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Creatividad
oxigenada
Hay una cosa que los algoritmos
todavía no pueden hacer: imaginar. Esta es la ventaja provisional que tenemos
los humanos sobre la Inteligencia Artificial, previsiblemente a largo plazo.
Aprovechémosla.
Decía Steve Jobs que la creatividad es una cuestión de unir puntos en
la cabeza y con ello se refería a la increíble capacidad humana de elaborar
construcciones imaginarias simplemente conectando, de manera aleatoria,
el riquísimo poso experiencial del cerebro. No hay hemisferio creativo y
hemisferio racional. Está demostrado que la teoría de la lateralidad del coco
es un mito. Hay un cerebro plástico, inimitable, poderoso, capaz de soñar
dormido o despierto y capaz de mezclar cosas disparatadas y sacar de ahí algo
bueno para todos. Un cerebro que puede saltar de la fantasía a la realidad,
de la velocidad al tocino, para encontrar puentes de unión entre carpetas de
información neuronal que no se conocían. El gusto es mío…
Eso es lo que se llama creatividad y ya sabemos que de esta actividad
tan humana nace la innovación necesaria para empujar a las empresas hacia
delante. También sabemos que todos podemos ser creativos si aprendemos
a pensar con libertad y sin prejuicios. Y, además, podemos ser creativos en
grupo si trabajamos en un equipo donde los puntos de vista son realmente
diferentes y se puede practicar el intercambio de ideas. La creatividad nace de
la diversidad.
Los espacios de trabajo, por supuesto, pueden favorecer estos procesos
mediante diseños conscientes de su responsabilidad. Para ello, deben
proponer diferentes entornos donde las personas se sientan a gusto en la
intimidad de un momento reflexivo o en el bullicio de un brainstorming. En la
variedad, está la clave.
Pero también hay que recordar que el confort es la mejor receta para
las mentes creativas. Y eso significa entornos adecuados, oxigenados, que
respiren y que nos permitan conectar con la naturaleza. En este número
analizamos en sendos artículos la importancia decisiva de la calidad del aire
y de los espacios de trabajo al aire libre. Dos formas de enfocar el diseño de
un workplace pensando en las personas creativas. Aquellas que las empresas
buscan con mayor empeño cuando se refieren a la retención del talento.

Marcel Benedito, Director Editorial.
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WALLY
Perchero de pared de Rexite de diseño minimalista, obra de Raul Barbieri, extensible
a partir de un módulo base que se presenta
en dos longitudes diferentes (60 y 80
cm). Soporte en acero pintado con epoxi,
barras en acero o haya natural y pomos en
aluminio anodizado natural.

LOOK BOTH WAYS
Interface diseña por primera vez una colección que combina pavimento vinílico (LVT) y
moqueta modular. Lo hace con patrones divertidos y texturas urbanas capaces de crear
combinaciones únicas y sin juntas. Hormigón y confeti. Pesado y ligero. Texturizado y
liso. Destacan los patrones profundos y curvilíneos y la luminosidad de los diseños tipo
“terrazo” que vuelven a marcar tendencia. Siguiendo el compromiso social de Interface,
Look Both Ways, es una colección neutra en carbono.

DISEÑO SIN LÍMITES

REGULABLE Y SALUDABLE

Actiu apuesta por la innovación con el

La mesa regulable en altura T-Care de

lanzamiento en NeoCon de la marca Actiu

JG Open Systems permite modificar la

La nueva gama Fibracolour de Finsa,

Unlimited, un proyecto para abrir nuevos

postura varias veces durante una jornada

tableros coloreados en la masa, se amplía

horizontes desde la vanguardia que ha

de trabajo para disminuir la presión en

con nuevos colores y acabados texturizados,

tenido su primer reflejo en la silla Karbon,

las zonas de riesgo y aliviar la fatiga y los

proponiendo un material flexible que ofrece

de fibra de carbono. Actiu Unlimited nace

dolores posturales. TCare dispone de la

amplias posibilidades a los diseñadores de

para crear piezas icónicas e inconfundibles,

aplicación para smartphones, Desk Control,

espacios. Para presentarla, la empresa creó

con materiales y procesos novedosos que

que ayuda a incorporar nuevos hábitos.

una serie de esculturas en forma de meteo-

contribuyan a transformar espacios y ser

Esta tecnología optimiza las ventajas de

ritos que se pudieron ver durante la Semana

fuente de inspiración desde la diferencia-

TCare como una herramienta para obtener

del Diseño de Milán en la exposición Astral

ción tecnológica y el diseño.

bienestar en el trabajo.

Bodies by Finsa.

ASTRAL BODIES

Nueva silla AT – free to move – más activa, más dinámica, más sana. wilkhahn.com
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MICROARQUITECTURAS
La colección Hug de Fantoni se amplia
con microarquitecturas para el entorno
de la oficina. Se presentan dos formatos:
una estación de trabajo temporal, privada

WOODSTOCK ECOSUND

y protegida acústicamente, un lugar

Götessons lleva la naturaleza al interior lite-

íntimo para un descanso o una llamada.

ralmente. Los círculos fonoabsorbentes están

La forma de Bolet, taburete o mesa auxiliar

El segundo, es un área de reunión, fácil-

hechos con material ecológico EcoSund y se

para exterior de Calma, se logra con

mente reconfigurable en nuevos diseños

imprimen con diferentes imágenes de anillos

una simple transformación del proceso

operativos. La amplia selección de tejidos

de tronco de árbol. Se pueden combinar

de extrusión de la arcilla. La dureza del

fonoabsorbentes garantiza entornos perso-

los doce círculos en el orden deseado para

material se suaviza con una generosa base

nalizables muy distintivos.

disfrutar de una buena acústica.

BOLET

de corcho natural y un cojín para sentarse.
Tres orificios en la parte superior permiten
moverlo con facilidad.

PUNTO DE LUZ
Simon presenta el Proyector 740, un punto
de luz tubular para proyección de acento y
general. Su cuerpo está hecho de aluminio
con diseño térmico que puede obtenerse
en blanco o negro con pintura texturiza-

VINT

da. Existen dos tamaños distintos y dos

Las referencias estéticas de los años 50 y 60 son evidentes en la colección para exterior

potencias (20W y 30W), con ópticas spot

Vint de Bivaq, diseñada por Andrés Bluth. Tubos en forma de cono, mezcla de secciones

17, flood 24 y wide flood de 47, en 3000K y

redondas y rectangulares; un lenguaje formal que viene de la madera llevado al mundo del

4000K. También dispone, bajo demanda, de

aluminio. Vint convive con la arquitectura minimalista y con la más tradicional porque, según

las versiones de CRI90 y DALI.

los colores y tejidos elegidos, adopta un carácter más moderno o más clásico.

Human Fascination
NUEVA COLECCIÓN DE MOQUETA EN LOSETAS DESSO

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.

Descubre más
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ENVOLVENTES
La nueva colección Mbarq de Dedon ofrece
privacidad, protección y comodidad. De
respaldos altos y asientos profundos, la línea
diseñada por Sebastian Herkner envuelve al
usuario, estructura espacios y define áreas
en las que trabajar, descansar o conversar.
Las formas orgánicas, el juego de colores
vivos y el tejido semitransparente aportan un
aire poético.

PAVIMENTOS MINERALES
Cementi Click de Tarkett inicia una nueva generación de pavimentos minerales para
espacios arquitectónicos gracias al sistema de clic utilizado por primera vez en estas losetas.
La colección transmite la autenticidad de un material mineral adaptado a áreas de mucho
tráfico. Se compone de cuatro patrones en gris cálido y frío que capturan la esencia del
hormigón desnudo e inspiran diez decoraciones y efectos materiales de piedra y madera.

DOCKING STATION
M/Connect 2 es una nueva docking station

SE PRESENTA NIRU

de Humanscale que suministra alimenta-

Branca es una colección de lámparas de

ORIGAMI

ción a ordenadores portátiles con puertos

madera maciza de roble que incorporan

Origami System de Guialmi se presenta

USB-C y Thunderbolt y es retrocompatible

tecnología led. En las tres versiones, pie,

como un sistema compuesto por dos planos

con portátiles provistos de puertos USB

sobremesa y colgante, el cable flexible

de trabajo de forma trapezoidal, obtenidos

3.0. Permite conectar todos los cables

juega con el contraste de la rigidez de la

doblando las dos alas exteriores que, vistas

bajo el escritorio, fuera de la superficie de

pieza. Niru Barcelona es una nueva marca

desde distintas perspectivas, recuerdan

trabajo, limitando el acceso a conexiones

lanzada por el estudio Ramos & Bassols

precisamente las figuras japonesas de

que el usuario no necesita. Un concentra-

creada para producir diseños propios que

papel. La serie, diseñada por Favaretto &

dor situado sobre el escritorio proporciona

no requieren de grandes inversiones y que

Partners, se completa con cajoneras y bucs

acceso inmediato a los puertos de datos,

por sus características son difícilmente pro-

de varios tipos, estanterías y armarios de

carga y audio.

ducibles a escala industrial.

distintas alturas.

NOOM

NOOM
NEWS
Soft seating

www.actiu.com
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DIVISORIAS DE CRISTAL
We es una pared de vidrio diseñada por
Elliot Engineering & Consulting y el Centro
Progetti de Tecno de acuerdo con los prin-

ALO OUTDOOR

cipios de extrema simplicidad de gestión,

La nueva colección de sillas Alo Outdoor de

velocidad máxima de montaje y reducción

Ondarreta mantiene la ya conocida estruc-

del número de componentes. El sistema de

tura de acero acompañada por unos listones

ajuste es el núcleo tecnológico del producto

del mismo metal que parecen flotar, dando

que permite un encaje mecánico de máxima

una sensación de ligereza y elegancia. Dis-

precisión, capaz de compensar la altura

ponible en la gama de colores epoxi de la

hasta el techo hasta +/- 23 mm y nivelar

firma. Es un diseño de Gabriel Teixidó.

perfectamente las ventanas instaladas.

TORINO
Perchero diseñado por Eduard Juanola y
producido por Made Design para espacios
de trabajo exigentes gracias a seis perchas
retráctiles de gran resistencia. Se presenta
con estructura y base metálica blanca, combinadas con perchas disponibles en cuatro
colores estándar, que se pueden llegar a
personalizar.

VERSAILLES
DADO CURVE

La ligereza del macetero Versailles de

Serralunga, una reinterpretación moderna

La geometría de los nuevos componentes de la colección de sofás Curve de Andreu

del icónico Orangerie de Luis XIV, lo

World amplía las posibilidades de configuración: “back to back”, composiciones curvas;

convierte en el contenedor perfecto para

islas de asientos para espacios públicos o largas líneas capaces de ordenar la circulación

proyectos refinados. La forma cúbica

de las personas y ofrecer un momento de reposo. Los nuevos módulos pueden ser curvos,

primaria hecha de polietileno descansa

esquineros, pufs, chaise longue y con respaldo curvo adelantado que define una sentada

sobre cuatro pies marcada por las líneas

más erguida. La idea de su diseñador, Alfredo Häberli, es ofrecer infinitas posibilidades para

verticales y horizontales típicas de la yuxta-

crear y componer los espacios libremente.

posición de listones.

DV913 Vigo - design Baldanzi & Novelli

AD: STUDIO BERTI - photo T.BERTI.PH

w w w. dvo. it - in fo@dvo. it
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ERGONOMÍA
Novus Pila es una pelota de piel para
sentarse de forma saludable que presenta
la firma Novus. Debido a su reparto interior
de peso la pelota se equilibra por sí misma.
El movimiento y equilibrio que proporciona mejoran la salud de quien la utiliza. La
etiqueta permite levantarla fácilmente

MOM BY FLORENT COIRIER
La colección Mom de Emu se inspira en las bandejas Suiban japonesas. La estructura está
realizada en perfil tubular de acero, mientras que el asiento y el respaldo, de particular
diseño gráfico, son de chapa de acero galvanizado. Apilables y disponibles en azul marino,
verde militar, hierro antiguo, blanco, negro, rojo arce, verde grisáceo, marrón oscuro, rojo
escarlata, azul oscuro, amarillo curry, tórtola, cemento, verde oscuro, corten y cobre.

TABURETES
Lem, el taburete icónico diseñado por Shin
y Tomoko Azumi presentado en el Salone

TECH
SUELOS ELEVADOS

Colección de mesas de trabajo con patas
metálicas electrificables, superficie en

2000, que se ha convertido en uno de los

El suelo técnico elevado STE de Butech,

tablero de melamina de alta resistencia y

taburetes más populares, no es el único de

empresa del Grupo Porcelanosa, es un

bloques de cajones en melamina o mixtos

Lapalma. De hecho, la colección de la firma

sistema que nace de la necesidad de ocultar

metal-melamina, a juego con las mesas. Es

es muy extensa. Con sus acabados perso-

instalaciones de telefonía, electricidad y aire

un programa de Delaoliva que se completa

nalizables y su extrema versatilidad, las 16

acondicionado en zonas de trabajo. Permite

con armarios y estanterías disponibles en

familias de taburetes incluyen más de 40

esconder ordenadamente todas las insta-

tres alturas en melamina o mixtos. También

versiones diferentes, resultado de la creativi-

laciones de una sala sin que molesten a la

puede combinarse con armarios y bloques

dad de nueve diseñadores internacionales.

circulación o la vista.

de cajones metálicos del programa Metal.
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CHANDELIER
Grok, empresa del grupo LedsC4, ha presentado, en Euroluce, una nueva versión de
Circular, de Benedito Design, que orienta

COMPOSITE DE MADERA

la luz hacia abajo. Un excelente equilibrio

El pavimento ReliaBoard de TimberTech ofrece los beneficios de los compuestos de madera

entre tecnología y decoración. Circular

de bajo mantenimiento a un precio accesible. Está realizado con un material patentado a base

ofrece una flexibilidad total ya que sus

de madera y otras materias que adquieren un color uniforme con el tiempo. La superficie tex-

perfiles de aluminio extrusionado pueden

turizada con apariencia de madera no requiere sellado o protección eventual.

instalarse como un colgante individual o
combinarlos entre ellos como un chandelier.

