 
modulares conectadas. Por último, 
encontramos el espacio dedicado a la 
relajación, la Chill Zone, cuyo restaurante 
y terraza –orientada al sur y con vistas a 
un jardín de varios niveles– están abiertos 
a quienes trabajan en la Station F y a 
quienes vienen de fuera. 

La reorganización de los espacios hizo 
necesario intervenir en la iluminación, 
caracterizada por una luz general para los 
espacios más amplios y una iluminación 
más flexible y de baja luminancia para los 
espacios de trabajo.

La transición del vidrio al verde se 
realiza mediante espacios arbolados, 
sutilmente insertados en ambas 
partes del edificio con una longitud 
de 310 metros y cuyos accesos se han 
reacondicionado completamente. La 
Station F ofrece un jardín escalonado al 
sur y dos nuevas calles laterales donde 
peatones y vegetación se confunden.

La remodelación realizada por el 
estudio Wilmotte & Associés es simple 
y eficaz: elimina elementos superfluos, 
muestra la elegancia de la estructura y 
ensalza las refinadas proporciones de 
los elementos principales y secundarios, 
todos ellos en hormigón armado 
pretensado. Los nuevos cerramientos son 
de hierro y aseguran confort ambiental 
en perfecta sintonía con los caracteres 
originales del edificio. 

 Para la iluminación general, Jean Michel 

Wilmotte utilizó el proyector Platea Pro 

de iGuzzini; una luminaria creada para su 

instalación en exteriores y, por ello, capaz de 

garantizar el efecto luminoso deseado, dada 

la importante altura del edificio. Las luminarias 

Laser Blade InOut, protegidas por una caja 

especial, iluminan la entrada principal.
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“Nuestro proyecto de vivero digital es 
un auténtico catalizador arquitectónico 
que acoge y une dos grandes energías 
creativas en un lugar único, innovador y 
electrizante”. 

Son declaraciones de Jean-Michel 
Wilmotte, de Wilmotte&Associes. “El 
salón Freyssinet de 1927 era una estación 
de intercambio. La idea es mantener esta 
gran nave de más de trescientos metros de 
largo, dividir el edificio en un área pública 
con anfiteatro y lugares de exhibición y, 
por otro lado, un lugar de trabajo donde 
los jóvenes profesionales se agrupan por 
entidades. El restaurante es un espacio de 
encuentro, para el que hemos traído dos 
vagones pintados en azul marino y en plata 
para evocar la memoria del lugar”. 

Cada una de las tres 
naves paralelas se 

dedica a una función 
específica

084 espacio



“Más que una incubadora de startups que 

simplemente agrupa empresas innovadoras, 

nuestro proyecto quiere ser un auténtico 

lugar de vida donde todos los miembros del 

ecosistema de las startups se concentrarán 

en un mismo espacio para interactuar 

permanentemente”, comenta Rachel Vanier 

Directora de Station F, un espacio que 

acoge tres mil puestos de trabajo en 34.000 

metros cuadrados.

F I C H A  T É C N I C A

Station F París

(www.stationf.co)

Proyecto: Wilmotte & Associés.

(www.wilmotte.com/fr)

Dirección: Jean Michel Wilmotte

Arquitectura histórica: 2B2M.

Estructuras: Mizrahi.

Fachadas: Arcora.

Sostenibilidad: Transsolar.

Fluidos: Barbanel.

Acústica: Lasa.

Construcción: Cicad.

Iluminación: Coup D’Eclat, iGuzzini.
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La locura colectiva que hay alrededor de este 
fenómeno no ha sido históricamente la norma 
desde que el coworking es coworking. Para ver  

los primeros espacios de nuestro país, hemos  
de remontarnos prácticamente una década. 

Porque, pese a que estos espacios no surgen de 
la crisis, la debacle económica que sacudió el 

mundo conformó el coworking que se desarrolló 
en España hasta bien entrado el año 2016.

TEXTO MARC NAVARRO 

ILUSTRACIÓN RAÚL BENEDITO  FOTOGRAFÍA SPACES

HISTORIA APÓCRIFA 
DEL COWORKING

Pero... ¿Qué es coworking? Es lo primero 
que te viene a la cabeza si estás leyendo 
estas líneas. Para responder a esto de 
manera estricta, lo primero que se debe 
hacer es leer el Coworking Manifesto. Sin 
embargo, más allá de ser una fuente de 
inspiración y un faro lejano que nos guió 
durante aquellos primeros años, siempre 
pecó de no tener una definición práctica. 
Una definición que nos sirviera para 
explicar qué es lo que hacíamos y que 
evitara que amigos y familiares fruncieran 
el ceño o directamente no lo entendieran.

Un coworking es un espacio de trabajo 
compartido en el que un equipo gestor 
crea una comunidad de iguales y aporta 
valor a sus integrantes.

Por un lado, un coworking es un 
espacio de trabajo compartido –como lo 
es un centro de negocios o una oficina 
compartida– y, por otro, existe un equipo 
que lo gestiona y cuya misión es aportar 
valor a las personas que trabajan en él. La 
clave para diferenciar un coworking de un 

dispone la comunidad.
En un entorno así, los gestores 

se convierten en catalizadores, en 
conocedores de la comunidad y en 
conectores de sus miembros. El término 
para referirnos a esta tarea es community 
building, construcción de comunidad. 
Personalmente, me gusta más imaginar 
a estos constructores de comunidad 
como community gardeners que 
riegan, abonan y podan una comunidad 
que crece por sí sola y a la que estos 
profesionales le dan forma.

La demanda que, tradicionalmente, 
había buscado una oficina en un centro 
de negocios empieza a virar hacia el 
coworking. Esto provoca que surjan 
nuevos espacios y los que ya existen 
modifiquen su oferta para proveer 
espacios y servicios que eran propios 
de los centros de negocio. El resultado 
final es algo a lo que hoy nos referimos 
como Flex Work o espacios de trabajo 
flexible. Estos espacios son, a nivel 

centro de negocios es cómo se efectúa 
esta aportación de valor. En un centro 
de negocios, se suele hablar de “dar 
servicio a sus miembros”, mientras que 
en un espacio de coworking hablamos 
de agregar valor. Lo hacemos creando 
una comunidad de iguales, diseñando un 
entorno en el que se pueda generar un 
sentimiento de familia que hace posible 
que las personas se ayuden entre ellas y 
la colaboración florezca, sin la necesidad 
de que el equipo intervenga. Esta es la 
gran diferencia.

Es decir, en un espacio de coworking, 
el personal da servicio a sus miembros 
ayudándoles en aquello que necesiten 
directamente, como también se hace en 
un centro de negocios. Pero, además, 
promueve activamente que los miembros 
se ayuden, colaboren y busquen 
soluciones dentro de la comunidad. El 
equipo actúa simplemente como alguien 
que ayuda a navegar entre las personas, 
conocimiento y habilidades de que 
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estético, una versión supervitaminada de 
un coworking genuino, pero disponen de 
un elevado porcentaje de su superficie 
dedicada a oficinas –cómo un centro de 
negocios– dejando la zona de coworking 
tradicional para freelancers relegada a 
porcentajes anecdóticos.

Esta fusión de la oferta se produjo a 
gran velocidad y, de la misma manera que 
durante la crisis los centros de negocio 
crecieron en superficie un 50% en España1 
aprovechando la coyuntura económica 
de rentas bajas, es en 2016 cuando los 
coworking con más visión detectan este 
cambio de tendencia y desarrollan lo que 
hoy en día son los espacios de trabajo 
flexible más deseados.

¿Qué está pasando hoy? Coworking 
significa hoy dos cosas muy distintas. 
Por un lado, deberíamos hablar de 
coworking y, por otro, de flex work. ¿Cuál 
es la diferencia entre ambos? Cuando 
tengo que explicarlo rápidamente en una 
conferencia lo explico así:

 f Coworking:  
Comunidad > Instalaciones

 f Flex Work:  
Comunidad < Instalaciones

¿Qué está pasando hoy en flex work? Hay 
una carrera desenfrenada por conseguir 
todos los metros cuadrados disponibles 
para seguir creciendo a la mayor 
velocidad posible y liderar el mercado.

Si este liderazgo será efímero, hasta 
la venta de la empresa a otro operador 
mayor, o si estos espacios serán capaces 
de generar ingresos en otras áreas 
mediante upselling o cross-selling es una 
incógnita. 

Esta realidad, nos guste o no, 
responde a un cambio en la sociedad. 
En 2016 algunas empresas empezaron 
a buscar en coworking aquello que 
tradicionalmente habían buscado en 
centros de negocio: oficinas. Los espacios 
de coworking se dieron cuenta que el 
mercado estaba cambiando: se agregaba 
nuevo público y se pusieron manos a 
la obra construyendo oficinas como si 
no hubiera un mañana y empezaron a 
crecer exponencialmente, siguiendo una 
demanda que no para.

Gradualmente, las empresas dejaron 

de ser startups, y pasaron a ser empresas 
convencionales y de mayor tamaño. 
La zona open, donde encuentras a 
freelancers y a pequeños equipos que no 
necesitan una oficina, fue relegándose a 
superficies más pequeñas, llegando en 
algunos casos a utilizarse para rellenar 
aquellos huecos que no pueden ser 
ocupados por oficinas. Estas estrategias 
de diseño, pese a que, en algunos 
casos, no responden a unos mínimos de 
calidad, han tenido éxito porque en gran 
medida representan la evolución que 
ha experimentado el coworking. Se ha 
convertido en flex work, alejándose del 
concepto inicial para ser sólo una oficina 
cool. De hecho, a puerta cerrada, hay 
CEO’s de estos negocios que reconoce 
que los nuevos espacios tienen poco que 

ver con un coworking genuino ya que no 
son entornos basados en la colaboración.