PYRAMID
Este sistema de gestión de cable integrado

COMODIDAD HOGAREÑA

está diseñado por Dante Bonuccelli para

La silla de trabajo tapizada Pep de

PARALEL

Unifor. Proporcionar a las estaciones de

Wilkhahn combina un diseño refrescante y

La colección de sofá y butaca Paralel

trabajo una solución práctica y racional para

simple con una comodidad excepcional. La

de Point, diseñada por Gabriel Teixidó,

el acceso a conexiones de red de teléfono,

carcasa ergonómica y unitaria del asiento

presenta estructura de teka de largos brazos

alimentación y datos. Con sus formas

y el respaldo de madera contrachapada

paralelos que acoge, de forma equilibrada y

refinadas y su ensamblaje simplificado,

moldeada está totalmente acolchada.

elegante, el respaldo y el asiento. Su diseño

también sirve como una pantalla divisoria

Combinada con su elegante base de cuatro

está concebido para ser bello tanto por

que puede equiparse con una amplia gama

estrellas de aluminio fundido a presión, la

delante como por detrás, donde esta pieza

de accesorios.

silla es compacta pero liviana.

adquiere su verdadera esencia.

Espíritu libre
Se necesita espacio para las grandes ideas. La mesa
con ajuste de altura mecánico USM Kitos M ofrece
espacios de trabajo dinámicos para una atmósfera de
coworking creativa; y lo hace sin cables que molesten.

www.usm.com
Configura su
pieza individual
de USM online!

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

ROOFCAR

Max Exterior son placas de laminados de

Esta marquesina que presenta Greende-

alta presión (HPL) Duromer de la firma

sign es una solución eficaz para proteger

Fundermax con una protección a los

los vehículos de la intemperie sin renunciar

agentes externos extremadamente eficaz.

al diseño. Su estructura está totalmente

Esta protección contra el clima consiste en

fabricada en pino laminado y tratado en

resinas de poliuretano acrílico doblemente

autoclave para protegerlo de agentes

endurecidas. Se producen en prensas de

externos, ya sean inclemencias meteorológi-

laminado a alta presión y alta temperatura.

cas o microorganismos.

MONA
Serie de mesas monopata de la firma

Diabla, realizada en colaboración con el
diseñador británico Jonathan Lawes quien,
aplicando su propio universo creativo,
ha diseñado una gráfica específica con
dos modelos que se adaptan a la versión
redonda y a la cuadrada.

LIGEREZA
La Silla Mass de Sellex destaca por su
ligero respaldo con un espesor de 5 mm,

ESCALA

hasta ahora inalcanzable. Este desafío
técnico consigue que el diseño de Javier

Diseñado por Studio Inclass, Escala es un sofá modular flexible, elegante y acogedor que

Cuñado, de ItemDesignworks, sea todavía

surge de la combinación de diferentes elementos tapizados y accesorios con elegantes

más limpio y depurado. Mass permite apilar

plataformas horizontales de aluminio. Una colección de sofás altamente personalizable,

hasta cuarenta unidades y tiene la robustez

refinada y atemporal que presenta Inclass. La geometría y las proporciones precisas, junto a

necesaria para ser utilizada en espacios

la amplia gama de elementos, permiten configuraciones infinitas para facilitar su integración

públicos de uso intensivo como palacios de

en diferentes entornos.

congresos, auditorios y salas de reuniones.

Keep a Frame
around your team
Descubre Frames, el nuevo Locker para “Front Office”
creado para facilitar un almacenamiento inteligente y
funcional, aportando una alta capacidad compositiva
en tus proyectos.
By Ovicuo Design Bcn

Tel. +34 93 544 34 34
jggroup@jggroup.com
www.jggroup.com
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MARQUIS
La nueva lámpara de mesa diseñada
por estudiHac para Vondom recoge los
pliegues inspirados en los moldes de
papel plegado para desarrollar tejidos
plisados, creando una nueva piel de texturas

CONFORT ACÚSTICO

formadas por simples triángulos de policar-

Armstrong ofrece diversas soluciones para techos de espacios públicos, como Perla OP,

bonato brillante. El juego que provoca la luz

Sierra OP y Última OP, para mejorar la acústica en un aula de música, reducir el ruido de

al atravesar estas formas sorprende por la

manera eficaz y económica en una cafetería, combinar higiene y acústica en una escuela

variedad de sombras y luces que proyecta

infantil o crear espacios favorables para el aprendizaje. Soluciones que ofrecen un equili-

sobre las superficies.

brio entre la absorción y la atenuación, aumentando la inteligibilidad, bloqueando el ruido
exterior y mejorando el confort acústico interior.

SISTEMA FONOABSORBENTE
DV300-Colibrì, proyectado por Key Design

PUERTAS CORREDERAS

para DVO, es un sistema de objetos fonoab-

El herraje para corredera TopLine XL de

BAND COLLECTION

Hettich está pensado para puertas espe-

La colección Band de Kettal es un diseño

de vida en entornos ruidosos. Las soluciones

cialmente grandes y pesadas. Las puertas

de Patricia Urquiola que desafía intenciona-

propuestas son variadas: paneles decora-

de hasta 100 kg de peso parecen levitar al

damente las líneas sofisticadas clásicas y se

tivos modulares hexagonales, cóncavos

abrir y cerrar suavemente. La nueva ligereza

convierte en algo esquemático, un programa

y convexos, con fijación a la pared Wall,

se debe a unas ruedas especialmente desa-

conceptual. Una estructura compuesta de

paneles cuadrados para techos Ceiling,

rrolladas que conservan su forma. Además,

formas angulares repetitivas que dan prota-

paneles acústicos divisorios para oficina

para una mayor comodidad en los armarios

gonismo a sus materias primas. Puede estar

Frontal Panels y un Totem con paneles fo-

de tres puertas, la central se puede abrir de

realizada enteramente de aluminio o madera

noabsorbentes y superficie lateral iluminada.

forma intuitiva, tanto a la izquierda como a

de teca. La colección consta de una silla de

Tapizados con materiales textiles soft feel, se

la derecha.

comedor y un sillón club.

presentan en beige, azul claro, gris y rojo.

sorbentes diseñado para mejorar la calidad
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CAPALBIO
La nueva sofisticada colección Capalbio de

Unopiu, industrial y artesanal, está realizada
con materiales nobles, como la teca, el

COLECCIÓN GRAND MORE

aluminio y la cuerda, ideales para el aire libre.

Estel presenta esta sugestiva línea ejecutiva que ofrece una amplia gama de mesas de reunión

Las mesitas se proponen en dos dimensio-

y dirección. Grand More se caracteriza por perfiles redondeados y patas cónicas que aligeran

nes y tres formas para satisfacer diferentes

la estructura de la mesa hacia la base y remarcan el amplio ángulo de la cornisa redondeada

exigencias decorativas: base de teca y super-

destinada a acoger la superficie de trabajo. La estructura se presenta en aluminio satinado,

ficie de Dekton, base de teca y superficie de

cromado, lacado y acabados especiales bronce, estaño, cobalto y latón pavonado. Encimeras

cuerda, base de teca con soporte de cuerda

en laminado, madera, vidrio retrolacado, cerámica y mármol. Es un diseño de Estel R & D.

y superficie de Dekton.

CONFORT
Twins es un sillón de exterior fabricado por

Expormim según diseño de Mut Design en
tubo de aluminio de alta resistencia. Existe la
posibilidad de personalizarlo a través de una
amplia variedad de tejidos técnicos comple-

ASIENTO COLECTIVO

tamente adecuados para uso en exteriores.

Bancada de polietileno diseñada por Alessandro Gnocchi y presentada por Plust en el

Sus líneas amables y su sosegada paleta de

Salone de Milán. Momo se puede utilizar en interiores y exteriores, es modular y los pies se

color permiten que se adapte con naturali-

pueden intercambiar para crear múltiples combinaciones. Se presenta en blanco, ceniza y

dad al interior.

negro perla con pies en negro, verde, naranja y amarillo.
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VIRGIL ABLOH
ENFRIAMIENTO ENVOLVENTE

Vitra presentó en el parque de bomberos

El cassette 360 de Samsung ofrece lo último en confort para espacios de trabajo debido a su

del Vitra Campus la instalación Twentythir-

diseño circular de última generación que distribuye el aire fresco de manera uniforme en 360º.

tyfive en colaboración con el diseñador

Gracias al control de la dirección del flujo de aire se crea lo que se conoce como el efecto

norteamericano Virgil Abloh, arquitecto

Coanda, un flujo de aire horizontal uniforme que es capaz de llegar a cada esquina de la ha-

y director creativo de Louis Vuitton. Con

bitación. El resultado es la ausencia de corrientes de aire frío directas. Su exclusivo diseño sin

este motivo, se lanza una edición limitada

lamas hace que no se acumule polvo en ellas aumentando así la calidad del aire y evitando las

de tres productos del arquitecto, artista y

pérdidas de flujo. La pantalla LED integrada de control intuitivo permite leer sus funciones y

diseñador estadounidense como spin-offs

detectar errores.

de la exposición.

SALAS DE REUNIONES
Pensada para una sala de reuniones, la mesa

USM Haller se presenta con un acabado

EN COLOR NEGRO

en roble lubricado blanco. Se puede

SUNSET

La mesa de conferencia Invitation de Sedus

fomentar el pensamiento y la colaboración

Grosfillex propone un sillón con base

se caracteriza por su diseño contemporá-

de creativos con un mueble isla completa-

ancha, tela Textileno que aporta comodidad

neo que permite crear interiores de oficina

mente personalizado y adaptable creado

y suavidad a sus líneas puras y alargadas.

armoniosos. Con el fin de poder encajar

con el sistema USM Haller. El mismo sistema

Ligero, pero a la vez muy resistente,

en las diversas opciones de interiorismo, se

permite complementar el estilo de la habi-

armoniza perfectamente con una mesa en

presenta esta nueva versión con las patas en

tación con muebles de almacenamiento y

aluminio o materiales mixtos. Las patas son

negro, además de las versiones en blanco y

expositores a medida.

antideslizantes.

en color aluminio.
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CERCANO Y GENEROSO
Calma es un programa de bancadas para uso colectivo de

Dile creado con diseño atemporal y gran impacto visual.
Se integra en espacios abiertos con la utilización de colores
frescos, luminosos y mediterráneos. Diseñada por Rafa Ortega
y desarrollado tecnológicamente con sólo dos materiales reciclables: elastómero, un material limpio, confortable y cálido; y
aluminio, resistente, ligero y flexible.

The
visionary
office.

MOZAIX LOUNGE
Royal Botania presenta este atrevido sofá lounge que consta
de cuatro compartimentos sobre los cuales se colocan los
cojines de exterior a elección. En los espacios sin cojines,
existe la posibilidad de personalizar las distintas partes de los
muebles agregando piedras de lava esmaltadas en diferentes
colores o azulejos de madera.

HISTORIA DEL DISEÑO
La firma Resol recupera la emblemática silla Toledo, diseñada
por Jorge Pensi en 1986 y que está en varios museos de
diseño del mundo, con una nueva versión para uso interior y
exterior. Está fabricada en una sola pieza de polipropileno con
fibra de vidrio mediante tecnología de moldeo asistida por
gas. Es apilable, se presenta en seis colores y su peso no llega
a los cuatro kilos.

El futuro del sector,
desde hoy, en su negocio
¿Hasta qué punto marcará la tecnología inteligente el
entorno laboral del futuro? ¿Qué se necesitará en las
oficinas del mañana? Encuentre la respuesta a todas las
preguntas más acuciantes del sector en la feria internacional líder en el ámbito de los materiales de oficina para
uso profesional. Acceda a una plataforma única en la
que descubrir productos y soluciones innovadoras y
participe en conferencias y visitas guiadas donde podrá
entablar contactos con los representantes más destacados tanto del ámbito industrial como del comercial.
¡No se quede sin su entrada!
paperworld.messefrankfurt.com
info@spain.messefrankfurt.com
Tel. 91 533 76 45

026

crónica

TEXTO MARCEL BENEDITO F OTOGRAFIA CDW

CLERKENWELL,
DISTRITO DEL DESIGN

En el mes de mayo tuvo lugar una gran
celebración alrededor del diseño en uno
de los distritos más vibrantes de Londres.
El Clerkenwell Design Week ha crecido
espectacularmente en los últimos diez
años en sinergia con un barrio convertido
en área creativa. En esta décima edición,
asistimos a presentaciones, conferencias y
exposiciones que explican el éxito de CDW.
La décima edición de Clerkenwell Design
Week fue un tributo apropiado para
celebrar y promover el diseño en todos
sus aspectos. Casi 35.000 visitantes

extranjeros
asistieron al evento
de Londres.
Velas gigantes
como faros
de color rosa
punteaban toda
el área, mientras
que salas de
exposiciones,
estudios
de diseño,
showrooms y los
siete focos de
exhibición abrían
sus puertas durante la semana. En la
capital británica, se consolida el festival
como un evento clave en el calendario
internacional de diseño.
Clerkenwell ha sido el hogar de la
tienda insignia de Bene en Londres
durante más de veinte años. El fabricante
austriaco de mobiliario de oficina
organizó un taller Pixel. Los visitantes
podían experimentar con las cajas de este
sistema probando el número casi infinito
de configuraciones posibles.
En lugar de utilizar únicamente su
propia sala de exposición, Humanscale
estuvo presente
demostrando la
compatibilidad
y la naturaleza
integral de sus
productos en una
serie de puntos
de encuentro que
incluían varias salas
de exposición
asociadas, un
stand dedicado a
la sostenibilidad
y su nuevo
showroom.