Del mismo modo, pasar de freelancers 
y pequeños equipos, a grandes grupos 
con algunos pequeños equipos, 
obviamente, provoca cambios en las 
dinámicas internas de un espacio. El 
cambio más significativo es que dejas 
de tener miembros que han decidido de 
manera individual estar allí y pasas a tener 
grandes grupos en los que ha tomado 
la decisión una persona que ni siquiera 
forma parte del equipo, o está en otro 
país con otra cultura. Obviamente, esto 
genera un engament mucho menor o, 
en el mejor de los casos, es una lotería. 
Por otro lado, la presencia de grupos 
más grandes con dinámicas propias hace 
que las interacciones entre las personas 
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 f Sala de fitness
 f Duchas y vestuarios
 f Espacio exterior 
 f Parking de bicis
 f Guardería o similares
 f Taquillas
 f Pet-friendly
 f Bar

Una de las cosas que conviene recordar, 
es que el coworking, a día de hoy, tiene 
poca visibilidad en los medios. La mayoría 
de noticias que aparecen en prensa o en 
prensa especializada en real state, ponen 
el foco en el 3% de los operadores que, 
según Coworking Spain4, controlan el 
30% del mercado y son, obviamente, 
operadores de espacios flex work. Pero 
como Jeannine van der Linden, de la 
European Coworking Assembly, recordó 
en la pasada edición de la CWSC ¿qué 
hay del otro 70% del mercado del que 
nadie habla?

Una parte de este mercado son los 
espacios de coworking que existen 
a lo largo y ancho de nuestro país. 
La demanda de estos espacios crece 
mucho más lentamente. Si en algún 
momento el flex work, pone el ojo 
en este tipo de público, haciéndolo 
más atractivo para profesionales, para 
aumentar el tráfico en sus centros, o 
por cualquier razón estratégica, esto sin 
duda alguna afectará a los espacios de 
coworking existentes.

Desde mi punto de vista, éste es 
el momento más apasionante para 
el coworking. Por un lado, tenemos a 

fundadores que 
llevan casi una 
década en el 
sector y empiezan 
a mostrar signos 
de cansancio. En 
muchos casos por 
el hecho de no 
haber conseguido 
alcanzar una buena 
rentabilidad, en 
otros por tener una 
mentalidad más 
cercana a la de un 
freelance que la 
de un empresario, 

de distintos equipos sean menores y 
se centren más en el ámbito personal 
y menos en el profesional. Al tratarse 
de empresas más estructuradas usan 
sus recursos internos para solucionar 
problemas en el día a día. Para 
freelancers o pequeñas empresas es 
fundamental la colaboración con otros 
profesionales del espacio para avanzar de 
manera más rápida y efectiva.

¿Qué es importante en Flex Work? 
Debemos entender que son espacios 
totalmente enfocados a un cliente 
corporativo que busca grandes oficinas. 
Una de las razones de esta estrategia, 
es la voluntad de reducir las inversiones. 
Crear una oficina pequeña representa 
prácticamente la misma inversión que 
crear una grande. Al ser más pequeñas, 
debemos crear muchas más para reformar 
la misma superficie. Esta es la razón de que 
las dimensiones de las oficinas privadas en 
flex work han tendido a aumentar estos 
últimos años y esto está provocando que 
muchísimos espacios flexibles tengan lista 
de espera para sus unidades de 2 o 4 
posiciones, ya que son proporcionalmente 
más escasas en el mercado.

The Instant Group compartió a 
finales del pasado mes de abril en 
la 8ª Edición de la Coworking Spain 
Conference (CWSC)2 el siguiente orden 
de prioridades3 de los clientes de su 
plataforma.

 f Acceso 24 horas
 f Diseño a medida de la distribución 
de las oficinas

o por no haber entendido el mercado a 
medida que este evolucionaba. 

Por otro lado, tenemos a fundadores 
que entienden que el momento es ahora, 
excepto si estás en Barcelona o Madrid, 
ya que el momento fue en 2016-2017. 
Lo que nos espera este año en estas 
dos ciudades es la apertura de grandes 
espacios en zonas Prime y en otras por 
parte de los grandes players del sector: 
WeWork, Spaces, Aticco, Utopicus, Loom, 
Cloudworks, One Cowork...  
También veremos cómo los players con 
más rodaje en el sector inmobiliario 
abrirán ubicaciones, o extenderán su 
presencia en el extrarradio de ambas 
ciudades utilizando edificios disponibles 
en su cartera. Cada vez se trabajará 
de manera más cercana a brokers para 
conseguir la ocupación máxima lo más 
rápidamente posible. Aunque hoy 
una buena implantación nos debería 
proporcionar, en el peor de los casos, un 
70% de ocupación antes del lanzamiento.

La habilidad de los actuales 
operadores de espacios de coworking en 
ciudades como Málaga, Valencia, Sevilla, 
Alicante o Girona para evolucionar su 
propuesta de valor va a ser puesta a 
prueba en los próximos meses.

Por otro lado, una vez todos los 
espacios han competido por el mejor 
diseño y la mejor ubicación ¿qué nos 
queda? Creo que tendrá lugar una pugna 
por el contenido que, en cierto modo, 
ya ha empezado: todos los espacios flex 
work querrán ofrecer una programación 
que les haga más atractivos para sus 
actuales miembros, pero, sobre todo, que 
les ayude a captar nuevos miembros, a 
la vez que permita un mix sostenible con 

Coworking es un 
espacio de trabajo 
compartido en el que 

un equipo gestor 
crea una comunidad 

y aporta valor
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contenido y servicios extras que mejoren 
su rentabilidad.

El paradigma ha cambiado Mi punto 
de vista respecto a la estrategia sigue 
dos líneas de trabajo muy diferenciadas. 
Por un lado, el coworking debe trabajar 
en mejorar sus instalaciones actuales 
y elevar su standard en sus nuevas 
ubicaciones, ampliando así su base de 
usuarios potenciales. La creación de 
una comunidad es clave para diseñar un 
espacio de coworking de éxito. 

A nivel de diseño, debemos generar 
espacios que permitan trabajar de 
distintas maneras. Hoy en día, existe 
mucha literatura sobre action oriented 
design, y espacios donde tomar un chai 
latte, compartir una avocado toast, hablar 
de manera distendida, hacer un debate, 
ver juntos la temporada final de Juego 
de Tronos o acoger un cocktail para 
inaugurar una exposición.

¿Son ejemplos aleatorios? En 
absoluto. Son ejemplos reales de 
espacios dentro y fuera de nuestras 
fronteras que tienen éxito. El paradigma 
ha cambiado, los mejores espacios son 
ocupados por estas zonas comunes 
que hacen felices por igual a miembros 
y gestores ofreciendo un mejor 
servicio y siendo un factor clave en la 
comercialización del espacio tanto en 
coworking como en flex work.

Por otro lado, creo que se debe volver 
al tablero de diseño a nivel de concepto y 
recuperar los valores originales. Debemos 
tratar de maximizar la aportación de valor 

a sus miembros. 
Al fin y al cabo, si 
un espacio aporta 
un incremento 
del 30% en mi 
facturación, es 
posible que 
priorice eso por 
encima de una 
terraza con vistas o 
un espacio con un 
nivel de acabados 
premium. Sin 
embargo, hay unos 
mínimos que van a 
marcar el perfil de 

cliente y lo que alguien esté dispuesto a 
pagar por el servicio.

Un ejemplo de esta segunda línea 
de trabajo son los espacios que se 
han transformado en hubs creativos, 
en realidad más cercanos a los valores 
fundacionales del coworking que la 
media del sector. Estos espacios, si 
bien están focalizados en empresas y 
profesionales de las industrias creativas y 
culturales, trabajan de manera parecida 
a una agencia: cuando reciben un 
proyecto buscan entre sus miembros 
a los mejores profesionales para llevar 
a cabo el encargo. De este modo, los 
hubbers (coworkers de un hub) no 
sólo son clientes del hub sino que se 
convierten en proveedores del mismo y 
le aportan valor económico directo en su 
cuenta de resultados.

No se trata sólo de valor económico, 
aunque es una pieza fundamental del 
puzzle del mismo modo que lo es la 
formación, la colaboración entre personas 
y empresas en estos espacios lo que 
permite que los miembros evolucionen a 
nivel profesional.

¿Suena un poco etéreo? Pongo un 
ejemplo: hace un par de semanas, yo 
mismo –que por mi actividad actual como 
consultor me he convertido en miembro 
de un coworking en Barcelona– hablando 
con una compañera sobre su trabajo y sus 
aficiones personales detecté que tenía 
potencial para realizar algún proyecto 
que la lleve más allá. Noventa minutos y 
aproximadamente un centenar de post-it 
más tarde, ella tiene una idea de negocio 

M A R C  N A V A R R O

Consultor de coworking 
especializado en estrategia.  

N marcnavarro.com

y un plan para crear un producto mínimo 
viable que hoy sólo es un proyecto en 
curso, pero quién sabe lo que será mañana. 

Esto es coworking, esto es real, y 
se trata simplemente de una persona 
que deja de hacer lo que tiene que 
hacer para ayudar a otra. ¿Por qué lo 
hacemos? No me lo he planteado nunca 
porque, simplemente, es algo que sale 
de dentro, pero supongo que lo vemos 
como contribuir al capital social de la 
comunidad del espacio. No se trata de 
que esa persona te devuelva lo que has 
hecho por ella en un tiempo concreto, 
se trata de tener la convicción de que 
el día que necesites desbloquear un 
tema, tener un punto de vista externo, o 
cualquier otra cosa, habrá alguien allí que 
te podrá echar una mano. Este tipo de 
colaboración produce un efecto colateral. 
Este roce, en el ámbito profesional, nos 
acerca y nos hace desarrollar lazos de 
confianza que se acaban convirtiendo 
en encargos, colaboraciones puntuales, 
proyectos conjuntos o partnerships.

Este es el auténtico espíritu del 
coworking y es lo que lo convierte en una 
herramienta maravillosa para aumentar el 
potencial de una sociedad.