Destacaban las
instalaciones
impulsadas por la
sostenibilidad
Para celebrar el primer aniversario
de su showroom en el corazón de
Clerkenwell, Bisley lanzó varios productos
nuevos, como Bob, el sistema de
visualización y almacenamiento modular.
Paralelamente, muchas otras empresas
como Naava o Haworth, mostraban
sus nuevos productos en los espacios
preparados a tal efecto.

Izquierda: programa Pixel de Bene. Arriba:
colección de asientos Smart Ocean de
Humanscale y estantes de Bisley, empresas
que participan en CDW.

Nueva colección

TAIA
design - Simon Pengelly

www.inclass.es
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TEXTO ALEX CIENFUEGOS FOTOGRAFÍ A INTERZUM

TODO EN 18 METROS
CUADRADOS
Interzum Colonia ha presentado
las tendencias de la industria de
proveedores de mobiliario. Expositores
internacionales presentaron nuevos
materiales y funciones que tendrán
una gran influencia en la producción de
muebles y el diseño de interiores en los
próximos años.

Hettich
demuestra
que es
posible vivir
en espacios
reducidos
Los tres segmentos de la exposición:
Materiales y Naturaleza; Función y
Componentes y Textil y Maquinaria se
centran en superficies innovadoras,
materiales sostenibles y nuevas
tecnologías.
La importancia de la dimensión
material del diseño está creciendo
y, con ello, la atención se centra en
las superficies. Los materiales que
reproducen a otros, como maderas,
siguen en auge, especialmente en

superficies
laminadas.
La sostenibilidad
es una tendencia
mundial que
supone un desafío
actual y futuro
para la industria
de interiores. Los
consumidores
quieren que el
diseño de sus
hogares esté libre
de contaminantes
y, además,
buscan minimizar su huella ecológica. Las
soluciones personalizadas transforman las
expectativas de los consumidores sobre
sus vidas y hogares. Este cambio lleva a
muchos expositores a presentar productos
que permiten que los interiores se adapten
a los requisitos personales.
Los límites entre las diferentes áreas
de la casa han estado erosionándose
en los últimos tiempos. La requerida
fluidez de las transiciones está afectando
a los sistemas, accesorios e iluminación.
El aumento de la flexibilidad y la
multifuncionalidad de los muebles exigen
estándares cada vez más altos en el
diseño de soluciones técnicas.
Otro problema global que muchos
expositores están abordando es la
urbanización imparable. Vivir en 18 m²
es, para algunos, un concepto de vida,
para otros una decisión necesaria. Porque
el espacio habitable en las ciudades es
escaso y caro, la exposición ‘Tiny Spaces.
Living in compact homes’, organizada
por Interzum muestra las posibilidades.
La compañía Hettich demuestra con
la campaña ‘Fascin[action] Ganar
espacio’,que es posible vivir en espacios
pequeños. Hettich muestra lo bello que

puede ser un pequeño espacio como
hogar y las sorpresas que se esconden
en cada rincón, utilizando el ejemplo
de un reducido apartamento individual
totalmente equipado.

El denominado Tiny Space, amueblado
y equipado por Hettich, se pudo ver y
experimentar en la Piazza situada en el
bulevar de la feria, y a partir del verano en el
Hettich Forum, en la sede de esta compañía
en Kirchlengern, Alemania.
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TEXTO VAN VILALLONGA F OTOGRA FÍA HUMANSCAL E, ASPEC TA FLOORING

MATERIALES SALUDABLES
¿ALGO QUE DECLARAR?

Humanscale participó activamente en
el lanzamiento del sello Declare en
Reino Unido que se celebró el 13 de
junio en el Hub Foster + Partners de
Londres. Esta innovadora iniciativa del
International Living Future Institute
certifica que los muebles están libres
de componentes peligrosos en su
proceso de fabricación y acabado.
Humanscale está a la vanguardia de la
fabricación sostenible y responsable, tal
como explicaron sus responsables en la
presentación en el Hub Foster + Partners
durante la jornada dedicada a la expansión
del sello Declare en el Reino Unido.
Actualmente, el 57 por cien de los
productos del catálogo Humanscale lleva
el sello Declare. Esta etiqueta representa
el compromiso de la compañía para
evitar en sus procesos productivos la
lista negra de materiales y productos
químicos dañinos, muchos de los
cuales son habituales en la industria del
mueble (formaldehído, PVC, cromo 6,
recubrimientos resistentes a las manchas
PFC y retardantes de llama HFR). La
simplicidad y facilidad de uso por
parte de fabricantes y prescriptores de

productos han ayudado a impulsar en
exceso a estos materiales.
La metodología de transparencia
Declare se alinea con diferentes
programas de certificación de
sostenibilidad, como el Living Building
Challenge, LEED, WELL y la legislación
europea de productos. A través del
trabajo del International Living Future
Institute (ILFI) con fabricantes de

productos líderes en Europa, el programa
se ha mejorado para adaptarse al
mercado europeo de la construcción y el
equipamiento interior.
El evento reunió a varios expertos
para compartir experiencias y educar al
sector sobre la iniciativa Declare.

Declare es una
plataforma de
transparencia y
base de datos de
productos seguros
para la salud
Panel de discusión en la jornada Declare. De
izquierda a derecha: Davide Stronati, Global
Sustainability Leader de Mott MacDonald,
Martin Brown, European Strategic Advisor de
ILFI, Catriona Brady, Head of Better Places
for People World GBC, Divya Orbesen, Head
of Materials Research, Foster + Partners,
Chris Trott, Head of Sustainability, Foster +
Partners, James Connelly, vicepresidente
de ILFI. La silla de trabajo corresponde al
modelo Smart Ocean de Humanscale.

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

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
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TEXTO SEREN A DO S AGUAS F OTOGRAFÍA LAMP

LUCES ENTRE
LAS BRUMAS
La octava edición de los Premios Lamp
supera la participación con un total
de 502 proyectos de 42 países que
muestra su consolidación internacional.
Los premios se entregaron en un acto
festivo, con una instalación lumínica de
The Light Squad Studio, que recreaba
las brumas marinas.

Lamp editó el
libro Lighting
Concepts 2019,
entregado durante
la ceremonia
El acto, celebrado en el Barcelona
Nautic Center, presidido por Ignasi
Cusidó, director general de Lamp, y
presentado por la periodista Bibiana
Ballbè, fue clausurado por el diseñador
de iluminación y presidente del jurado,

Roger Narboni. Los ganadores en las
cuatro categorías fueron:
Premio Lamp 2019 de Iluminación de
Exteriores para The Musicon Path, en
Roskilde, Dinamarca, de ÅF Lighting &
Simon Panduro, por “su sencillo y bello
diseño de iluminación que ofrece un
espacio público único e innovador. La
cuidadosa y atractiva aplicación de la
luz imbuye personalidad en el espacio
cultural y ofrece a los usuarios una
experiencia emocionante y dinámica”.
Premio de Iluminación de Interiores
a dos proyectos: Bloomberg European
Headquarters en Londres, de Tillotson
Design Associates, por “una solución
lumínica excepcional que revoluciona
el papel de la iluminación en el entorno
de oficina”; y German Ivory Museum
en Erbach, Alemania, de Licht Kunst
Licht por “una estrategia de iluminación
dramática y perfectamente equilibrada
que captura la imaginación. Ha sido
bellamente ejecutado y crea una
maravillosa sensación de dramatismo
dentro del espacio, además de dirigir la
mirada al punto perfecto: la exhibición”.
Premio de Instalaciones Lumínicas
a Ocre en Olot, de la Escola Municipal
Art i Disseny
Terrassa, por “ser
maravillosamente
sencillo en su
ejecución. Con
reminiscencias de
la naturaleza, la
obra evoluciona
constantemente
como resultado de
los elementos”.
Premio
Students Proposals
para Light Follows
Function! de

Rodrigo Llavayol, de la Universidad de
la República en Montevideo, Uruguay,
por “este esquema alegre, imaginativo e
interactivo que pone la intensidad de la
luz en manos del usuario, convirtiéndola
en un ambiente personal y atractivo”.
Además, el jurado ha querido hacer una
Mención Especial a The Vessel en Abuko,
Gambia, de Kerem Asfuroglu de Dark
Source, por “una encomiable obra de
caridad y trabajo social”.
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TEXTO ALEX CIENFUEGOS FOTOGRAFÍ A MAISON&O BJET

‘RESIMERCIALES’
EN PARÍS

La muestra francesa del equipamiento
para hogar Maison&Objet ha dedicado,
en la recién celebrada edición de
setiembre, un espacio preferente al
fenómeno del trabajo en un laboratorio
denominado, de forma apropiada, Work!
Trabajo colaborativo, movilidad,
flexibilidad, agilidad... la nueva mentalidad
se ha filtrado en las empresas impactando
enormemente en los espacios de trabajo.
El evento internacional para el sector
de la decoración, el diseño y el estilo
de vida de París ha decidido revisar la
oficina moderna en la edición que se ha
celebrado del 6 al 10 de septiembre.
Durante años, las líneas entre los
entornos de trabajo y ocio se han ido
borrando gradualmente, lo que ha
obligado a fabricantes de muebles y
diseñadores a adaptar sus productos.
Hoy, deben satisfacer las demandas
que se centran principalmente en la
movilidad, la sociabilidad, la comodidad,
la personalización y la flexibilidad.

Las oficinas se están transformando
en espacios habitables, invitando a
los fabricantes a crear colecciones
con un ambiente más hogareño para
ofrecer productos que satisfagan las
necesidades específicas de las empresas.
Los diseñadores aumentan la apuesta de
creatividad en un esfuerzo por configurar
verdaderos espacios de vida.
‘Varios factores explican estos
cambios’ comenta Philippe Brocart,
director de Maison&Objet. ‘En primer
lugar, la transformación digital, que no
solo ha dado a los empleados libertad
física, sino que también ha incitado a
las empresas a fomentar la interacción.
Todos los espacios han sido pioneros
en este nuevo enfoque del entorno
de trabajo. En los Estados Unidos,
la revolución incluso ha dado lugar a
un nuevo término, ‘resimercial’, una
combinación de residencial y comercial,
porque se trata de crear una atmósfera
que se siente más como un hogar que
una oficina tradicional’.

Work! ocupaba un área dentro de
la feria que exhibió una selección de
muebles de oficina junto con accesorios
y otras piezas creativas. También se
celebraron conferencias para reflexionar
sobre el fenómeno del trabajo.

Un sendero
recorría la feria
para identificar
a los expositores
que ofrecían
soluciones
relacionadas
con el trabajo
Maison&Objet es el evento de referencia
internacional

para

el

sector

de

la

decoración, el diseño y el estilo de vida
en París. Dos veces al año, en enero y
septiembre, unos 85.000 visitantes, la mitad
extranjeros, acuden a la feria para conocer
a profesionales del sector, incluidas 3.000
marcas comerciales.
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TEXTO ALEX CIENFUEGOS FOTOGRAFÍ A NEOC ON

NEOCON 2019:
TRABAJAR AL AIRE LIBRE

Cuando se trata de proyectos de
interior, la experiencia humana es
el denominador común universal, la
consideración más importante al diseñar
un entorno. NeoCon amplía el concepto
con el NeoCon Plaza, un entorno
experiencial exterior enfocado al diseño
de espacios de trabajo al aire libre.
Los expertos han destacado en la edición
2019 de NeoCon, celebrada el pasado
mes de junio en el Mart de Chicago, la
importancia del diseño centrado en el ser
humano. Este enfoque tomó forma en la
oferta presentada por las 500 empresas

participantes
que aportaban
soluciones
innovadoras
en mercados
verticales como
los de workplace,
hostelería,
educación, salud,
espacio público
y residencial.
Complementado
con emocionantes
recorridos
fuera de la sede oficial, NeoCon se ha
convertido en una poderosa herramienta
para diseñadores y arquitectos. Las
ponencias de los oradores de este año,
Robin Standefer y Stephen Alesch de
Roman & Williams, e Ilse Crawford de
Studioilse, demuestra la profundidad,
la amplitud y el alcance de los nuevos
proyectos destinados a entornos de uso
comercial o de trabajo. La ampliación del
espacio expositivo con incorporación de
empresas de todo el mundo testifica el
interés renovado del sector.
NeoCon abordó las próximas fronteras
de entornos de trabajo flexibles con un

área al aire libre que se extendía a lo
largo de South Mart Drive. Diseñado por
Gensler Chicago, NeoCon Plaza ofrecía
a los visitantes un lugar para conectarse,
colaborar, reunirse, cargar energía y
disfrutar del exterior, con un telón de
fondo con vistas panorámicas sobre el río
de Chicago, Riverwalk y el paisaje urbano
de la ciudad. Una experiencia valiosa sobre
la importancia de los espacios al aire libre
para el trabajo y entornos corporativos.
Inspirado en la idea de The Urban
Boardwalk, el NeoCon Plaza ofrecía un
oasis con espacios protegidos y abiertos.
El pavimento de este espacio, realizado
por Interface, estaba elaborado con nylon
regenerado creado a partir de desechos
de redes de pesca y alfombras viejas.

Según Gensler,
agregar un elemento
al aire libre es un
paso en la evolución
del workplace
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TEXTO SEREN A DO S AGUAS F OTOGRAFÍA SELLEX

IDEAS DE ALTURA PARA
ESPACIOS COLABORATIVOS

La firma española Sellex, a través de
la emblemática colección de asientos
Slam, presenta en Bélgica una solución
real para equipar un espacio híbrido
entre oficina, sala de reuniones y
cafetería. Es un diseño aplicado a las
nuevas necesidades colaborativas de
los espacios de trabajo.

Slam de Sellex
borra las
fronteras entre
trabajo y hogar
Mamu Architects proyecta un complejo
multifuncional en el que los concesionarios
de dos marcas de automóviles de prestigio,
Audi y Volkswagen, conviven con oficinas
diversas. El complejo ubicado en Delorge
Businness Park, en la localidad belga de
Hasselt, además de los dos showrooms y
las oficinas, alberga dos talleres y un sótano
que comunica los edificios.
Los arquitectos se esmeraron en

diseñar una
solución técnica
que ofreciera
un alto confort
y eficiencia
energética.
Gracias a la
distribución abierta
y la ubicación
estratégica de las
escaleras, cada
planta se dispone
de manera flexible
para acoger áreas
polivalentes. Entre
ellas, se encuentran las nuevas oficinas
centrales de Flexpoint, empresa que
ofrece servicios de selección de personal
y trabajo temporal.
El equipo de interioristas Interieur
Depot realizó el diseño interior de sus
oficinas. Durante un año, se analizaron
los valores y las necesidades de la
empresa para ofrecer soluciones
espaciales a la situación planteada.

El resultado es Flexpoint Plaza, un espacio
colaborativo con cocina abierta, mesas
altas con taburetes y asientos cómodos
y acogedores. Los empleados almuerzan
o descansan en Plaza y los clientes son
recibidos allí de manera informal.
Las sillas altas de la colección Slam de
Sellex equipan el corazón de la sede de
Flexpoint. Este diseño de Lievore Altherr
Molina es parte de un amplio programa
de asientos que ofrece soluciones para
espacios diversos manteniendo la misma
línea estética. Los nuevos espacios
colaborativos precisan instalaciones
donde este modelo de asiento encaja a
la perfección.
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TEXTO SEREN A DO S AGUAS F OTOGRAFÍA 3GOFFICE

TRANSFORMACIÓN CORPORATIVA
Y CAMBIOS POSITIVOS

La sala Spaces de la Torre Mapfre de
Barcelona acogió en junio la Workplace
Design Conference de 3g Smart Group.
Las conversaciones abordaron la situación
actual y las tendencias de la transformación
positiva desde puntos de vista como la
gestión de personas, la comunicación, la
tecnología o el diseño de espacios.
Los ponentes abordaron los procesos de
transformación de las organizaciones para
analizar los retos a los que se enfrentan
y las claves que pueden favorecer un
cambio positivo.
La sesión fue inaugurada por Francisco
Vázquez, presidente de 3g Smart Group,
que resumió las conclusiones obtenidas
en sesiones anteriores. Mark Catchlove,

director
insight de Herman
Miller hizo una
introducción a
las necesidades
humanas
fundamentales y
evidenció cómo los
espacios de trabajo
pueden mejorar
el bienestar y la
productividad de las
personas.
Ainhoa Fornós,
directora de 3g
Smart Group en Cataluña, introdujo la
sesión en la que participaron Alejandro
Castillo, sociofundador de Rrebrand, Jordi
Garriga, director general de e-Motiva,
Cristina Salvador, fundadora de Both y
Toni Solé, CEO de SmartManagement. La
conversación aportó interesantes reflexiones
sobre cómo abordar la transformación.
A continuación, Carlos Aguirre,
director de 3g Smart Group, explicó
casos reales de empresas con diversos
retos de transformación donde el diseño
de los espacios favoreció la consecución
de los objetivos. Carlos Giménez, MDS
National Sales Manager de Ricoh, mostró
ejemplos similares.
Tras un descanso dedicado al
networking, se inició una segunda
conversación, moderada por Francisco
Vázquez, para compartir con el público
las reflexiones de Oriol Segarra de Uriach,
María José Martín de Right Management
España, Jaume Bonavía de Alfill Logistics,
Carles Grau de Mobile World Capital
y Domenec Crosas de Sanitas. Con la
intervención de los asistentes, se debatió
sobre las barreras existentes en los procesos
de transformación y las claves de éxito.
Para finalizar, Ainhoa Fornós, directora

de 3g Smart Group en Barcelona, recordó
la cultura de los marineros resumiendo
dos consejos muy válidos para el entorno
de constante cambio en el que empresas
y empleados se mueven actualmente:
dar lo mejor de uno mismo y confiar en
el compañero. “En tierra, debemos saber
que estamos en un barco llamado VUCA:
volátil, incierto, complejo y ambiguo”.
Se sortearon cuatro libros “7 claves de la
transformación”, presentado por Francisco
Vázquez al inicio de la sesión y que
recoge una recopilación de conclusiones
y experiencias extraídas de ediciones
anteriores de The Smart Conversations.

El cambio es
variar hacia algo
conocido y la
transformación hacia
lo desconocido
La

Workplace

Design

Conference

de

Barcelona es una de las dieciocho conferencias
de la XIII edición de The Smart Conversations
organizadas por 3g Smart Group que, a
lo largo de 2109, se han celebrado o se
celebrarán en diferentes ciudades: Madrid,
México, San José, Lima, Bogotá, Santiago
de Chile, Montevideo, Buenos Aires, Lisboa,
Panamá y Santo Domingo.

Nos Operative System
A new office paradigm

www.guialmi.pt
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CÓMO TRABAJAR
EN UN PABELLÓN

El 6 de junio se entregaron los premios
del concurso internacional de ideas
Pavilion Workplace en el Pabellón
Mies van der Rohe. El concurso,
abierto a arquitectos, diseñadores y
estudiantes europeos para reflexionar
sobre los espacios de trabajo, ha sido
organizado por USM y ADEYAKA BCN
en colaboración con Herman Miller,
Tecno y la Fundació Mies van der Rohe.
El Pabellón de Barcelona, diseñado por
Ludwig Mies van der Rohe y Lilly Reich
para la Exposición Internacional de 1929,
ha sido el escenario idóneo del concurso.
Partiendo de la pregunta ¿dónde está el
límite entre el hogar y el trabajo hoy?,
USM propone que el trabajo es más

divertido cuando
elegimos dónde
llevarlo a cabo.
Esto se
materializa en un
tercer espacio que
está emergiendo
entre casa y
oficina: espacios
de coworking,
cafés, vestíbulos
de hoteles y
bibliotecas, donde
trabajamos en
conjunto con
personas que no conocemos. En el
Pabellón se presentaron cuatro áreas
que ayudan a las personas a trabajar
mejor: Growing (plantas en los espacios
interiores), Meeting (interacción en
el espacio físico), Reflecting (pausas
para reflexionar sobre nuestros valores
y ambiciones) y Learning (espacios
pragmáticos para el aprendizaje y la
creatividad).
La diversidad de ideas presentadas,
la audacia de las estrategias de
implementación de las propuestas en el
Pabellón y la integración innovadora de
los muebles de USM, Herman Miller y
Tecno fueron destacadas por el jurado
compuesto por Mercè Berengué, Ivan
Blasi, Katrin Eckert y Carles Castellanos.
Las propuestas promueven la reflexión y
el debate sobre los espacios de trabajo
del futuro. Los tres proyectos ganadores
fueron reproducidos con tecnología de
realidad virtual durante la ceremonia.
Los premios fueron otorgados por Katrin
Eckart de USM, Mario Colombo de
Herman Miller y Tommaso Mosconi, Tecno.
El concurso Pavilion Workplace es
parte de la colaboración de USM con la
Fundació Mies van der Rohe, el Premio de

Arquitectura Contemporánea de la Unión
Europea y el Young Talent Architecture
Award. ADEYAKA BCN apuesta por la
renovación de espacios profesionales con
el objetivo de integrar nuevas tecnologías
y crear lugares de trabajo atemporales,
elegantes y armoniosos.

Los ganadores son: Materia Ausente de Dos
G Arquitectos, Italia; In Between de TeodoraStefania Visoiu y Natalia Nani, Rumanía; Now
& Next Office de Mario Alberto Espinoza.
Los finalistas son “…de mayor me gustaría
ser niño” de Mariano Martín; Concentration,
Cooperation, Communication and Retreat
de Juraj Najar, Eslovaquia; Ikigai, la felicidad
de la vida en el trabajo, de Álvaro Alcázar y
Desirée González; Lily’s Oasis de Irina Urriola;
This is not a work space de Miguel Ángel
Hernández y Bernat Bastardas; Workplace
your second home de Subhodeep Maji,
Alemania.

Bai
ONDARRETA ADS : BAI CHAIR

(2)

REF. SBAIGREP

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 combination of classic and contemporary elements envelops the Bai Chair. Epoxy steel
or wooden structure that uphold a smooth-shaped, organic polypropylene or upholstered seat. www.ondarreta.com

DIMENSIONS

ACCESORIES

MINIMUM: 70 CM X 70 CM X 78 CM X 45 CM

CUSHION

(27.56” X 27.56” X 30.7” X 17.7”)

CASTORS IN BLACK AND SILK COLOURS

[WIDTH X DEPTH X HEIGHT X SEAT HEIGHT]
MAXIMUM: 70 CM X 70 CM X 86 CM X 53 CM

ORIGIN

(27.56” X 27.56” X 33.8” X 20.9”)

100% MADE IN EUROPE

[WIDTH X DEPTH X HEIGHT X SEAT HEIGHT]
DESIGN
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”)

ANDER LIZASO
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TEXTO SEREN A DO S AGUAS F OTOGRAFÍA EN LÍNEA BCN

¿POR QUÉ AMAMOS
LA FIBRA DE VIDRIO?

El estudio de interiorismo En Linea
Barcelona presentó la exposición
The Chair of a Century donde se
muestra la evolución de la colección
Fiberglass Chair de los Eames desde su
nacimiento en 1948 hasta la actualidad,
coincidiendo con el lanzamiento por
parte de Vitra de una nueva serie
realizada en el material original.
Las Fiberglass Chairs y las Plastic Chairs
se encuentran entre los diseños de
muebles más importantes del siglo
XX. Charles y Ray Eames las crearon
en 1948 para participar en el concurso

Internacional Competition for Low-Cost
Furniture Design del Museo de Arte
Moderno de Nueva York.
El objetivo era crear una carcasa en una
sola pieza que se adaptara al contorno
del cuerpo humano. La búsqueda de
materiales alternativos los llevó a la resina
de poliéster reforzada con fibra de vidrio,
material hasta entonces desconocido para
la industria del mueble. Esta silla supuso
una nueva tipología de mueble ya que la
carcasa podría combinarse con diferentes
tipos de patas.
En estrecha colaboración con la Eames
Office, en 1999, Vitra lanzó la Eames
Plastic Chair en polipropileno. Un plástico
estable y de gran calidad, reciclable y
un buen sustituto de la fibra de vidrio.
Esto permitió volver a fabricar las sillas
del Eames Plastic Group de una forma
ecológica. A pesar del éxito de esta
nueva generación, Vitra nunca perdió el
interés por el material original y siguió
muy de cerca los avances en los métodos
de producción de la fibra de vidrio.
Vitra vuelve a lanzar las Fiberglass
Chairs tras años de desarrollo de un
novedoso sistema de producción.
Se ofrecen en seis de los antiguos
colores originales y manteniendo en los
asientos esa textura irregular, de fibras
claramente visibles, que les da un aspecto
extraordinariamente apreciado por los
coleccionistas y amantes de esta silla.
La muestra
realizada con la
colaboración y el
soporte de Vitra,
tuvo lugar en el
edificio modernista
de 1924 sede
de En Línea
Barcelona, del 13
al 20 de junio.