1. Datos de Proworkspaces 

2. www.coworkingspainconference.es 

3. www.slideshare.net/CoworkingSpain 
utm_campaign=profiletracking&utm_
medium=sssite&utm_source=ssslideview

4. www.slideshare.net/CoworkingSpain/el-
estado-del-coworking-en-espana-2019manuel-
zea-coworking-spain
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BAJO EL 
TOLDO DE LOS 
PESCADORES

TEXTO SERENA DOS AGUAS  FOTOGRAFÍA BEAN BURO

El estudio Bean Buro proyecta en 
Hong Kong The Work Project, un 
espacio coworking inspirado en las 

embarcaciones del puerto, con servicios 
y entornos de trabajo conjunto que 
ofrece a los miembros total libertad 
para ajustar su espacio y uso a sus 

necesidades cambiantes. 
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Ubicado en Midtown Causeway Bay, 
en Hong Kong, el proyecto ocupa 3.000 
metros cuadrados en cuatro niveles, con 
una planta de uso social que comprende 
diferentes tipos de espacios de trabajo 
compartidos y un jardín vertical realizado 
por el botánico Patrick Blanc.

Los espacios de trabajo están 
diseñados como un entorno laboral 
completo. Tanto las oficinas con servicios 
como los espacios coworking se crean 

para ofrecer estándares similares a los de 
hostelería. Al igual que el sector hotelero 
es conocido por crear experiencias 
memorables para los huéspedes y 
estancias cómodas, este proyecto 
ha adoptado una mentalidad similar, 
asegurando a los socios que venir a 
trabajar es un verdadero placer.

El diseño crea un entorno multisensorial 
para mejorar la productividad. Cada 
elemento, incluidos la música, el aroma, 

los refrescos, la tecnología, los muebles 
y las instalaciones para reuniones, se 
ha dispuesto cuidadosamente con el 
objetivo de mejorar la productividad y la 
experiencia laboral. 

La fórmula de gestión del local 
permite que el alquiler de espacios de 
oficina y coworking sea fácil, rentable y 
transparente. Los socios pueden elegir 
un formato que se ajuste a sus requisitos, 
y disfrutar la capacidad de adaptar 

092 espacio



Este proyecto 
adopta una 

mentalidad similar  
a la de los hoteles

El proyecto de este coworking en Hong 

Kong divide el área de trabajo en espacios 

privados, semiprivados y de colaboración. 

Estos espacios creados alrededor de los 

toldos son The Stage, The Gallery y The 

Garden. Los miembros tienen acceso a 

una variedad de instalaciones y servicios 

cuidadosamente dispuestos que mejoran el 

ambiente laboral. Se han utilizado lámparas 

suspendidas de Muuto y de Lee Broom. 

Los pavimentos son de Interface. Asientos 

tapizados de Stellar Works y de BoConcept. 

Taburetes de Hay.
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Las salas interpretan, 
en clave poética, el 
distrito costero de  

Hong Kong
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y evolucionar en espacio, tamaño y 
configuración según sus necesidades 
de trabajo cambiantes. Los espacios se 
adaptan a equipos de cualquier tamaño, 
están totalmente preparados desde el 
punto de vista tecnológico y son accesibles 
durante las 24 horas / 365 días.

Con la ventaja de los techos altos, 
Bean Buro crea un espacio espectacular 
y acogedor con salas de reuniones con 
características elevadas, cada una de 
ellas elaborada con toldos de madera 
curvada y forrados con tela acústica. El 
concepto de diseño para estas salas de 
reunión se inspira en una interpretación 
poética de la historia del distrito costero 
de Hong Kong y el ambiente dinámico 
de la comunidad de pescadores que, 
antiguamente, se reunía bajo los toldos 
de las embarcaciones.

El enfoque del proyecto divide el piso 
en espacios privados, semiprivados y de 
colaboración. The Stage está diseñado 
para albergar hasta 110 invitados. 
Es un escenario impresionante para 
exposiciones, eventos, ceremonias de 
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premios, lanzamientos de productos, 
celebraciones, recepciones sociales y de 
negocios. The Gallery está diseñada para 
dar cabida a 45 invitados y es un espacio 
ideal para lanzamiento de productos, 
shows troncales y ventas emergentes.  
The Garden está proyectado para albergar 
hasta 60 invitados. Su nombre procede del 
jardín vertical diseñado por Patrick Blanc 
y es idóneo para catas, exposiciones y 
eventos de mesas redondas.

Los acabados de los materiales son 
coherentes, pero evolucionan sutilmente 
a través de los diferentes espacios. 
Por ejemplo, la madera se utiliza como 
acabado arquitectónico mientras que 
las pinturas de pared en colores pastel 
inyectan patrones tranquilos o dinámicos 
para concentrarse o aumentar la energía. 
Las paredes de corcho se disponen para 
realizar pinups personalizados y crear 
calidez acústica y visual.

Los espacios compartidos están 
diseñados para aumentar los encuentros 
casuales, como las salas de estar, las barras 
de trabajo y las mesas firmadas por Bean 
Buro, que comparten superficies con 
bordes curvos lúdicos que permiten a los 
miembros trabajar individualmente y al 
mismo tiempo sugieren interactuar entre sí.

Las oficinas privadas cerradas están 
diseñadas para sentirse como en casa, 
acogedoras, con buena iluminación, 
acústica y colores pastel. Los miembros 
pueden personalizar su propio espacio 
con las estanterías y las paredes de 
corcho. Las sillas de trabajo de alta 
calidad y las estaciones regulables en 
altura aumentan el nivel de confort de 
los espacios de trabajo. Las particiones 
generales de la oficina están realizadas 
en metal, vidrio esmerilado y vidrio 
transparente para brindar la mayor 
cantidad de luz natural posible mientras 
se mantiene la privacidad.
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F I C H A  T É C N I C A

The Work Project

Hong Kong

(www.theworkproject.com)

Proyecto: Bean Buro Team.

(www.beanburo.com)

Dirección de diseño: Kenny Kinugasa-Tsui, 

Lorène Faure.

Arquitectos senior: Elspeth Lee,  

Isabel Entrambassaguas.

Arquitectos y asistentes: Michelle Ho, 

Pauline Paradis, Tommy Hui,  

Gigi Kwong, Abby Liu.

Gestión de proyecto:  

Winsmart Contracting Co. Ltd.

Branding: Substance.

Consultor de aromas: Et Projekt.

Consultor musical: Audio Couture.

Jardín vertical: Patrick Blanc.

Mobiliario: Stellar Works, Hay, Muuto, 

Gubi, Artek, Punt, BoConcept, Punt.

Pavimentos: Interface.

El concepto de diseño fue impulsado por 

las interpretaciones poéticas de la historia 

del distrito costero que ahora es Causeway 

Bay. Evoca el ambiente dinámico de la 

comunidad de pescadores que antes se 

reunían bajo los toldos de sus barcas. Estas 

cualidades han impulsado el diseño de un 

conjunto de funciones y salas de reuniones 

escalonadas, donde las personas pueden 

reunirse debajo de los toldos escultóricos 

de madera para reuniones y eventos. 
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RECUERDOS  
DEL MURO  
DE BERLÍN

TEXTO ALEX CIENFUEGOS   

FOTOGRAFÍA FACTORY BERLÍN

Con la visión de crear la primera red 
internacional de espacios de coworking en 
Alemania, Udo Schloemer fundó Factory en 
2014. Las interioristas de Nod Studio, Maria 
Günther y Daniela Rank, son las autoras de 

la integración en el entorno del segundo 
Factory Berlín, en Görlitzer Park.
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Factory Berlín amalgama la pasión de 
su fundador por el negocio inmobiliario 
y las nuevas empresas tecnológicas. Su 
sueño era crear un lugar capaz de unir a 
las personas con el objetivo de construir 
una comunidad para emprendedores 
e innovadores por igual. En los dos 
centros Factory Berlin, Udo Schloemer 
combina su experiencia única en valor 
de propiedades y bienes raíces con su 
extraordinaria pasión por las nuevas 
empresas.

Ubicado justo en el sitio del antiguo 
Muro de Berlín, la sede principal de 
Factory Berlin en Mitte –el centro de la 
ciudad– fue proyectada por el arquitecto 
Julian Breinersdorfer, junto con los 
diseñadores de interiores, Anna Sophie 

Rickers y Sabrina Heimig-Schloemer.
Hoy en día, Factory Berlin cuenta con 

más de tres mil miembros procedentes 
de setenta países y colabora con startups 
como IOTA, Hackerbay y Zendesk, 
además de empresas como Deutsche 
Bank, Schaeffler y Google en la nueva 
ubicación de Görlitzer Park.

Hay cinco plantas operativas en este 
centro de coworking. Los miembros 
encuentran allí diferentes lugares de 
trabajo, salas de conferencias, un 
restaurante, una cafetería, un cine, una 
biblioteca para el trabajo concentrado, 
una sala de meditación y yoga, una 
sala de relax equipada con sofás, 
un laboratorio con impresoras 3D y 
cortadoras láser.  

La misión  
de Factory es 
digitalizar  

las economías 
alemana y  
europea
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Aseguran los responsables de Factory Berlín 

que el concepto de espacio de trabajo ha 

evolucionado a medida que las empresas 

emergentes y el trabajo independiente se 

han convertido en la norma, y el enfoque de 

trabajo ha adoptado estructuras más planas 

y flexibles. Ya no se bebe café en la cafetería 

de la esquina. En su lugar, se ocupan 

entornos alternativos que permiten trabajar 

de forma más inteligente, rápida y en red.
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El estudio de interiorismo ha creado 
espacios comunitarios sugestivos que se 
extienden a lo largo de 14.000 metros 
cuadrados en los cinco pisos que ocupa 
Factory. Según sus gestores, se trata del 
hub para startups más grande de Europa 

Los miembros de esta comunidad 
tienen que pagar una cuota y pasar por 
un proceso de solicitud para usar las 
estancias del centro. La organización 
ofrece diferentes tipos de cuotas, de 
modo que la mayor cantidad posible de 
modelos de trabajo encuentre su lugar: 
desde autónomos, a través de pequeños 
equipos y nuevas empresas, hasta 
equipos de innovación de corporaciones 
internacionales.