Los diseños de los
Eames poseían
un lenguaje
formal claramente
diferenciado
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SE RECUPERA UNA CASA
BAUHAUS EN DESSAU

Coincidiendo con el centenario de la
Bauhaus, se ha reconstruido una casa
cuyo proyecto inicial de 1930 formaba
parte de cuatrocientas viviendas
que debían añadirse al conjunto de
Laubengang en Dessau-Törten. Wilkhahn
no solo patrocina el proyecto, sino
que, también, proporciona al edificio,
diseñado como centro de aprendizaje,
una gama de muebles versátil.
La estructura es un edificio de madera en
forma de L de un solo nivel. La casa ha
sido construida por iniciativa de Philipp

Oswalt, director
de la Facultad
de Arquitectura
y Diseño de la
Universidad de
Kassel con la
colaboración de
Wilkhahn.
En la época,
las casas de
Laubengang se
planificaron en
el departamento
de construcción
de la Bauhaus
y se construyeron con la ayuda de
los estudiantes. Los edificios fueron
declarados Patrimonio de la Humanidad
en 2017. Sin embargo, la crisis económica
y política que comenzó en 1929 impidió
la construcción de las casas adicionales
de madera de baja altura.
‘Hoy en día, la contribución
más innovadora de la Bauhaus a la
construcción de viviendas está casi
olvidada’, dice Oswalt, quien dirigió la
Fundación Bauhaus Dessau de 2009 a
2014. ‘Sobre todo, porque tampoco
coincide con el cliché habitual de la
Bauhaus, es decir,
que no está hecha
de vidrio, acero
y hormigón, sino
sólo de madera.
Es económico,
ecológico y
ampliable’.
Los alumnos de
la escuela Walter
Gropius de Dessau
deliberaron sobre
diversas formas
de utilizar el
edificio, que iban

desde un aula verde hasta un verdadero
laboratorio para la comunidad urbana,
pasando por un recinto de exposiciones.
Wilkhahn ofrece opciones flexibles para
estos diversos entornos que los usuarios
pueden configurar por sí mismos. Su
mesa móvil Timetable Lift, regulable en
altura y que funciona con baterías, puede
utilizarse como superficie horizontal para
talleres y reuniones, así como panel para
presentaciones. A ella, se une Stitz, un
taburete que favorece el movimiento
y un producto clásico del entorno de
la Universidad de Diseño de Ulm, la
organización que sucedió a la Bauhaus
y que fue socia de Wilkhahn hasta su
cierre en 1968. Y, también, está la ligera
silla multiusos Aline, excepcionalmente
compacta y apilable. Su tejido de malla
transparente y su pequeña base de
patín le confieren un atractivo discreto
y excelente comodidad. Los coloridos
taburetes Stand-Up y los asientos
Sitzbock proporcionan un enfoque lúdico
a nuevos tipos de interacciones.

Wilkhahn ha
equipado la casa
con mobiliario
versátil
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“Transformando
los hábitos,
mejoramos la vida
de las personas”
Trino Sánchez, Socio Consultor de Arquint Colombia.

Nace en Alicante, adquiere la mayoría de
edad en Bogotá y, desde allí, expande sus
servicios a la mayor parte de América.
El estudio Arquint Colombia cuenta
entre sus clientes con algunas de las más
poderosas corporaciones que confían
en la meticulosa investigación previa y
en el eficiente encaje entre los diferentes
departamentos para plantear sus nuevas
estrategias de trabajo. Trino Sánchez nos
lo explica en esta entrevista.
ENT REVISTA MARCE L BENEDITO F OTOGRAFÍA ARQUINT

trino sánchez
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Tu empresa desarrolla cada proyecto
tras un periodo de investigación y
análisis profundo. ¿Cuáles son los
parámetros que estudia?
Ante un nuevo proyecto, nuestra
compañía lleva a cabo un proceso de
conocimiento profundo del espacio e,
incluso más importante, del cliente y
sus necesidades. Este conocimiento
se fundamenta, principalmente, en
entrevistas, conversaciones personales,
investigación de valores, cultura,
identidad de marca y demás recursos
que nos permitan entender a fondo las
particularidades del proyecto. Incluso,
hemos realizado talleres que llevamos a
cabo con personal representativo.

diálogo
En ellos, utilizamos metodologías
enfocadas a desarrollar espacios de
trabajo alineados con la cultura de
nuestros clientes. Curiosamente, esta
cultura no siempre es la que practican
como la mejor vía para lograr sus
objetivos de negocio. Finalmente, este
proceso puede conllevar profundos
cambios organizacionales, más allá del
alcance arquitectónico.
¿Crees que la arquitectura interior
puede mejorar las condiciones de vida
de las personas?
Totalmente. Esto ha sido así desde
la profesionalización de la disciplina del
interiorismo, cuando se le empezó a

Cámara de Comercio de Bogotá, Colombia.

trino sánchez
conceder la importancia que realmente
tiene. Además, actualmente, tenemos
unos parámetros de medición y control
que manejamos en nuestros proyectos
con los criterios enunciados en Well
Certificate, LEED y Workplace Strategy.
El objetivo es aportar, no solo una
intención de confort y bienestar a los
usuarios, sino la posibilidad de que pueden
medir los resultados de la experiencia.
Transformando los hábitos y costumbres,
conseguimos mejorar la vida de las
personas y, por tanto, su eficiencia. Al final,
es un win-win para empresa y usuario.
Explícanos tu recorrido profesional
hasta la actualidad.
Podríamos decir que vengo de
una tradición familiar fuerte. Mi abuelo
era maestro carpintero de la Catedral
de Orihuela, en España, y mi padre era
diseñador de interiores en Benidorm. Mi
carrera profesional empieza trabajando
durante varios años en estudios de
diseño interior en Benidorm y Elche. La
sociedad entre Marcela López y Trino
Sánchez en el año 1999 origina el estudio
Arquitectura Interior del Levante en
Benidorm. Era una época muy pujante
en el territorio español que nos permitió
trabajar también para Emiratos Árabes en
proyectos de retail, hoteles y restaurantes
con clientes como Hugo Boss, Swarovski,
Benetton, MNG y Lacoste.

“El entorno de
trabajo es una
herramienta para
las compañías”
¿Cómo fue el salto a Colombia?
En el 2007, se expande el estudio
al territorio latinoamericano, para lo cual
se crea la empresa Arquint Colombia
SAS, en Bogotá, que empieza a trabajar
activamente, con nuestro diferencial visual
branding, en oficinas corporativas para
clientes como Oracle, Apple, Google,
Cisco Systems, Assist Card y embajadas.
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En esta página: Oficinas de la empresa de hidrocarburos Hocol, en Bogotá.

El estudio se centra en este tipo de
proyectos sin abandonar los otros
segmentos. Con el tiempo, Arquint
proyecta espacios en Argentina, Chile,
Ecuador, Venezuela, Perú, Panamá,
México, Costa Rica y EEUU. Las nuevas
líneas de negocio han generado muchos
éxitos en las áreas de educación y salud,
consiguiendo premios internacionales por
estos proyectos.
¿Cómo se organiza el equipo humano
del estudio?
Arquint se apoya en los dos
socios consultores y fundadores,

que gestionamos las cuatro áreas
que componen su estructura. El área
de diseño trabaja en innovación,
diseño arquitectónico, diseño gráfico
y modelación BIM. Es la puerta de
entrada de los proyectos, generadora de
conceptos y de relación con el cliente.
El área de construcción se compone
de gerentes de obras, arquitectos
residentes, asistencia de seguridad
industrial y servicio al cliente. Esta área
desarrolla la ejecución total de obras,
postventas y garantías.
El área de compras y presupuestos
genera las cotizaciones y compras de los
proyectos para su ejecución. También
realiza el seguimiento y control de
costos para apoyar la buena utilización
de los recursos.
Finalmente,
el área
administrativa
se encarga
de seguros,
contratación,
gestión de
compromisos y
obligaciones con y
para el cliente.
Arquint propone
una arquitectura
de experiencias
y branding

trino sánchez
estratégico ¿Cómo se asumen estos
objetivos?
Siempre elaboramos un briefing
muy desarrollado para saber exactamente
cuáles son las necesidades del cliente y
cómo afrontarlas estratégicamente. Se
enfoca en la experiencia del usuario, ya
sea cliente de un producto o la persona
que va a utilizar un espacio. Nosotros
vemos el entorno como un conector con
esa experiencia para alcanzar el objetivo
planteado. Somos los creadores del
instrumento que logrará los cambios
de comportamiento que necesitamos
para llegar al fin acordado. Todo eso,
llevado a un plano de confort, no solo
físico sino mental y psicológico. Para
conseguirlo, el branding y la arquitectura
deben jugar con nuestros sentidos
de una forma clara y contundente,
llevarnos a universos múltiples que nos
proporcionen momentos sublimes y, a la
vez, funcionales dentro del espacio.
¿Qué importancia adquiere la
metodología BIM en el proyecto de un
edificio de oficinas?
Toda. Hoy en día, es algo que
es necesario asumir por defecto.
Un proyecto sin metodología BIM
puede soportar mucho riesgo en su
construcción y conceptualización ya que
las tecnologías y las instalaciones que
utilizamos para llegar a estas experiencias
de confort físico y mental son complejas
e interactúan con demasiadas variables
que debemos controlar para minimizar el
riesgo. En nuestro método BIM podemos
decir que estas variables, mediante el
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que se mueve el mundo corporativo.
Efectivamente, lo ideal es el
equilibrio, pero este equilibrio se obtiene
desde la perspectiva humana de las
empresas y sus espacios. Un espacio con
un bienestar óptimo, lleva a sus usuarios
a ser más eficientes y aprovechar los
recursos humanos de una manera más
efectiva, dando mejores resultados a las
compañías que apuestan por esta línea.
Evidentemente, esto requiere esfuerzos
económicos y tiempos no tan cortos, pero
tenemos que alejarnos del refrán “pan
para hoy, hambre para mañana”. Hay que
apostar a largo plazo si no queremos ver
nuestra inversión consumida a corto plazo.
¿Qué importancia tiene la iluminación
en el conjunto del proyecto de un
espacio de trabajo?

Oficinas de Assist Card en Bogotá.

proceso de diseño, las predecimos, en el
de construcción, las acompañamos, y en
el de postventas, las mantenemos. Así,
el proceso se vuelve sólido y beneficioso
para el cliente.
Cuando os enfrentáis a un proyecto
corporativo, ¿cuáles son las
prioridades?
La verdad es que las grandes
compañías marcan unos parámetros
estratégicos que recibimos de una
manera abierta para transformarlos y
subirlos a un estado superior. Nuestros
procesos incluyen una serie de
workshops, mediciones y observación de
conductas funcionales que, acompañadas
de esas premisas estratégicas, nos

dicen hacia dónde quiere evolucionar la
empresa y qué objetivo tiene en su nicho
de mercado. Hoy en día, la diversificación
del trabajo hace de esto una herramienta
fundamental para que la oficina sea
un lugar de amplia versatilidad donde
nuestra mente y cuerpo se acoplen de
forma eficiente.
¿Es más importante la esencia
corporativa del proyecto o las personas
que trabajan en él? ¿Se pueden
armonizar los dos elementos?
El elemento más importante de
las oficinas son las personas y hacia ellas
debemos enfocar nuestros esfuerzos
como diseñadores y empresarios. Ese es
el gran cambio cultural y funcional en el

Muchísima, aparte de que los
estándares normativos de trabajo deben
ser los adecuados, el componente
lumínico es emocionalmente
importantísimo en el factor humano,
tanto por exceso como por defecto.
Además, en estos nuevos espacios
de colaboración y co-creación, la
estimulación a través de la iluminación
decorativa y efectista es clave. La
creatividad está condicionada por el
estado de ánimo y éste va íntimamente
relacionado con la iluminación.
¿Cómo se integran las inquietudes por
la sostenibilidad en el contexto de un
proyecto de oficinas?
Los clientes, dentro de sus
estándares y políticas, tienen en cuenta
todas las variables de sostenibilidad,
con o sin certificación. Esto hace que
nosotros desempeñemos el diseño y
la ejecución de los proyectos desde la
perspectiva sostenible. Para Arquint
no hay proyectos sostenibles y otros
que no lo son. Por defecto, todos se
trabajan con los mismos estándares y, por
supuesto, los que requieren certificación
LEED se preparan desde el diseño para
que cumplamos con el scorecard que
requiere esta certificación. La conciencia
de sostenibilidad es, para nosotros y
nuestros clientes, un must have.

trino sánchez
La tecnología permite que esto
se alcance de forma muy fácil: nuevos
sistemas de aire acondicionado,
detectores de CO2, controles de
iluminación, materiales que, desde la
fabricación, presentan su trazabilidad
como las alfombras o los revestimientos,
el cuidado de las pinturas y adhesivos
que no contengan VOC… Todo ello
favorece que los proyectos de oficinas
sean consecuentes con la protección del
medio ambiente. Así hemos desarrollado
las certificaciones LEED Platinum y Gold
de las oficinas de Google, Dow, Apple y
Citibank, entre otras.

“La oficina es
un lugar versátil
donde nuestra
mente y cuerpo
se acoplan de
forma eficiente”
¿Cómo conseguís implementar a tiempo
la construcción de un proyecto sin
perder de vista su diseño?
A través de los años, con la
experiencia y la creación de procesos
de calidad, como el de la ISO 9001,
hemos conseguido crear un sistema de
trabajo bien sincronizado entre diseño y
construcción, las disciplinas arquitectónicas
y los departamentos. Así se crea una
simbiosis muy eficiente. En Colombia,
particularmente, la mano de obra es muy
cualificada y comprometida. Eso hace que
el valor humano en nuestros diseños y
construcciones cobre una relevancia clave
a la hora de entregar el producto resuelto
a tiempo.
Tanto las residencias de
construcción como las de diseño son
ejecutadas en paralelo para tener un
control en vivo de las evoluciones del
proyecto. A esto se suma el departamento
de compras que valida todos los
encargos y sus tiempos de suministro,
importaciones y ejecuciones, de forma
que siempre se pueden corregir a tiempo

los inconvenientes habituales de una obra.
La prueba más clara de que esto funciona
bien es que el 67% de los clientes de
2107 repitieron proyecto y que, en 2018,
el 56% de nuestros clientes hicieron dos o
más proyectos con Arquint.
¿Cómo crees que serán las oficinas del
futuro inmediato?
Creo que estamos en un momento
de cuestionamiento de las tendencias
que han regido hasta ahora. Los
proyectos necesitan un margen de
estudio previo mayor ya que confluyen
varias generaciones en un mismo espacio
y con maneras diferentes de trabajar.
Eso hace que debamos pensar en la
flexibilidad, pero, también, en que los
proyectos evolucionen para abarcar
nuevas estrategias. Nosotros estamos
ahí para acompañar esa evolución,
para ir modificando la herramienta que
llamamos espacio. Para hacer que las
compañías puedan hacer realidad los
cambios en su forma de trabajar. Estamos
implantando unos impulsores, dentro de
la arquitectura,
que hacen que los
comportamientos
en las oficinas
se muevan hacia
esos objetivos.
Las circulaciones,
el mobiliario, las
iluminaciones,
los estímulos
de branding,
favorecen que,
psicológica y
físicamente, los
empleados puedan
desarrollar mejor
los cambios y
evoluciones que la
empresa plantea.
¿Crees en el
diseño local o
en una estética
más allá de las
fronteras?
Existe un
diseño local, las
idiosincrasias de
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las sociedades son muy cambiantes.
Pero también creo que hay tendencias
globales que marcan el ritmo de las
cosas. El equilibrio es lo ideal, aunque
periódicamente recojamos tendencias
y localizaciones de ciertas partes del
mundo para despertar el subconsciente
de los usuarios de los espacios. El famoso
efecto wow es necesario, pero se le
puede sumar el sentido de pertenencia
para conectarlo de manera más fácil a la
sociedad que lo va a utilizar.