En este proyecto, Nod Studios ha 
conseguido equilibrar delicadamente 
una serie de personalidades, propósitos 
y modos de productividad para que el 
espacio funcione perfectamente. En las 
estancias de Factory Berlin resuenan 
los ecos de un diseño limpio y ágil que 
se reflejan en un paisaje moderno e 
interactivo. Maria Günther y Daniela 
Rank son las autoras intelectuales de la 
integración del entorno en Factory Berlín 
Görlitzer Park. 

Destaca el diseño 
limpio que se 
refleja en un 

paisaje moderno 
e interactivo
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La misión de Factory es digitalizar 
la economía europea. Como un club 
de negocios de próxima generación 
que fomenta la innovación, Factory 
conecta a las personas adecuadas para 
establecer relaciones que realmente 
trascienden y permite a los empresarios 
crear con su negocio un impacto real. 
A través de un modelo de adscripción 
único, la comunidad de Factory reúne 
a las mentes más brillantes. Su red 
incluye freelancers, startups de todos 
los sectores, corporaciones establecidas 
de la vieja y nueva economía, así como 
inversionistas y líderes influyentes de la 
política y la ciencia. 

Nod Studios ha intervenido en varios 

interiores de Berlín y los ha transformado 

en espacios de arte viables. Su diseño 

logra equilibrar delicadamente una serie 

de personalidades, propósitos y modos de 

productividad. A medida que uno se mueve 

por los espacios de Factory Berlín, los ecos 

de un diseño limpio y ágil se reflejan en 

un paisaje moderno e interactivo. Parte 

del mobiliario es de Hay. Las lámparas de 

lectura son de Jielde. 

Un 
restaurante, 

una cafetería, 
un cine y una 

biblioteca 
singularizan la 

oferta
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F I C H A  T É C N I C A

Field Nation

733 Marquette Avenue S Suite #800, 

Minneapolis, MN 55402, EEUU.

(www.fieldnation.com)

Proyecto: Studio BV.

(www.studio-b-v.com)

Equipamiento: iSpace Environments, 

Hightower.

Mobiliario: Hay, Teknion, Most Modest.

Iluminación: V2 Lighting Group.

¿Cuáles han sido las sensaciones de 
este proyecto?

Trabajamos con siete 
diseñadores en un marco de tiempo 
limitado. Fue un concepto nuevo: 
una comunidad que diseña para una 
comunidad. Cada diseñador tenía 
un estilo y personalidad distintos, y 
reinaba libremente para hacer lo que 
quería. ¡Teníamos un lienzo en blanco! 
Nos dieron pura 
libertad para explorar 
nuestra creatividad. 

También habéis 
diseñado el nuevo 
“Moonbase” en 
Factory Berlin Mitte. 

Es diferente 
a éste debido a la 
arquitectura del 
edificio, parecida a 

la de un edificio de 
apartamentos. Cada 
espacio tiene su propio 
tema y hay un flujo 
constante que los une. 
Es como matices de 
personalidad. La planta 
baja tiene menos luz, 
por lo que utilizamos 
colores más brillantes 
y más iluminación. A 
medida que avanzas, 
los espacios se 
vuelven más abiertos, 
escandinavos, oscuros 
y acogedores.

¿De dónde proviene 
la inspiración?

(María): Daniela 
entró en mi vida 
aportando mucha 
experiencia, y me ha 

ayudado a mejorar mi desarrollo 
profesional. Me presentó 
conceptos importantes confiaba 
en mí. También mi madre fue una 
gran influencia. (Daniela): Tengo 
tres personas que mencionar. Mi 
padre, que ha sido mi mentor 
durante años, mi ex jefe de 
Blacklane y The Boston Consulting 
Group donde trabajé.

“Nos dieron un lienzo en 
blanco para crear”

MARÍA GÜNTHER Y DANIELA RANK,  

NOD STUDIOS
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EL ARMA  
SECRETA AZUL 
TURQUESA
TEXTO ALEX CIENFUEGOS  FOTOGRAFÍA ADRIEN WILLIAMS

El estudio Quadrangle proyecta 
Ocad U Co, un centro de trabajo 
compartido que depende de la 
Universidad de Toronto y se abre al 
dowtown de la ciudad. Los colores 
vibrantes bien escogidos son el 
arma secreta para impregnar de 
energía positiva este espacio.
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Aprovechando su reputación como centro 
de educación innovadora en arte y diseño, 
el Ontario College of Art and Design 
University de Toronto ha inaugurado 
una incubadora de empresas de nueva 
creación y un centro de capacitación 
ejecutiva llamado OCAD U CO, o CO 
para abreviar. En este complejo de 
oficinas, profesionales del sector público y 
privado pueden explorar nuevos caminos 
en cuanto a la innovación y resolución de 
problemas, asistidos por la revolucionaria 
metodología del Design Thinking.

En el cuarto piso del nuevo edificio 
de la Ciudad de las Artes Daniels 
Waterfront, en East Bayfront de Toronto, 
las brillantes, versátiles y amplias 
instalaciones de 1.200 metros cuadrados 
transmiten creatividad y profesionalidad, 
con la vocación de adaptarse a la amplia 
gama de estilos de enseñanza y talleres 
de metodologías del CO.

Crear este espacio tuvo un significado 
personal para la directora del proyecto 
y fundadora del estudio de diseño 
canadiense Quadrangle, Caroline Robbie. 
No en vano, es graduada por la OCAD 
U y trabajó con Will Alsop en el icónico 
edificio principal del campus de OCAD U, 
el Sharp Center for Design o el Tabletop, 
como se conoce comúnmente. 

De hecho, las nuevas instalaciones 
tienen puntos en común con aquel 
pabellón pensados para crear continuidad 
visual y conectar ambos centros. Al salir 
del ascensor, los visitantes son recibidos 
por un audaz techo naranja y las letras 
CO, de dos metros de alto en color rosa 
brillante. La intensidad de los colores 
obedece a la voluntad de aportar una 
energía especial a las personas que 
trabajan allí.
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Al ingresar en el Centro, los usuarios son 

recibidos por las letras CO, de dos metros de 

alto y color rosa brillante recortadas contra 

el paisaje urbano. Los techos abovedados y 

la pintura de color naranja brillante llenan 

esta sala con una energía visual animada, 

mientras la dejan limpia y ordenada a nivel 

de suelo. Se han utilizado sillas de trabajo 

de Herman Miller y Steelcase. Los muebles 

de oficina son de Teknion y también hay 

algunas piezas de Coalesse.

Los visitantes 
son recibidos por 
un audaz techo 
naranja y las 

letras CO de dos 
metros de alto
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El uso de color, en lugar de barreras físicas, 

delimita diferentes espacios funcionales. 

Ubicado en el centro del espacio, el área de 

recepción y cafetería es un centro acogedor. 

Las áreas de los casilleros están pintadas 

de verde azulado, lo que las hace fáciles de 

ubicar para los huéspedes primerizos. El color 

le da al espacio ordenado un atractivo gráfico 

en negrita, y marca claramente los espacios 

de estudio, almacenamiento y reunión. Los 

cómodos bancos, ubicados en las paredes 

del pasillo, ofrecen mesas plegables para 

computadoras portátiles e iluminación 

adicional. Los suelos se han pavimentado en 

algunas áreas con material de Interface. Los 

mecanismos eléctricos son de Legrand. 
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El uso de color también es una forma 
simple y eficiente de equilibrar la gran 
escala en altura del espacio, así como de 
marcar y diferenciar sus áreas de servicio. 
Por ejemplo, la recepción y la cocina de 
servicio son de color azul oscuro mientras 
que los espacios de reunión son verdes, 
malva y azul turquesa. Al mismo tiempo, el 
uso de colores vibrantes también crea un 
impacto visual y una imagen memorable 
ya asociada con la marca OCAD U, lo que 
demuestra la efectividad del diseño en un 
espacio dedicado a la disciplina.

Al pasar por el área de recepción y 
la barra de café de color azul oscuro, se 
ingresa a la Zona de Tránsito, un espacio 
lineal adecuado a eventos grandes. 
Las particiones plegables pueden 
subdividirlo fácilmente para transformarlo 
en una serie de estudios de innovación. 
Esa adaptabilidad fluida y el uso de 
diferentes alturas de techo para crear 
efectos ingeniosos se advierten en todo 
el espacio. Algunas salas de reuniones 
con aislamiento acústico tienen frentes 
de vidrio, mientras que otros rincones 
más informales tienen techos bajos y 
están abiertos. Los usuarios pueden 
circular fácilmente entre grupos de 
trabajo o cobijarse en un lugar adecuado 
para resolver un problema complejo. 
Los pequeños nichos con bancos están 
tapizados en colores primarios brillantes.

Las paredes blancas del pasillo 
contrastan fuertemente con el repertorio 
cromático. La característica pixelación 
en blanco y negro se reproduce en los 
baños, y los colores brillantes y las formas 
recortadas son un tributo al diseño lúdico 
y artístico de Will Alsop. 

Las ventanas del suelo al techo 
envuelven la instalación, brindando vistas 
panorámicas del distrito de negocios 
del centro de Toronto y de la línea de 
costa, lo que subraya la conexión entre el 
trabajo que se desarrolla en su interior y 
el mundo en general más allá.

La adaptabilidad 
fluida y las 
diferentes 

alturas de techo 
crean efectos 
ingeniosos
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“Queremos sacudir a la  
gente con colores”

CAROLINE ROBBIE, DIRECTORA DE QUADRANGLE

“Mi vinculación con este 
centro es personal. La pieza 
central del campus principal 
de OCADU es el Centro 
Sharp para el Diseño que 
realicé con el gran arquitecto 
inglés Will Alsop y con Young 
+ Wright Architects.  
El edificio conocido 
cariñosamente como el 
Tabletop”.

“Queríamos dar a los 
interiores características de 
diseño similares al Sharp 
Center, en particular su 
peculiaridad general y su 
fachada pixelada, para 
crear una conexión visual y 

psicológica entre los dos usos 
del campamento”, 

“El diseño también está 
pensado para impulsar el 
pensamiento creativo: abierto 
y aireado, con sacudidas 
energizantes de color 
que aportan energía a los 
espacios”.

“El esquema de 
color está destinado a 
ser sorprendentemente 
vibrante. También vemos 
muchos azules apagados 
en los espacios ejecutivos. 
Queríamos que las personas 
se sintieran ligeramente 
sacudidas por el color”.
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Las particiones 
plegables 
pueden 

subdividir 
fácilmente los 

espacios

Centro OCAD U CO, Toronto

OCAD University

(www.ocadu.co)

Proyecto: Quadrangle.

(www.quadrangle.ca)

Equipo de diseño: Caroline Robbie,  

Tor McGlade, Jessica Ingwersen, Stephanie 

Wiebe, Ted Shore.

Instalaciones: Smith + Andersen.

Constructora: The Daniels Corporation.

Mobiliario: Herman Miller,  

Teknion, Coalesse,  

Spec Furniture, Steelcase.

Iluminación: TPL Lighting,  

Salex, Y Lighting.
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LOS ENGRANAJES 
DEL TIEMPO
TEXTO ALEX CIENFUEGOS  FOTOGRAFÍA ARCHIVO NETWORKIA

Mosaic Interiorisme recrea un oasis 
de sosiego en este espacio de trabajo 
colaborativo para Networkia en 
Madrid, jugando con las texturas 
naturales, los colores neutros y la 
belleza de la madera. Una serie de 
detalles decorativos aportan un plus 
simbólico al entorno.
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Los interioristas del estudio Mosaic 
asumen el proyecto integral de 
interiorismo y decoración de las zonas 
comunes del centro de negocios 
Networkia Cuzco en Madrid.

El objetivo básico de este proyecto, 
según expresa el cliente, la firma de 
espacios colaborativos Networkia, es el 
de crear un concepto de diseño a medida 
para un espacio esencialmente acogedor 
y que albergue los usos previstos. Estos 
son: una zona de meeting point con 
cabinas cerradas, zonas de reuniones 
semiprivadas y zonas de reuniones 
informales; una zona de coworking y una 
pequeña zona de espera en la recepción.

Se decide que el espacio, en 
conjunto, debe transmitir un simbolismo 

relacionado con los conceptos que 
constituyen la esencia de la marca: 
tiempo, precisión, productividad, 
tecnología y futuro, dentro de un entorno 
clásico, cálido y levemente industrial.

Se opta por dejar que se expresen 
con claridad los materiales escogidos 
para el equipamiento de las oficinas. 
Estos materiales son cálidos y nobles, 
capaces de naturalizar un área altamente 
productiva, de crear un oasis para 
la desconexión con pequeñas zonas 
diferentes para romper la monotonía. 
Las paredes se revisten de terciopelos 
elegantes y de maderas macizas que 
invitan a acercarse para tocarlos. 
Las texturas son muy naturales y se 
corresponde a una cromática serena 

que abunda en tonos neutros en 
contraste con la madera. La iluminación 
es eficaz y se proyecta de manera que 
pasa desapercibida a base de tiras led 
integradas en los muebles. 

El gran mapamundi antiguo que 
reviste las cabinas de reuniones se ve 
interrumpido por unas ventanas que no 
dejan ver su interior, pero si dejan pasar 
la luz. La madera texturada de las mesas 
permite reconectar con la naturaleza. 

El espacio de trabajo está protegido 
longitudinalmente por una gran divisoria 
de vidrio al ácido que puede utilizarse 
como pizarra para rotuladores a fin 
de desarrollar gráficamente los mapas 
de trabajo de un brainstorming, en 
cualquier momento.
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Las mesas y mobiliario de trabajo son de 

JG Open Systems. Para la sillería se han 

utilizado diferentes modelos de la firma 

Luyando. Los suelos han sido pavimentados 

con moqueta de Interface en tonos neutros y 

configurando diversos motivos decorativos 

que ayudan a zonificar los espacios. Algunos 

elementos de las zonas comunes han sido 

realizados por Ebanistería Montcada y FP 

Tapisseria. Las jardineras son Hobby Flower.

Los  
mapamundis 
y el mural con 

engranajes 
configuran 

un universo 
simbólico
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El uso de jardineras de autorriego 
permite disfrutar de una cierta presencia 
de elementos vegetales en los espacios 
que aproximan la naturaleza al entorno 
cerrado siguiendo las tendencias de 
la biofília. Las luces decorativas, los 
dibujos de mapas antiguos, un cuadro 
de la maquinaria interior de un reloj, 
configuran un universo simbólico donde 
la calma del pasado se encuentra con la 
fuerza dinámica del presenta. Un paisaje 
imaginario que ayuda a adentrarse en 
este ambiente único.

Este nuevo centro Networkia en Madrid 

ocupa 1700 m2  y tiene una capacidad 

de hasta 220 puestos configurados en 

treinta oficinas, todas ellas con luz natural. 

Los espacios se distribuyen en zona de 

coworking, meeting & coffee áreas, seis 

salas de reuniones, oficinas individuales 

y despachos donde caben hasta sesenta 

personas. El centro dispone de parking 

propio en el mismo edificio. Con acceso 

directo desde la calle Poeta Joan Maragall 

(antes denominada Capitán Haya) goza de 

una visibilidad y acceso excepcionales.

Se opta por 
dejar que los 
materiales se 
expresen con 

claridad
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F I C H A  T É C N I C A 

Networkia Cuzco, Madrid

(www.networkia.es)

Proyecto: Mosaic Interiorisme i Decoració.

(www.houzz.es/pro/mosaicinteriorisme)

Arquitectura: EMBA; Enric Massip.

Constructora: Requena y Plaza.

Mobiliario: JG Open Systems, Luyando.

Pavimentos: Interface.
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ESPACIOS  
CON ALMA
PROYECTO THAM & VIDEGÅRD

TEXTO SERENA DOS AGUAS  FOTOGRAFÍA ALMA

Para responder a la creciente 
necesidad de nuevas formas de espacio 
de trabajo y entornos de colaboración, 
Alma abre sus puertas en Estocolmo 
con el propósito de nutrir a las 
personas y sus ideas. Ha sido diseñado 
para satisfacer las necesidades de 
empresarios, equipos e individuos en 
industrias innovadoras y creativas.

Alma es el nombre de un club y espacio 
de trabajo privado que permite socializar 
y realizar actividades variadas y brinda 
acceso a socios de clubes recíprocos en 
todo el mundo.

El edificio, que durante muchos años 
fue el hogar de la Escuela de Diseño de 
Beckman, se ha rehabilitado con la ayuda 
de un grupo de arquitectos y diseñadores 
que han creado muebles y productos 
específicamente para la casa, reunidos 
por el director creativo de Alma, Fredrik 
Carlström. 

La estructura de cinco pisos observa 
un concienzudo equilibrio entre los 
espacios de trabajo y los sociales, con 
áreas de trabajo, salas para reuniones y 
colaboración, un estudio de música de 
vanguardia, una terraza al aire libre, un bar 
y espacios de comedores comunitarios 
y privados. El restaurante sirve comidas 
exclusivas mientras que el bar Alma 
Trägårdh sirve bebidas inspiradas en la 
temporada y está abierto también para 
los no miembros de miércoles a sábado. 
Un rico programa cultural ofrece a los 
socios y a la comunidad creativa charlas, 
exhibiciones, entretenimiento, fiestas y 
oportunidades de colaboración. 

El estudio de arquitectura Tham & 
Videgård ayudó a renovar el edificio 
y propuso elementos que brindan 
continuidad en todo el entorno. Un 
pavimento de color con dibujos hechos 
de baldosas de cerámica, un sistema 
de estantes empotrados y una lámpara 

Los muebles de firmas como PP Møbler, De 

La Espada y Austere junto con diseños de 

Ilse Crawford, Neri & Hu, Matthew Hilton y 

Hans Wegner, convierten a Alma en una sala 

de exposición de diseño y arte. El ceramista 

Rikard Palmquist diseñó la primera vajilla del 

restaurante y Samir Dzabirov la segunda. 

Detalles de madera de inspiración shaker 

son obra del carpintero Moa Ott. Sara 

Söderberg encargó carteles y colgadores 

de cerámica hechos a mano. Kasper Friis 

Kjeldgaard diseñó una instalación de 

iluminación móvil y se encargó a la artista 

Helena Lund Ek la creación de pinturas 

específicas para el local. Muchos de los 

diseños y muebles de Alma están a la venta.

colgante circular que fue diseñada 
específicamente para Alma y utilizada 
como techo flotante en todo el espacio. 
Pocos meses después de su apertura, 
Alma fue galardonada con el premio 
al mejor diseño de interiores por la 
Asociación de Arquitectos Suecos.

120 proyecto



Alma integra la 
arquitectura, el 

diseño y el arte con la 
programación cultural  

y los servicios
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POTENCIAR LA  
CALIDAD DEL TRABAJO
PROYECTO JAUME DE OLEZA Y JOSEFINA ALOMAR, CONTROLLER

TEXTO ALEX CIENFUEGOS  FOTOGRAFÍA CWORK

La filosofía de la firma Cwork está 
enfocada al cuidado diseño del entorno 
laboral ya que, según sus responsables, 
el lema de este coworking es “La 
calidad del espacio potencia la calidad 
de tu trabajo”.

El estudio Controller proyecta, en este 
sentido, una oficina para Cwork, en la calle 
Camp de Barcelona, con espacios luminosos 
y mucho color, para fomentar entornos de 
trabajo agradables y alegres. El espacio 
pretende ofrecer sensaciones positivas, un 
entorno cómodo y creativo que afecte al 
estado de ánimo y fomente la creatividad, 
inspiración y eficiencia en el trabajo.

El arte ayuda a conseguir este 
objetivo, un mural pintado por Jaume 
de Oleza recorre toda la pared de la sala 
de reuniones para salir de la misma e 
integrarse en la zona de trabajo. 