ARQUINT COLOMBIA

Carrera 16 # 93-78
Torre Seki, oficina 701
Bogotá COLOMBIA
T. +57 1 4865150
(www.arquint.net)

Oficina verde de la empresa Dow en Bogotá.
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ES HORA DE
SACAR LA
OFICINA AL
JARDÍN

El espacio al aire libre se convierte en el
último reducto de la rebelión contra el
entorno de trabajo convencional. Los
exteriores se aprovechan para ganar
metros cuadrados, pero también para
aportar calidad de vida a las personas
que disfrutan trabajando allí. Los expertos
en diseño destacan esta tendencia que
coincide con las teorías de la biofilia.
TEX TO MARCO BRIONI
FOTOGRAFÍ A ARCHIVO DO

oficina exterior
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La idea de utilizar el exterior para
trabajar, colaborar y mejorar la salud y
bienestar de las personas no es nueva.
Los expertos señalan la relación positiva
entre el acceso a un ambiente al aire
libre en el trabajo y la disminución del
estrés. El concepto de oficina exterior
parece la tendencia más innovadora de
este año.
La última edición de la muestra
internacional NeoCon ha marcado una
clara tendencia respecto al entorno
experiencial al aire libre en el mundo
del trabajo. La NeoCon Plaza, un
espacio abierto entre el río y la gran
mole del edificio The Mart ha servido
para recordar la importancia crucial de
los espacios al aire libre en los actuales
formatos laborales.
El espacio NeoCon Plaza ha sido
diseñado por Gensler Chicago. Según
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Todd Heiser, su director general, “Un
lugar de trabajo eficiente es importante,
pero ya no es suficiente. Los empleados
esperan una excelente experiencia en el
trabajo, lo que significa espacios con altos
niveles de elección, variedad y equilibrio.
Agregar un elemento al aire libre es otro
paso en esta evolución”.
La NeoCon Plaza ofrecía a los
asistentes una mirada inmersiva sobre
cómo los espacios exteriores pueden
ser implementados con éxito. Asientos
lounge tapizados con tejidos resistentes
a la decoloración, elementos para crear

sombra, pavimentos de fibras recicladas
proporcionados por Interface, incluso
asientos y mesas regulables en altura para
exterior, son algunos de los elementos
que equipaban la Plaza.
La idea de utilizar el aire libre para
trabajar, colaborar y mejorar el bienestar
también se abordó en el programa
integral de conferencias de NeoCon. Leah
Bauer, directora del estudio HDR dirigió
una presentación con Assal Yavari, director
de Gilead Sciences, sobre Outdoor
Workplace Evolution. La conversación
se centró en las encuestas recientes que
indican cómo el diseño biofílico asegura
una fuerza de trabajo más creativa, y las
oportunidades y desafíos involucrados
en la creación de espacios de trabajo
al aire libre, desde nuevos códigos
hasta la especificación de los productos
apropiados para estos espacios.
Trabajar en el parque Esta tendencia
ha inspirado algunas acciones audaces
por parte de responsables de espacios
públicos y parques. La ciudad de Long
Beach, en California, está convirtiendo
una parte de un parque público en
un espacio de oficina al aire libre con
asientos flexibles. La vicealcaldesa de la
ciudad, Suja Lowenthal, comentó a los
medios que el espacio “servirá como
punto de encuentro para creativos
de oficinas cercanas, pasajeros de

oficina exterior
trenes y autobuses, clientes de centros
comerciales, estudiantes y personas que
viven y trabajan en el centro”.
En un parque de Nueva York, la
firma de productos para jardín L.L. Bean
estableció una oficina temporal para
demostrar lo que se puede experimentar
al oler las rosas mientras se trabaja.
La configuración incluía todos los
elementos de una oficina, pero con
toldos resistentes y lados abiertos que
proporcionaban aire fresco y sonidos de
la naturaleza.
“No todo el trabajo se realiza mejor
en la oficina”, dice Jerry Tate, arquitecto
y socio de la firma londinense Tate
Harmer. “A veces, es mejor hablar
en una mesa de reuniones o en una
cafetería; no hay razón para que una
buena parte de esas cosas no se pueda
combinar con sentarse fuera”. En junio
de 2015, Tate, junto con la artista Natalie
Jeremijenko, creó TreexOffice, un espacio
de oficinas construido alrededor de un
árbol en la Plaza Hoxton de Londres.
Solo ocho personas podían usarlo a la
vez, pero estaba siempre lleno durante
los dos veranos en que estuvo en
funcionamiento.

Según las
investigaciones
sobre salud y
productividad,
el entorno abierto
parece más
adecuado
que nunca
El pionero La instalación The Walk que
realizó el diseñador italiano Michelle
De Lucchi para la muestra Workplace
3.0 en Milán, en 2015, se considera,
actualmente, una premonición de los
cambios que se estaban operando en el
concepto de los entornos de trabajo. En

ella, se enfatizaba la importancia de los
espacios periféricos al núcleo del trabajo,
accesos, pasillos y jardín exterior. El Paseo
proponía una plataforma de madera en
forma de bucle infinito que sobrevuela
la oficina. Una flor de calles que cruzan
y conectan oficinas-satélite, lugares
de trabajo con áreas verdes, cocinas
equipadas y espacios para audiovisuales.
Cuando los trabajadores se encuentran,
ya no es el individuo quien influye en la
oficina, sino el trabajo de un equipo.
Durante las jornadas de debate
#Nextworkplace, celebradas en el marco
del Congrés d’Arquitectura de Catalunya
en 2016, Ricardo Guasch, arquitecto y
director del curso de Postgrado ‘Diseño
del espacio de trabajo’ en la Escuela
Elisava de Barcelona, explicó el sentido
de la instalación de De Lucchi.
“Lo importante de un espacio de
trabajo es moverse, circular. Cuando te
mueves, el espacio se transforma y por
tanto las ideas te vienen a la cabeza.
Es necesario potenciar la actividad
física interna, el dinamismo, incitar el
movimiento y el cambio de posición:
‘Mens sana in corpore sano’. De Lucchi
nos dice que trabajar sentado es un
estado pasado de moda, que no estimula
ni el cuerpo ni la mente. Caminar
desencadena el pensamiento, ofrece
espacio y oportunidades para la reflexión
y la creación”.
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Steve Jobs creaba paseando y
conversando con sus colaboradores y,
por ello, el nuevo headquarter de Apple
diseñado por Jobs y Norman Foster, es
circular. A modo de claustro, permite
el paseo a través de los diferentes
ambientes de trabajo alrededor de un
gran bosque central.
Jobs tenía claro lo importante que es
moverse por la oficina, con el objetivo
de generar los estímulos esenciales para
el proceso creativo. Porque es en ese
paseo, en esa hibridación entre personas
de disciplinas o departamentos diferentes
de una compañía, donde se consigue
la polinización cruzada de ideas y se
potencia la creatividad.

Imagen de apertura: interior de Spheres, en
la base de las nuevas oficinas de Amazon
en Seattle. En estas páginas: un aspecto
del NeoCon Plaza de Chicago, los jardines
de la sede de Vans en California, proyecto
de Rapt Studio (fotografía: Eric Laignel), y
las oficinas de Etsy en Brooklyn, de Gensler
(fotografía: Garrett Rowland).
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McOFICINAS
CON
DOBLE
DE HISTORIA

mcdonald’s

Los estudios Studio O + A y IA Interior
Architects suman fuerzas para convertir
la nueva sede de McDonald’s en el West
Loop de Chicago en un espacio de trabajo
inspirador y funcional que, al tiempo,
funciona como escuela y exposición
temática del medio siglo de historia de la
compañía de los arcos amarillos.
TEX TO MARCO BRIONI FOTOGRAFÍA GARRETT ROW LAND
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Un lugar de trabajo transformador prepara
a una empresa icónica para su futuro.
Cuando una empresa tan arraigada
en la cultura popular como McDonald’s
traslada su sede después de 47 años,
no es solo una decisión empresarial
trascendental. Es, ante todo, una
afirmación sobre la forma en que vivimos
nuestras vidas. Los cambios en nuestra
actitud hacia la comida, el trabajo,
el ocio, el entorno, la forma en que
nos definimos, son factores que han
contribuido a que el cuartel general de
McDonald’s decidiera mudarse desde el
campus de Oak Brook de Chicago a un
edificio de nueve pisos en el West Loop
de esta ciudad, un barrio reconvertido en
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centro de actividad cultural.
La cúpula de McDonald’s visualizó,
antes de emprender el gran cambio,
una nueva sede para sus oficinas
centrales que sería capaz de fomentar
la colaboración y revitalizar a sus
empleados.
El edificio, diseñado por Gensler,
disfruta de 44.600 metros cuadrados
destinados a las oficinas de investigación
y aprendizaje de la compañía donde
se estudian los cambios en el trabajo y
estilos de vida actuales.
Para hacer de la mudanza un evento
digno de su impacto comercial, la
compañía de alimentación contrató a dos
empresas norteamericanas de diseño

mcdonald’s
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McDonald’s imaginó una nueva oficina
central que alentaría la colaboración y
revitalizaría a sus empleados. En el vestíbulo
de Carpenter Street, un área de recepción
enmarcada en nogal y malla proporciona un
sutil asentimiento a los arcos dorados y la
clásica cesta de freír.
El lobby de Randolph Street ofrece a los
nuevos de la Universidad de Hamburger,
un portal acogedor a las instalaciones de
aprendizaje ubicadas en el piso de arriba,
con un muro de pantalla personalizado que
presenta a los innovadores creadores de
McDonald’s.
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visionario, Studio O + A y IA Interior
Architects. Su misión era convertir un
caparazón triste y con poca luz en una
celebración del espíritu de la empresa.
Los dos estudios dividieron las áreas de
interior de las que eran responsables para
concentrarse mejor en ellas. El estudio
O + A se hizo cargo de los vestíbulos,
salones, cafés y paneles gráficos,
mientras que IA completó las escaleras
del atrio, los puestos de trabajo y las
cocinas de investigación.
La nueva oficina de West Loop
ilustra el poder del entorno para unir
a las personas en un propósito común.
La mezcla de culturas y generaciones,
típica de una gran empresa, hoy en día,
significa que su oficina debe adaptarse
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a una variedad de estilos de trabajo.
La diversidad de funciones en la nueva
sede de McDonald’s refleja la acogida
de la compañía a sus empleados. Las
áreas de trabajo operativas clásicas y
las salas de reuniones diseñadas por
IA Interior Architects interactúan con
las áreas colaborativas e informales
diseñadas por O + A que tienen la
apariencia de entornos de hostelería.
Cada gesto arquitectónico funciona por
sí solo y en asociación con los espacios
que lo rodean.