Cwork propone un concepto de 
oficina móvil y adaptable, capaz de 

“desmontar” cada lugar de trabajo 
para adaptarlo a un puesto individual y 
privado o a cuatro unidades de trabajo 
conectadas entre sí para equipos. La 
idea es ofrecer la máxima flexibilidad de 
crecimiento y movilidad que necesitan 
las empresas. Puestos de trabajo “made 
for us” con separadores adaptables 
y desmontables para dar privacidad, 
intimidad y protección acústica de trabajo 
mientras integran a todas las personas en 
un mismo espacio para que conecten y 
creen sinergias. Los boxes actúan a modo 
de cubículos individuales que fácilmente 
se pueden agrupar entre sí, según las 
necesidades.

Un sistema domótico permite tener 
un control total de toda la oficina, 
alarma, cámaras, iluminación, apertura de 
persianas y consumos eléctricos. 
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Cwork propone oficinas 
modernas, flexibles y de imagen 

genérica que se adaptan  
a cada empresa 
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EL RITMO  
DEL DÍA
PROYECTO YUAN ARCHITECTS

TEXTO ALEX CIENFUEGOS  FOTOGRAFÍA WENYUAN PENG, MAX LEE

El estudio de Taiwan Yuan Architects 
transforma el sótano de este coworking 
de la compañía Future Ward en Taipei 
mediante una ingeniosa solución 
de paneles curvados blancos que 
estructura el espacio. La luz baila en 
los intersticios y propone un ritmo de 
vitalidad envidiable.

Este espacio de coworking y reunión 
multidisciplinar de la compañía Future 
Ward está ubicado en el nivel del sótano 
que posee la firma en Taipei, la capital 
taiwanesa. Es un lugar flexible que puede 
ajustarse de acuerdo con las diferentes 
necesidades de sus usuarios para trabajo, 
descanso, reuniones, clases o eventos.

Los paneles blancos serpentean y se 
inclinan para formar la piel del espacio, 
dando forma a su techo, paredes y 
estantes. Arqueando las paredes en 
tonos cálidos, los paneles esculpen las 
diferentes alturas y capas de las estancias, 

todos difundidos bajo un brillo suave para 
formar un todo cohesivo.

La única luz natural proviene del techo 
solar y fluye a lo largo de los paneles 
blancos que se extienden hacia abajo 
desde el techo para formar las paredes, 
definiendo simultáneamente la estructura 
espacial. Esos paneles blancos están 
espaciados de tal manera que, no solo 
proporcionan una especie de aislamiento 
del sol, sino que también les dan ritmo 
a sus sombras, ya que reflejan la luz y le 
permiten bailar a través de la habitación 
o extenderse suavemente por paredes y 
suelo. Secciones suaves de luz.

Según la hora del día, la luz cambia de 
intensidad, proporcionando al entorno 
una cierta ‘Lluvia de Luz’, que inunda 
las oficinas con innumerables chispas de 
creatividad. Es un ambiente de trabajo 
donde las personas pueden respirar en 
sincronía con el clima visto a través del 
techo, dejando que la luz sea como un 

punto de inspiración que fluye de fuera 
a dentro como un flujo constante de 
creatividad. Un palacio de inspiración, 
imaginación y luz.

El diseñador Wenyuan Peng y sus 

colaboradores Tyler Shu y Eason Lin, de 

Yuan Architects (www.yuanarch.com) han 

recreado para el coworking de Future Ward 

en Taipei un espacio mágico mediante 

paneles de madera pintados de blanco que 

transforman la experiencia luminosa del 

espacio de trabajo.
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Durante el día, 
la luz cambia 
de intensidad 

proporcionando 
al entorno una 

cierta lluvia 
luminosa
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EL JARDÍN  
SECRETO
PROYECTO EFM

TEXTO MARCO BRIONI  FOTOGRAFÍA FANTONI

Una conexión profunda con la ciudad 
es la característica fundamental de 
Statuto11, la nueva sede de eFM en 
Milán. Un espacio inusual y encantador 
en el corazón del creativo distrito de 
Brera amueblado de forma sensible con 
colecciones de la firma Fantoni. Las raíces 
del vecindario parecen entrar desde la 
calle, a través de un jardín secreto.

eFM es una empresa dedicada a la 
digitalización, administración y gestión 
de servicios inmobiliarios. Statuto11, su 
nueva sede, se erige como un ecotono 
–un espacio de encuentro– habitado por 
varias dimensiones, donde lo público y 
lo privado se encuentran y superponen: 
vegetación y edificios; centro empresarial 
y cultural; vida privada y laboral.

La calidad de este proyecto, innovador 
a escala internacional, viene dada por dos 
elementos decisivos: la tecnología y la 
elección de los muebles.

En Statuto11, nadie tiene su propia 
estación de trabajo asignada. Todos 
comparten los mismos derechos, desde 
el CEO hasta el becario. Se les pide a los 
profesionales que elijan el mejor espacio 
para trabajar de acuerdo con las tareas 
que deben realizar.

Los sensores integrados controlan 
los niveles de confort en tiempo real 
y recopilan los comentarios de los 
ocupantes. Esta riqueza de datos se 
integra en el algoritmo de un asistente 
digital que acompaña a las personas en 
la elección de espacios y propone las 
mejores formas de realizar su tarea. 

Para que esta revolución funcione 
no solo el equipo tecnológico debe ser 
inteligente, sino también los muebles 
que lo albergan. El espacio debe volverse 
sensible, capaz de responder y adaptarse 
a las necesidades de sus ocupantes. En 
este sentido, la adopción de las mesas 
Hub de Fantoni ha sido estratégica. Su 

diseño inteligente fue fundamental en la 
integración de soluciones tecnológicas y, 
sobre todo, en la cultura de una empresa 
innovadora como eFM. Se opta por los 
acabados naturales para la parte superior 
y la solución radical de los tableros ISB, 
aglomerado de partículas grandes, 
en contraste con las telas en colores 
audaces y audaces.

En Statuto11, los Hubs de Fantoni 
se ubican en dos colmenas donde los 
ocupantes crean, comparten y producen, 
pero se pueden reconfigurar en cuestión 
de minutos para transformar la colmena 
de producción de eFM en un lugar para 
compartir o en el escenario de una reunión.
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En Statuto11 nadie 
tiene su propia 

estación de trabajo 
asignada

El programa Hub de Fantoni, diseñado 

por Matteo Ragni Studio, facilita que los 

límites entre el trabajo proyectual y el 

administrativo sean más reducidos, al igual 

que las jerarquías y roles. Hub promueve 

la comunicación informal, la posibilidad de 

cambiar de lugar y reorganizar espacios, 

reunirse y conversar con las personas 

de diferentes maneras para adaptarse 

a la ocasión. Su perfecta estructura 

geométrica está diseñada para que el 

marco pueda formar estaciones de trabajo 

independientes o composiciones múltiples.
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VENTANAS  
A LA CIUDAD
PROYECTO UTOPICUS

TEXTO ALEX CIENFUEGOS  FOTOGRAFÍA UTOPICUS

Utopicus, plataforma de coworking 
española cuyo objetivo es ofrecer al 
mercado un nuevo concepto de espacio 
de trabajo flexible, abierto, moderno y 
colaborativo forma parte de la familia 
Colonial. Ofrece espacios de coworking 
y servicios como asesoramiento y 
formación a empresas. El coworking 
Príncipe de Vergara es un buen ejemplo 
de esta filosofía

Utopicus Príncipe de Vergara se ubica 
en el edificio The Window Building, 
en la zona empresarial Este de 
Madrid, proyectado por el Estudio de 
Arquitectura Ortiz y León para Colonial. 

Dispone de plantas completamente 
diáfanas con una única línea de pilares 
centrales, con óptima luminosidad y 
fachadas a cuatro orientaciones. Es un 
edificio exento, con amplias terrazas y 
una interesante combinación de espacios 
de trabajo tradicionales y flexibles. 

Ortiz y León, especialistas en edificios 
sostenibles, han concebido este espacio 
tras el estudio comparativo entre trabajar 
en casa o en una oficina. 

Utopicus ocupa tres plantas de este 
edificio. Con más de ocho años en el 
sector del trabajo flexible y el coworking, 
ofrece al mercado un nuevo concepto de 
workplace como servicio para ayudar a 
la transformación cultural y digital de las 
empresas. Utopicus ofrece sus servicios 
en The Window Building a todos los 
residentes y usuarios del inmueble.

El proyecto de interiorismo combina 
espacios de trabajo flexibles en zonas 
abiertas con salas privadas de reuniones. 
La estética es sobria y de colores densos, 
con zonificación en el pavimento que 
combina tarima de madera con suelos de 
microcemento. Las particiones de cristal 
se enfatizan con marcos de metal pintado 
de negro y los espacios disfrutan de la 
excelente luminosidad del edificio.

“No se trata simplemente de 
ofrecer más metros de coworking en la 
ciudad, sino de traer un concepto de 
valor añadido que configura el núcleo 
de nuestra oferta diferencial”, explica 
Rafa de Ramon, CEO de Utopicus. “No 
somos una empresa de coworking, 
sino de coworkers, conocemos que el 
valor de nuestro trabajo va más allá de 
alquilar mesas y nos centramos en dar 
a las empresas el acceso a un espacio 
flexible que facilita la transformación 
digital de los negocios, la generación de 
networking y la formación y desarrollo 
de las personas”.
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En los desayunos, la 
comunidad aprovecha 
los primeros minutos 
del día para conectar y 

ponerse al día 
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TODOS SOMOS 
GOOGLERS
El escenario de una gran 
corporación como Google anima 
a los dos simpáticos carrozas que 
pretenden trabajar allí a entenderse 
con los jóvenes millennials. El 
efecto Google en las empresas que 
quieren ser contemporáneas sirve 
de decorado a esta historia de 
superación generacional y personal.

Dos maduritos que pierden el trabajo 
deciden presentarse a un programa de 
selección de personal de la empresa 
Google que les obliga a permanecer 
en un campus de la compañía durante 
un verano y a enfrentarse a la dura y 
desconocida realidad de una tecnología 
juvenil que les viene muy ancha. 
Las peripecias de los cuarentones 
demuestran que se han quedado 
desfasados respecto a una forma de 
entender el trabajo, completamente 
nueva. Al final, como siempre, triunfa la 
simpática intuición de los cuarentones 
por encima de la limitada inteligencia 
emocional de los imberbes millennials.

Este es el argumento, muy sintetizado, 
de Los Becarios (The Internship, 2013), 
una intrascendente peliculita escrita y 
protagonizada por la pareja Wilson Vaughn 
que nos llama la atención por dos detalles 
aparentemente sin importancia: Google 

TEXTO MARCEL BENEDITO

FOTOGRAFÍA CORTESÍA 20 CENTURY FOX
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está detrás de la cinta solapadamente y 
los escenarios reproducen todos los tics 
de los entornos de trabajo tocados por el 
efecto Silicon Valley.

La cinta es un documento divertido 
y valioso sobre cómo representamos y 
asumimos el nuevo espacio de trabajo 
de los dinosaurios tecnológicos que 
viven en el ecosistema Internet. El tema 
no es anecdótico porque es bien sabido 
que estos entornos pintureros y alejados 
de convencionalismos están influyendo 
poderosamente en la configuración 
mental de las oficinas en todo el planeta.

No hay empresa moderna que se 
precie que no tenga un futbolín en su zona 
de acogida. No tanto para jugar como 
para anunciar a los que entran allí que 
se encuentran en un lugar que comparte 
valores con las mejores corporaciones. 
Y, además, están llenas de talentos con 
pantalones cortos. Los más buscados.

La película reúne en sus impagables 
escenarios los tópicos más recurrentes 
de las empresas colaborativas afectadas 
de “modernitis” que quieren guiñar un 
ojo a los jovencitos talentosos: el campus 
de Google en Mountain View, California, 
se muestra como un lugar idílico donde 
los empleados se desahogan jugando a 
voleibol (verdadero), montando bicicletas 
(verdadero) y disfrutando de deliciosa 
comida gratis (también es cierto). Los 
productos de Google aparecen con 
frecuencia y favorablemente a lo largo 
de la película, el cofundador Sergey Brin 
hace un breve cameo, y la compañía 
aparece empeñada en desarrollar ideas 
para conseguir un mundo mejor.  

Más que “product 
emplacement”, 
lo que inaugura 
Google con 
esta cinta es 
una bacanal de 
marketing, a pesar 
de que aseguraban 
no tener el control 
total de la historia.

El diseño 
de producción 
acumula recursos 
de interiorismo 
hípster: pufs 

de colores tirados por el suelo, super 
escaleras tipo atrio de reuniones, 
despachos desordenados repletos de 
mobiliario de color, gente trabajando en 
el césped, aulas activas, gafas de pasta… 
Un entorno inesperado para quienes 
han trabajado siempre en espacios 
convencionales, como los protagonistas 
que, sin embargo, no sólo les hace sentir 
cómodos, sino que les sirve para encajar 
físicamente en los nuevos formatos. El 
decorado informal e idealizado es lo que 
liga la historia. El de los cuarentones de 
despachito austero y discoteca con luces 
y el de los millennials de oficina con 
luces y apartamentito austero. El diseño 
del entorno como puente para articular 
dos generaciones.

CÓMO SER UN GOOGLER

La mayor parte de The Internship 
no se filmó en Google, sino en el 
campus del Instituto de Tecnología 
de Georgia, donde el equipo de 
filmación convirtió una escuela de 
estudiantes en una réplica de la 
sede de Google en California. La 
compañía del buscador permitió 
que el reparto y el equipo de la 
película rodaran durante cinco 
días en la sede de Googleplex, 
con cien empleados reales como 
extras. También proporcionó 
accesorios y asesoró al director, 
los actores y los guionistas sobre 
qué significa ser un Googler (un 
empleado de la firma).

TH
E 

PA
N

C
A

KE
 O

F 
H

EA
VE

N
!

131 the internship



LEVEDAD 
ATÓMICA

TEXTO SERENA DOS AGUAS

FOTOGRAFÍA ACTIU
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Karbon, desarrollada por Actiu, es una 
silla realizada realizada íntegramente 
en fibra de carbono. Con esta pieza, 
las asombrosas propiedades de esta 
fibra superligera y resistente, probadas 
en la industria de la aeronáutica y en 
competición deportiva, entran de lleno 
en el universo del mobiliario. 

Karbon es fruto de dos años de 
investigación y colaboración intensa 
entre Actiu y el diseñador Javier 
Cuñado de ITEMDesignworks. Su 
diseño reinterpreta la fibra de carbono 
y la aplica al mobiliario creando un 
objeto icónico, exclusivo que conecta 
directamente con la sensibilidad y las 
emociones. Sus formas elegantes e 
ingeniosas generan ángulos y siluetas 
a partir de una trama de efecto 3D que 
capta la luz con una superficie pulida 
que aporta nuevas interacciones entre 
silla y usuario. Estas características la 
convierten en el ejemplo perfecto de 
unión entre precisión y visión de futuro. 

Karbon combina un diseño 
atemporal, suavemente orgánico, con 
una ergonomía impecable que se define 
por su calidez, ligereza y funcionalidad. 
A su vez, es una pieza técnica que 
combina procesos muy avanzados con 
una imprescindible producción artesanal. 
Son necesarios 45 días de trabajo para 
crear una de estas sillas. Las piezas son 
huecas por dentro, lo que hace que el 
peso de la silla sea apenas de tres kilos, 
pero a la vez es muy resistente gracias 
a las cualidades que le confiere la fibra 
de carbono. Sorprende el brillo metálico 
de la silla, así como su tacto que, a 

Una pieza 
icónica esencial 

para los 
amantes de la 
creatividad y la 

exclusividad

diferencia de lo que pueda parecer, es 
tremendamente cálido y sensual. 

Para generar cada una de las 
seis partes que conforman la silla, es 
necesario superponer capas de fibra 
de carbono impregnadas en resina. 
Posteriormente, para conseguir una 
precisión milimétrica, se introducen en un 
molde de acero cerrado, que debe pasar 
tres horas en el horno para que la resina 
se endurezca y la pieza adopte la estética 
característica de los composites.

Karbon se presenta en piezas 
exclusivas y numeradas y la durabilidad 
extrema de la fibra de carbono la 
convierte en objeto de coleccionista, 
inalterable al paso del tiempo y con el que 
se establece una conexión emocional.
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SENTADO 
O DE PIE,
SIEMPRE 
CONTIGO

TEXTO MARCO BRIONI

FOTOGRAFÍA HUMANSCALE
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Humanscale presenta el sistema 
de soporte de teclado portátil 
perfecto para el trabajo saludable en 
espacios convencionales o en oficinas 
colaborativas. Diseñado para un uso 
y ajuste práctico y sencillo, permite 
alternar posturas de pie o sentado 
de forma inmediata y contribuye al 
bienestar del usuario.

QuickStand Eco de Humanscale 
representa la nueva generación de 
soportes de teclado portátiles para su uso 
sentado o de pie. Más elegante, más fácil 
de usar y fabricado con más materiales 
sostenibles que nunca, constituye una 
gran mejora con respecto a la actual 
generación de soluciones similares. 

Esta superficie de trabajo está 
disponible en configuración para ordenador 
portátil, para uno o para dos monitores. 
QuickStand Eco es fácil de instalar, portátil 
y se ajusta prácticamente sin esfuerzo, 
transformando escritorios corrientes en 
espacios de trabajo activos y saludables.

El conjunto principal soporta hasta 
15,9 kg (35 lbs.) Diseñado para usuarios 
de diversas estaturas, con ajuste en 
altura de 472 mm (18,6”) de la superficie 
de trabajo proporciona funcionalidad 
sin esfuerzo que favorece un mayor 
movimiento y permite al usuario pasar 
inmediatamente de la postura sentada 
a la posición de pie. Ocupa un espacio 
mínimo para aprovechar mejor la 
superficie del escritorio.

El sistema QuickStand de Humanscale 
es una solución de bienestar laboral 
asequible que se integra en cualquier 
espacio y, además, es compatible con 
OfficeIQ, el innovador software de alerta de 
esta firma para soluciones sentado/de pie.

Una pieza 
icónica esencial 

para los 
amantes de la 
creatividad y la 

exclusividad
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LA  
MIRADA 
DISCRETA

TEXTO SERENA DOS AGUAS

FOTOGRAFÍA REXITE
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Olivia mira con su ojo circular el mundo 
que le rodea para dar testimonio del 
transcurrir del tiempo. Sin prisas. 
La mirada discreta y amable de este 
asiento es la de un objeto icónico 
que forma parte de la historia de 
Rexite y, por extensión, del diseño 
contemporáneo europeo.

La pieza más icónica de Rexite es esta 
colección de asientos proyectada por 
Raul Barbieri, inconfundible por la línea 
suave y el orificio perfectamente circular 
en el respaldo. La versión en bancada de 
Olivia es perfecta para salas de espera de 
espacios públicos.

La colección Olivia incluye una gran 
tipología de asientos: sillas y sillones 
apilables, con ruedas, con altura fija 
o elevador a gas, sillas equipadas con 
tableta de escritura, taburetes de cocina 
y bar, sistemas de asientos con rieles 
colgantes. La última incorporación a 
la colección es Olivia Wood, la nueva 
versión atractiva que combina el tono 

La versión con 
estructura 
de madera 

propone una 
Olivia más 

natural

cálido de sus patas de madera con la 
amplia gama de asientos.

El cuerpo de la silla está realizado 
en polipropileno con una gama de once 
colores, la estructura de la versión clásica 
es de acero cromado.Colocada sobre 
una sólida bancada de haya de tonos 
cálidos que resalta su característico 
agujero circular, Olivia Wood Beam añade 
un toque de personalidad a las salas de 
espera. La bancada está disponible en 
longitudes de dos, tres y cuatro asientos 
y puede completarse a voluntad con 
mesitas y brazos. 