Décadas de McDonald’s en un solo
espacio: trituradoras, objetos emblemáticos
y un muro interactivo crean un dinámico
paseo a través de la Universidad de
Hamburger.
Un Fry Shield de gran tamaño y una
imagen icónica de Fred Turner y Ray Kroc

Narrativa desplegable piso a piso Un
objetivo no menos importante consistía
en representar gráficamente y de forma
artística, la evolución y filosofía de

crean un fondo universitario para los
estudiantes que llegan del ascensor.
Un servicio de vanguardia en cocinas
de prueba y un entorno de colaboración e
innovación.

mcdonald’s

La universidad más exclusiva
La Hambuguer University es el nombre que recibe el centro de formación de McDonald’s fundado el 24
de febrero de 1961 por su director
general Ray Kroc, el mismo año que

compró la cadena a los hermanos
McDonald. Desde su creación, más de
80.000 managers de restaurantes se
han graduado en esta escuela.
Se ha revelado que la McDonald’s
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Hamburger University es más exclusiva que las principales instituciones del Reino Unido, Cambridge y
Oxford University. Solo ocho de cada
mil estudiantes son aceptados en
el curso, de acuerdo con las últimas
cifras disponibles. Comparado con
instituciones prestigiosas como la
Universidad de Oxford, que tiene una
tasa de aceptación del 18%, y la de
Cambridge, con una tasa del 20%, se
puede tener una idea de lo difícil que
es inscribirse.
Actualmente hay siete campus
en todo el mundo: Chicago, Tokio,
Londres, Sydney, Múnich, Sao Paulo y
Shanghai, con un octavo campus programado para abrir en Moscú a finales
de este año.
“Si estamos yendo a alguna parte,
debemos tener talento. Dedicaré
mi dinero al talento”. La filosofía
de Ray Kroc, propietario de la cadena
fallecido en 1984, sigue viva en la
compañía.
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En esta
nueva sede de
McDonald’s
se investiga
en sabores
para todo el
planeta

En la siguiente página: La escultura en
el lobby de Jessica Stockholder, “Cloud
Storage”, realizada a base de herrajes de
cocina, ofrece otra perspectiva sobre la
ingeniería que hace posible el modelo de
servicio de McDonald’s.

mcdonald’s
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McDonald’s, una compañía que llega a
todos los rincones del planeta.
El desafío para ambos equipos de
diseño fue hacer de las nueve plantas de
la sede de West Loop una narrativa digna
del viaje épico que representan. Como
coautores que unen fuerzas en una gran
historia, IA y O + A convirtieron cada piso
en un capítulo diferente de la trayectoria
de la compañía.
En el centro del edificio, una gran
escalera cruza un atrio, esquivando una
escultura de discos acrílicos suspendidos
de Jacob Hashimoto. Las escaleras
conectan los distintos niveles de oficinas y
salas de reuniones, cada una creada para
satisfacer las necesidades de una fuerza
laboral diversa.
La escalera multidireccional
proporciona un punto focal llamativo
y un espacio de encuentro para la
interacción casual, pero también
simboliza la sensación de avanzar en
muchas direcciones a la vez, como en los
grabados de Escher.
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Los espacios compartidos situados por
encima y debajo del atrio explican la
historia. Cada nivel evoca un elemento
específico del éxito de McDonald’s: la
cocina, los sabores, las personas y las
comunidades. Y cada uno de ellos celebra
la innovación.
Las áreas de trabajo individuales
interactúan con los espacios de reunión
en armonía perfecta y bien iluminada.
Dispersas en toda la oficina, las estancias
tranquilas ofrecen un ambiente adecuado
al trabajo de concentración.

En las gradas de madera del Work Café,
los asientos y las vistas panorámicas del
sexto piso crean un espacio íntimo y épico.

mcdonald’s

Los interioristas
convirtieron cada
piso en un capítulo
diferente de
la trayectoria de
la compañía
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La escalera
proporciona
un punto
focal llamativo
y un espacio
para la
interacción
La pieza de arte de bambú y resina de
Jacob Hashimoto “This Too Was a Chance
Passage, una casa infinitamente mutable
hecha de aire: una puerta de entrada a
una posibilidad susurrada de existencia”
que levita en el atrio de cuatro pisos
crea una presencia escultórica al tiempo
que proporciona un lugar para parar y
aprovechar el momento.
Una instalación interactiva de Global
Flavors alienta al visitante a explorar
elementos de menú de todo el mundo.

En el vestíbulo de Carpenter Street, un
área de recepción enmarcada en nogal y
malla textil de color blanco proporciona un
sutil referente a los famosos arcos dorados
de la marca y la clásica cesta de freír.
En otra área, una cafetería cuenta
con asientos de madera a modo de
gradas que disfrutan de las vistas a
través de un acristalamiento de doble
altura. Los empleados también pueden
aprovechar las amplias terrazas del
roof, salpicadas de asientos al aire libre,
sombrilla y pérgolas.
En general, la paleta de colores es
contemporánea y neutra, con toques
de colores primarios en tapicería,
almohadillas acústicas de fieltro y detalles
arquitectónicos.
Si bien los detalles de diseño
presentados son deliberadamente
abstractos, todos se basan en significados
derivados directamente del largo viaje
de McDonald’s. Y al igual que en un viaje
por carretera, nuestros ojos siempre
miran hacia delante, en la nueva sede
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de la empresa de comida rápida se
hace hincapié en el dato de a dónde va
esta compañía icónica, tanto geográfica
como culturalmente, en su misión de
brindar durante décadas “momentos
de bienestar” a miles de millones de
personas.
McDonald’s está utilizando su ciudad
natal como un banco de pruebas para
nuevas ideas. El año pasado, la compañía
reemplazó su restaurante icónico en el
vecindario de River North con un diseño
que contaba con varias credenciales
ecológicas y que algunos compararon con
las tiendas de Apple.
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La terraza del Work Cafe es el lugar
perfecto para disfrutar de una taza de café y
las vistas del horizonte de Chicago.
El McCafe del Work Cafe presenta un
techo abstracto de Mansard, un guiño a la
arquitectura icónica del restaurante de la
marca.

En pàgina siguiente, arriba izda.: El salón
de sostenibilidad del tercer piso celebra
el compromiso de McDonald’s con el
abastecimiento sostenible con paneles
que convierten los patrones de cultivos
sostenibles en todo el mundo en arte
abstracto.
Arriba dcha. : Las envolturas de sándwich y
los logotipos retro celebran el pasado de la
marca y le dan color a los almacenes.
compañía.

mcdonald’s
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Las áreas de
trabajo individuales
interactúan con los
espacios de reunión
en armonía

FICHA TÉCNICA

Oficinas centrales McDonald’s
Chicago, EEUU
(www.mcdonalds.com)
Diseño de interiores:
Studio O + A
(www.o-plus-a.com)
Equipo O + A: Primo Orpilla, Perry
Stephney, Elizabeth Vereker, Tari Pelaez,
Alex Bautista, Paulina McFarland, Jill
Gentles, Donald Koide, Kristina Cho.
IA Interior Architects
(www.iainteriorarchitects.com)
Equipo IA: Ruben Gonzalez, Neil Schneider,
Adrienne Harbarger, Nick Mosher, Maggie
Schroeder, Anne Nilsson, Cara Rooney,
Carolyn Tucker, Gary Bouthillette, Julie
Maggos, Christine Lai, Ruby López-Torres,
Brandon Olsen, Bryan Yu, TJ Smoczynski.
Arquitectura del edificio: Gensler
(www.gensler.com)
Proveedores: Andreu World, Arktura,
Camira, Carnegie, Coalesse, Designtex,
Chapa Dooge, ECI, FilzFelt, HBF, Icon
Modern, Interfaz, KSA, Leviatán, Maharam,
Martin Brattrud, Mash Estudios, Moss
Retail & Environments, Nucraft, Office
Revolution, Parenti & Raffaelli, The Penny
Press Company, Skyline Design, Studio TK,
Tandus Centiva, Teknion, USG.
Iluminación: PG Enlighten.
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EL ESPACIO
QUE SURGIÓ
DEL FRÍO
TEXTO MARCO BRI ONI FOTOGRAFIA SALVA L ÓPEZ

Entornos diáfanos, luz cálida natural
y el uso de materiales de calidad,
caracterizan el nuevo edificio de la
empresa Frigicoll en Barcelona, donde
Isabel López Vilalta + Asociados logra
integrar con eficacia el showroom, la
zona de dirección y los restaurantes.

frigicoll
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Las oficinas centrales de Frigicoll, ubicadas
en Sant Just Desvern, Barcelona, son el
reflejo de una empresa con más de sesenta
años de historia dedicada al sector de la
refrigeración, climatización y hostelería.
En la planta baja, se decide mantener
la extraordinaria altura de seis metros y
se opta por una estética industrial que se
inspira tanto en su ubicación en las afueras
de la ciudad como en el objeto social de
Frigicoll. Para sectorizar las distintas áreas,
se coloca la recepción como eje central,
las salas de uso polivalente en el interior
y, en el espacio más amplio, el showroom
proyectado como un gran escaparate
abierto al exterior.
La premisa fundamental del showroom
era dar el mayor protagonismo al
producto, exponiéndolo como una obra
de arte. Se diseña una trama metálica de
diferentes medidas revestida de chapa
perforada con el objetivo de exponer la
amplia gama de productos de manera
versátil y continua. Con la repetición de
estas estructuras contenedoras a lo largo
del espacio, se consigue una visual lineal
y potente que, a la vez, permite destacar
el producto expuesto. La elección del
hierro como material protagonista se
debe a su carácter robusto y al contraste
que establece con el producto innovador
y tecnológico expuesto.
Por otro lado, unas plataformas
retroiluminadas de grandes dimensiones
sirven para exponer sobre ellas el material
más técnico.
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frigicoll
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En la planta baja,
se mantiene la
extraordinaria
altura y se opta
por una estética
industrial
La zona de trabajo informal se ha equipado
con butacas Fauteuil Jean Prouvé de Vitra,
pufs y sofás de Viccarbe y lámparas de suelo
Cesta de Santa & Cole. En recepción, una
mesita de Ethnicraft y una lámpara de pie
Big Shadow de Cappellini. La alfombra es
de Nanimarquina. En la sala de reuniones
se han dispuesto unas sillas Aluminium de
Vitra alrededor de la mesa de madera. En
las oficinas también se han utilizado piezas
de Akaba.
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¿Dónde está la clave de la
integración estética de todas las
plantas?
La integración se produce al
acometer cada uno de los subproyectos –showroom, oficinas de dirección
y cantina del personal– de la misma
manera y con la misma actitud.
Acercándonos a cada uso de manera
sencilla y al servicio del producto.
Trabajando de cerca con la propiedad
y conociendo las necesidades de los
espacios. En el showroom, de manera
elegante, austera en las oficinas de
dirección, y eficaz y acogedora en la
cantina del personal.

“El hierro y la madera
son los materiales
protagonistas”
ISABE L LÓPEZ VILALTA

¿Qué quiere expresar el contraste
entre aspecto industrial y los
elementos de diseño?
Reside precisamente en esa
voluntad de integrar los usos de
los tres subproyectos. El hierro y la
madera son los materiales protagonistas, usados en la dosis adecuada

El primer objetivo
de las oficinas
de dirección es
introducir luz natural

a cada uso. La estética industrial del
showroom de la planta baja sube hacia
las oficinas convirtiéndose en un juego
de celosías de hierro y vidrio de diferentes texturas, con un aspecto menos
industrial y más elegante. Y, finalmente,
sube a la cubierta donde se encuentra
la cantina relacionada con una agradable terraza. Aquí, el hierro y la madera
vuelven a tener protagonismo, pero
se fusionan con la cerámica y el acero
inoxidable de las cocinas.
¿Es éste un buen ejemplo de la
desaparición de fronteras entre
hogar, oficina y restauración?
No sé hasta qué punto estas
fronteras desaparecen o, precisamente
porque están bien delimitadas, confluyen de manera natural.

frigicoll

A modo de espacio teatral, y
separando el producto técnico del
doméstico, se presenta el área que más
contrasta con el aspecto industrial del
resto del showroom: la sala de catas.
Ésta aparece delimitada por grandes
cortinas de hilo natural y con un
perímetro de vinotecas de exposición
de la marca Liebherr.
El showcooking se ubica en el centro
de la planta. Está compuesto por dos
cocinas Bulthaup que crean un espacio
innovador para mostrar en pleno uso los
productos que se exponen de la mano
de chefs profesionales.
En la segunda planta, se sitúan las
oficinas de dirección, donde el objetivo
es introducir luz natural en todos los

espacios. En el centro, se coloca una
gran sala para encuentros informales
que, a modo de ágora, se relaciona con
la sala de juntas cuando no está en uso.
Para transferir luminosidad desde
los despachos al ágora, los interioristas
diseñan un cerramiento translúcido
que genera un interesante juego de
luces y reflejos cambiante a lo largo
del día. Este filtro de luz hace de
espectacular telón de fondo a la zona
común y se convierte en un recurso
replicable y unificador de las distintas
fases del proyecto.
Se utilizan formas, materiales y
colores equilibrados que, con la luz
cálida, aportan amplitud y confort sin
olvidar la funcionalidad. La combinación

077

de materiales nobles con el enfoque
vanguardista del mobiliario da como
resultado un ambiente elegante,
acogedor y sobrio.
En la tercera planta, se encuentran
las zonas dedicadas a la restauración.
La cantina es un espacio informal y
fresco con una estética desenfadada
y confortable. Para lograr el objetivo
de ofrecer un rato de desconexión al
usuario, se utilizan materiales neutros
y naturales con algunas pinceladas de
color. Los grandes ventanales inundan
el espacio de luz natural y permiten
relajarse contemplando las vistas. La
cocina de la cantina actúa a la vez como
exposición en uso de toda la maquinaria
que la empresa representa.
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El comedor privado es un espacio
acogedor, reservado para reuniones y
comidas de trabajo. La combinación de
hierro en crudo con la madera de roble,
así como el mobiliario contemporáneo
de piedra, madera de nogal y tapizado
en cuero aportan la seriedad, el confort
y el aire sofisticado. Acompaña a este
espacio una terraza, diseñada para
alargar una comida o reunión de manera
más distendida.