La estructura es de madera de haya 
maciza y las patas en madera de haya 
laminada, asientos en polipropileno 
reforzado y estabilizado UV. Mesitas en 
compacto melamínico anti arañazos HPL 
de 12 mm de color blanco. Los brazos 
son de acero cromado.
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TEXTO MARCEL BENEDITO  FOTOGRAFÍA ARCHIVO DO

Antigualla para amantes del vintage 
polvoriento, solaz de nostálgicos 
del pasado que siempre fue mejor 
y pequeños nativos digitales que 
contemplan con asombro cómo sus 
abuelos trabajaban con unos extraños 
ordenadores que tenían la impresora 
incorporada detrás. La máquina 
de escribir fue, durante un siglo, el 
epítome del progreso. Descanse en paz.

UN PROCESADOR    
CON IMPRESORA        
INCORPORADA
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que resucita de forma romántica 
todo lo relacionado con 
la máquina de vapor y 
aquellas maravillosas 
obras pioneras de la 
ciencia ficción que imaginó 
Verne (con su pluma 
estilográfica).

El teclado Qwerty se 
convirtió en el heraldo 
de los nuevos tiempos 
adoptando el formato 
de un viejo órgano que 
emitía una música amartillada 
singular en aquellas oficinas 
paisaje plagadas de seres 
humanos afanosos. Creó un 
cuarteto perfecto con el timbre 
marginal de aviso, la calculadora 
mecánica que brindaba una línea 
de bajo y la melodía sincopada 
del disco de marcar telefónico. 
Las composiciones de cuerda 
parecían inagotables, pero, en 
realidad, estaban poniendo la 
banda sonora de un futuro que 
trazaban sobre las paredes de un 
garaje de California un grupito 
de chavales barbudos. Cuando 
apareció la máquina de escribir 
electrónica de bola fue para 
redactar su propio testamento.

La dulce venganza del 
artilugio, que llevaba nombres 
tan hermosos como Remington, 
Underwood, Olivetti y Olimpia, 
ha sido obligar a los modernos 
procesadores a cargar con su 
viejo teclado Qwerty durante 
años, hasta pasar una frontera 
que no vemos todavía pero que, 
tarde o temprano, lo sustituirá 
por impulsos mentales o visuales 
y liberará a los dedos de esa 
hermosa habilidad antinatural 
que es la dactilografía. Mientras 
tanto, todos somos aún pianistas 
de la palabra.

Nada nos prepara para lo que se 
acerca en el horizonte del progreso, 
pero algunos artilugios nos acompañan 
de la mano hasta la orilla y se despiden 
de nosotros sin más. En silencio. La 
máquina de escribir es el más tenaz de 

Con ella muere una época tan reciente 
que la mayoría conservamos la máquina 
de escribir que nos permitió presentar 
los trabajos del instituto. La guardamos 
por nostalgia y también por superstición, 
no vaya a ser que un día el planeta se 
desenchufe y nos veamos obligados a 
escribir nuestras memorias en formato 
unplugged. Yo conservo mi vieja Valentine 
roja en recuerdo de una pulsión juvenil por 
el diseño que fue toda una premonición.

La propia denominación “máquina 
de escribir” es un bello oxímoron que 
contrapone dos conceptos realmente 
excluyentes: la mecanización y el acto 
de escribir (etimológicamente, rayar) 
sobre una superficie. La mano y la 
máquina nunca han estado más cerca 
de representar el universo cyborg que 
durante ese acto en que el tabulador, 
el rodillo, las teclas, el espaciador y la 
palanca se convertían en prolongaciones 
de nuestra mente. El papel que 
arrancábamos con satisfacción del yugo 
de caucho lo documenta.

La entrañable herramienta es el 
símbolo perfecto de la estética steampunk 

todos y el que más alegría proporcionará 
a nuestros nietos por lo absurdo de su 
esencia en un siglo en que todo parecía 
que podría ser posible y el progreso se 
escribía a cuatro dedos con dos copias 
de papel carbón.
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 FERMÍN VÁZQUEZ. Conocemos 
al director del Estudio de arquitectura 
b720. La entrevista con uno de nuestros 
arquitectos con mayor proyección 
internacional nos ofrece un punto de vista 
del espacio de trabajo 360º que conecta, 
de forma inapelable, el interiorismo con 
el espacio construido.

 WORKPLACE 2020. Los espacios colaborativos, inspiradores y saludables precisan 
de nuevos equipamientos ajustados a las exigencias de las empresas. Las tendencias 
en equipamiento, materiales y tecnología ayudan a las oficinas a ser más flexibles, 
saludables y completas.

 MCDONALD’S Y DISEÑO. La nueva sede de la  
multinacional del fast food, proyectada por el estudio O+C en 
Chicago es un ejemplo emblemático de cómo un espacio de 
trabajo puede expresar los valores de salud, naturaleza y rigor que 
quiere transmitir la empresa.

Número 11, octubre 2019
Avance 2020. Equipamiento, 
materiales y tecnología.
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#dofriends

Fermín Vázquez, 
director de b720 Arquitectos 

www.bt20.com/es

Eugeni Quitllet, 
diseñador

www.eugeniquitllet.com

Juan Carlos Baumgartner, 
director creativo de Space 

www.spacemex.com

Alfredo Häberli, 
diseñador 

www.alfredo-aeberli.com

Nereida Dos Santos, 
Koff 

www.koff.es

Victoria Borque, 
arquitecta Estudio Matmata 

www.estudiomatmata.es

www.distritooficina.com/do-friends

Envíanos tu selfie con la revista a 
hola@distritooficina.com y entra en 

el club DO FRIENDS

Tenemos muchos amigos…

Nos faltas tú…



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

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 
SHOWROOM: 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 S.A. 
Iluminación, control de luz,  
conectividad y material eléctrico
C/ Diputación, 390-392
08013 Barcelona
T. (+34) 902 109 100
www.simonelectric.com

SERVITEC OFICINA S.L.
Mobiliario de oficina e interiorismo
SHOWROOM FIRA BARCELONA-GRAN VIA:
C/ Amadeu Torner, 33-37. 08902 
L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
SHOWROOM SABADELL: Ctra. Barcelona, 250  
08205 Sabadell, (Barcelona)
T. (+34) 93 710 39 40.
www.servitec.cat

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

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), ITALIA
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 

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

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

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, SUECIA 
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
Showroom: C/ Periodista Encarna Sanchez, 
14 - bajo (Entrada por Paseo Santa Águeda)
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 

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

REXITE SRL
Fabricante de mobiliario de diseño 
Via Edison, 7
20090 - Cusago (Milano) ITALIA 
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

GUIALMI - EMPRESA  
DE MÓVEIS METÁLICOS, S.A.
Mobiliario metálico de Oficina
Apartado 1
3754-908 Aguada de Cima, PORTUGAL
Tl. (+351) 234 660 600
www.guialmi.pt

SELLEX S.A.
Editores de mobiliario de diseño  
para instalaciones públicas
Pol. Arretxe-Ugalde, Ezurriki Kalea, 8-10
20305 Irún (Guipúzcoa)
T. (+34) 943 557 011
www.sellex.es
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Como fundadora de GCUC, serie internacional de Conferencias 
de Coworking, viajo por todo el mundo aprendiendo sobre 
este nuevo formato de trabajo para poder compartir mis 
predicciones. Las megatrends del año pasado se centraron en la 
demanda, el efecto coworking gigante, la escasez de recursos y 
la salud. Todas siguen siendo fuerzas relevantes que impactarán 
en el mundo del coworking, pero vamos a sumergirnos en las 
tendencias que se están confirmando este mismo año.

La industria de bienes raíces ha descubierto que el 
coworking no es una moda o una ocurrencia ingeniosa sin 
consecuencias. Está afectando significativamente a la industria 
y los expertos inmobiliarios no se sentarán a esperar que 
desaparezca. Quizás el coworking sea la chispa que necesitaban 
para revolucionar una industria que se durmió en sus laureles 
durante demasiado tiempo. 

Continuaremos viendo que los espacios conceptuales o 

de nicho desempeñan un papel importante a medida que 
la competencia se vuelve feroz. El auge de los espacios de 
coworking solo para mujeres continúa, pero también vemos 
espacios para la tecnología, las industrias, los movimientos 
políticos, etc. Con un mercado de coworking maduro y 
una economía fuerte, veremos cómo las marcas crecen, se 
expanden, incluso a nivel internacional, y se consolidan. 

Las empresas de coworking que cuentan con cierto recorrido 
están rediseñando, agregando más espacio de trabajo y 
actualizando su apariencia. Los nuevos espacios buscarán 
diseños innovadores y rompedores alejados de lo convencional, 
ya que los aeropuertos, hoteles, vestíbulos de apartamentos 
y centros comerciales están empezando a transformarse en 
espacios de trabajo. 

Un estudio reciente alertaba de que el lugar de trabajo es la 
quinta causa de muerte en los EEUU. Con respecto a la salud 
mental, nos enfrentamos a una crisis mundial. El Foro Económico 
Mundial informa que la depresión es la principal causa de 
discapacidad en todo el mundo, con un número estimado de 
300 millones de personas que la padecen. Un enfoque acertado 
en el tema del bienestar continuará teniendo un gran impacto 
en el diseño, desde la arquitectura del edificio hasta la calidad 
del aire y la luz. Poder exhibir el Certificado WELL será un 
atractivo suplementario.

En 2012 había dos opciones para software diseñado para 
espacios colaborativos. Hoy tenemos más de cincuenta y 
muchas más de camino. Software, hardware y, finalmente, 
muebles están siendo diseñados para nuestro sector. 

Y para acabar, una bomba… Adiós a la oficina. Cuando 
comenzamos a hablar sobre la curva de campana en el primer 
GCUC de 2012, estábamos en una posición plana. Con los años, 
hemos visto el impulso de esa línea hacia arriba. Siempre supimos 
que el coworking iba a ser grande, pero no nos dimos cuenta 
hasta qué punto. El coworking sustituirá a la oficina, sin duda 
alguna. Es la cuarta revolución industrial y, como hemos explicado 
en GCUC, esa revolución está siendo impulsada por la naturaleza 
cambiante del trabajo. Llegará el momento en que las personas 
no acudirán a las oficinas sino a los espacios de coworking.

N Más información en www.gcuc.co (Texto leído en la Conferencia GCUC)

Liz Elam, directora de GCUC (Global Coworking 
Unconference Conference) 
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