La cantina se ubica en la planta superior
y es un espacio informal con una estética
desenfadada y confortable. Se utilizan
materiales neutros y naturales con algunas
pinceladas de color. Sillería de Santa&Cole
junto a muebles de Vitra, Hay, Knoll y
Gervasoni. En el restaurante privado, la
mesa está presidida por dos lámparas de
Louis Poulsen. La terraza exterior se ha
equipado con piezas de Cane-Line y Kettal.

frigicoll
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La mezcla de
materiales
nobles con
el enfoque
vanguardista
brinda un
ambiente
acogedor y
sobrio

FICHA TÉCNICA

The Art Of Living Frigicoll
Sant Just Desvern, Barcelona
(www.frigicoll.es)
Proyecto:
Isabel López Vilalta + Asociados
(www.isabellopezvilalta.com)
Equipo: Isabel López, Carlos Rodríguez,
Marc Tomàs, Núria Ballesteros,
Miquel Camps, Marta Alonso.
Constructora: Urcotex.
Mobiliario showroom y cantina:
Carl Hansen, Vitra, Crearte, Cassina, Minotti,
Ethnicraft, Sempre, De la Espada, M114,
Knoll, Gervasoni, Nanimarquina, Cotlin, Hay,
Cane-Line, Kettal, Dadra, Ceppellini.
Mobiliario oficina: Vitra, DK3,
Viccarbe, Akaba, Zeitraum, Nanimarquina,
Cotlin, Living Divani, Carl Hansen,
Ethnicraft, Herenhuis, Cappellini.
Iluminación: Louis Poulsen, Santa Cole,
Artemide, Flos, Ingo Maurer,
Difusiona, Vibia, Marset.
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“Hay decisiones
de arquitecto
necesariamente
arbitrarias”
Fermín Vázquez, director de b720 Fermín Vázquez Arquitectos.

Nos interesa la visión del arquitecto Fermín
Vázquez sobre el espacio de trabajo porque
mantiene una distancia sana con la
obsesiva carrera del equipamiento interior
de las oficinas. Su trabajo, recientemente
premiado por un rascacielos en Sao Paolo,
es el de un creador riguroso e imaginativo
que asegura que hay decisiones que no se
pueden explicar con la razón. Pero que, sin
ellas, los espacios carecen de alma.
ENT REVISTA MA RCE L BENEDITO FOTOGRAFÍA SAR A RIERA

fermín vázquez
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¿Cuáles son las fuentes de inspiración
actuales?
Los arquitectos mantenemos
un cierto fetichismo con los edificios,
queremos verlos en vivo. Pero intento
nutrirme de otras cosas, además de los
viajes y las revistas de arquitectura. Prefiero
acudir a otras fuentes como los avances
científicos. La tecnología es el gran desafío
de nuestro tiempo porque nos plantea
cómo debemos usar estos avances.
El éxito de un proyecto, en nuestra
profesión, es más difícil de lo que
parece. El aluvión de soluciones nuevas
que hemos experimentado durante los
últimos treinta años es muy positivo
porque ha mejorado enormemente la
calidad de la construcción, pero somos
conscientes de que todo es mejorable.
¿La arquitectura tradicional ya
es historia?
La arquitectura popular sobrevive
porque es el resultado de la experiencia
acumulada de muchas generaciones
de arquitectos, decantada lentamente
durante siglos. Sin embargo, ahora,
el reto es que debemos asumir todas
las novedades inmediatamente, ser
innovadores, aprender a gestionar todo
eso y, además, aportar nuevas ideas.
La tecnología nos dirige,
determina nuestro trabajo. No podemos
resistirnos a ella. Es fácil adaptarla,
pero difícil de evaluar. En mi opinión,
las grandes redes sociales están
creadas con buenas intenciones, pero
las consecuencias de su implantación
masiva son difíciles de prever.

diálogo
Tras años como
arquitecto en
varios estudios
de Reino Unido,
llegas a España en
1997 y fundas el
estudio b720 con
Anna Bassat.
Mis años
como arquitecto
joven en Reino
Unido me sirvieron
para adaptar una
experiencia de
arquitectura única,
propia de un país que lleva muchos años
trabajando con un nivel de calidad muy
alto. Era un entorno profesional más
riguroso, más rico, en una sociedad que es
más competitiva y exigente. La forma de
trabajar en España era diferente en aquel
momento. Eso sí, muy capaz teniendo
en cuenta el nivel de retribución de los
arquitectos, muchos de ellos verdaderos
héroes que se desvivían por una
arquitectura que nadie estaba dispuesto
a pagar. Afortunadamente, esto ha
cambiado sustancialmente y ahora somos
una sociedad próspera que se puede
permitir un alto de nivel de arquitectura.
La calidad de nuestros edificios es
consecuencia de cuánto tiempo
dedicamos a pensarlos y construirlos bien.
En realidad, los arquitectos
españoles estaban mejor formados que
los ingleses. Otra cosa es que ellos se
movían en un entorno de trabajo más
maduro, donde había mejor edificación y
servicios. Porque, en definitiva, los estudios
de arquitectura
somos empresas de
servicios.
¿Tu experiencia en
UK te ayudó en
aquel momento
a trabajar en
proyectos de
arquitectos de
otros países?
Estábamos
acostumbrados
a una forma de
trabajar que

inspiraba cierta confianza a los estudios
foráneos. Éramos muy rigurosos y, si
hacía falta, nos arremangábamos en
la obra. Transmitíamos una imagen de
doble tranquilidad para los arquitectos
de fuera. Apreciaban los valores que
formaban parte de nuestra filosofía de
trabajo: aspirar a hacerlo todo bien, con
cariño. Ello nos permitió involucrarnos en
proyectos emblemáticos con arquitectos
como Chipperfield, Nouvel o Ito. Sin
duda, fue un aprendizaje muy valioso.
Fue como superponer varias carreras
a la vez. Es una suerte tener la ocasión
de trabajar en proyectos complejos con
colegas brillantes. Y, además, el ejercicio
de trabajar con otro estudio te obliga a
plantear ciertas cuestiones en tus propios
proyectos futuros. ¿Cómo lo haría ese
arquitecto en particular?

“Los edificios altos
no son buenos
ni malos, depende
del contexto”
¿Qué opinas del fenómeno de los
arquitectos estrella en los años de
abundancia?
Tengo una opinión ambivalente
sobre este tema. Por un lado, me parece
muy banal que un alcalde pretenda añadir
una firma estrella a su legado. Es una
visión cínica de la sociedad de consumo
y de la necesidad de sorprender al
consumidor continuamente.
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Pero, por otro lado, el atractivo de
incorporar al skyline de una ciudad el
trabajo de las grandes figuras hace que
la arquitectura entre en el debate general
e incorpore cuestiones de interés amplio.
Además, estos arquitectos, en general,
hacen cosas que están bien. No están
todos los que son, pero son bastantes.
Se puede criticar si aportan mejoras
o si entienden las ciudades, pero, en
cualquier caso, el debate es útil.
¿Qué nos aporta que se abra un
debate público sobre la arquitectura?
Es bueno que los grandes
equipamientos se proyecten con
implicación de las personas que van a
utilizarlos, con la gente de los barrios y la
ayuda de grandes equipos. Y quizá acabe
siendo bueno que sea así, aunque al final
siempre tiene que haber una intervención
personal. Luego, hay que decir que
hay decisiones del arquitecto que son
necesariamente arbitrarias. Es inevitable.

1. Mercado de Els Encants de Barcelona.
Fotografía: Rafael Vargas.
2. Ciudad de la Justicia de Barcelona,
realizada

en

colaboración

con

David

Chipperfield Architects. Fotografía: Rafael
Vargas.
3. Torre Forma Itaim en Sao Paolo, premio al
mejor rascacielos de menos de cien metros
por el Council on Tall Buildings and Urban
Habitat. Fotografía: Nelson Kon.

No son decisiones
exclusivamente
creativas, sino
una parte de
difícil justificación
que hace que
la arquitectura
sea lo que es. La
conciencia de que
hay cosas que no
son objetivables…
y eso hace que la
arquitectura sea
algo diferente
a la edificación.
Eso, y resolver necesidades. Cuando se
renuncia a una de estas dos cosas se
está traicionando el sentido de nuestro
trabajo. La clave es que se resuelvan de
la mejor manera posible las necesidades
de las personas; pero lo otro, también.
Es un plus que surge inconscientemente
sin el cual las cosas no tienen alma. No se
puede caer en la pereza intelectual de no
involucrarse.
Durante los años de la crisis tuvisteis
gran actividad en Brasil…
La etapa de trabajo en Brasil, en
efecto, fue extensa e intensa a la vez, y
nos mantuvo muy ocupados cuando aquí
apenas había trabajo. Desgraciadamente,
no todo se ha culminado. Allí ensayamos
la jugada contraria a la de nuestra llegada
a España. Ayudar a proyectar a otros
equipos en un país que no es el nuestro.
Descubrir un entorno cultural y geográfico
diferente. Lo más interesante es que
se aprende en proyectos que son muy
distintos con honorarios profesionales muy
bajos, costes de construcción y medios
menores a lo que estamos acostumbrados.
La Torre Forma Itaim de Sao Paulo ha
ganado el premio al mejor rascacielos
en el reciente congreso organizado por
el Council on Tall Buildings and Urban
Habitat en Shenzhen…
Hay cuatro categorías y nos han
dado el premio a la de los edificios
más bajos, de hasta cien metros, pero,
al mismo tiempo, es la categoría más
concurrida. El premio aporta más de
lo que imaginábamos. Es un mundo
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poco conocido en Europa porque no se
construyen tantos edificios altos. El CoTB
es una organización muy prestigiosa dado
que se construyen muchos rascacielos en
Asia y Norteamérica. Los edificios en altura
son muy atractivos. Es la aspiración de
todos los arquitectos, hacer algo muy alto.

“Hay una sincera
expectativa de
que trabajemos
en un sitio donde
merece la pena
pasar el tiempo”
¿Qué opinión te merecen los
rascacielos?
Los edificios altos no son buenos
ni malos, depende del contexto. Es
un camino de densificación, pero hay
rascacielos buenos, malos y regulares
y, a veces, convienen más o menos,
depende de cada situación. En Asia, hay
una demanda enorme y es un éxito que
se haya destacado a un estudio español
con un edificio en Sao Paulo donde hay
muchos edificios en altura. Conseguir
algo diferente es relativamente fácil, pero
lo difícil es que tenga sentido, que no sea
banal. No solo cuenta llamar la atención
sino hacerlo respetuosamente y con un
sentido lógico. Creo que conseguimos
dar sentido a las expectativas del cliente,
supimos darle forma a su aspiración de
hacer algo mejor. En China, rodeados
de arquitectos con propuestas
avanzadísimas, fue una gran alegría que la
nuestra fuera seleccionada como la mejor.
Se construyen miles de edificios en altura
continuamente.
¿Qué opinas de los Certificados de
calidad en construcción o interiores?
Los sellos no son más que una
manera de certificar que se está intentado
hacer un edificio que tiene un buen
comportamiento medioambiental o que,
como espacio, es un entorno adecuado.
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Demuestran una inquietud; los certificados
hacen valioso que un tercero valore si un
edificio es eficiente. No debe exagerarse
el significado ni infravalorarse. Es bueno
que existan los sellos.
¿Cómo se puede controlar el uso que se
da al edificio como espacio de trabajo?
Nosotros hemos hecho cientos de
miles de metros cuadrados de oficinas
y varios edificios corporativos. Tienen
una cosa interesante y es que atienden a
todo lo que tiene que atender un edificio
donde se trabaja, pero, además, deben
representar a la organización y eso les
añade un carácter simbólico que siempre
es interesante para el arquitecto, es una
capa más. La otra cuestión es universal:
cómo debe ser el entorno donde
pasamos un montón de horas trabajando.
Y la última reflexión es cómo queremos
trabajar. Hay muchos inputs distintos. Es
más fácil definir cómo vivimos. Las casas
son de quien las habita, hay que entender
la familia, descifrar cómo quiere vivir y
que su casa le responda bien. Es una gran

diálogo
responsabilidad,
pero los
destinatarios son
identificables.
En cambio, en
los espacios de
trabajo, el usuario
es una comunidad
grande y diversa.
Y, además, la
organización
decide, alguien
debe asumir la
responsabilidad.
Entender bien
estas necesidades,
ser fiel, añade al
arquitecto una
carga más de
compromiso.
Tiene que intentar
no fallar a los
objetivos de las
corporaciones,
pero también de
los usuarios.
¿Se difuminan las
fronteras entre espacios de trabajo y
viviendas?
Hace muchos años que hemos
notado esta invasión mutua; tengo
escrita alguna cosa sobre ello y gente
tan influyente como Richard Sennett ha
escrito largamente sobre este asunto.
Lo puedes ver desde dos puntos de vista
diferentes. Uno, como el fenómeno del
entorno de trabajo que se humaniza,
se hace más doméstico y amigable. El
otro es esa visión crítica que, al final,
lo interpreta como excesiva fluidez del
trabajo, que ya no es tan sólido como
antes. El individuo no tiene su puesto
de trabajo, su mesa, su silla…, está
compartiendo todo y, al final, empieza a
materializarse la debilidad del vínculo.
Creo que la realidad no es una cosa
ni otra. Más allá de los vectores políticos
y económicos, hay un sustrato interesante
y bueno que es conseguir que los
espacios de trabajo nos permitan trabajar
y tener una vida mejor. En mi opinión,
hay una sincera y razonable expectativa
de que el sitio donde trabajamos sea un

espacio donde merece la pena pasar el
tiempo. Esto ha desembocado en una
humanización de estos entornos que yo
veo como muy positiva.

“La onda de los
espacios de
interconexión de
los años 60 ha
sido lenta pero
intensa”
¿Los arquitectos os tenéis que adaptar
a esta situación?
No solo adaptarnos, sino
impulsarla. Lo hemos hecho en muchas
ocasiones. Ya estábamos hablando de
esto hace veinticinco años en algunos
proyectos. La gestión del ambiente
de trabajo significa organizar espacios
para compartir, ambientes de equipo.
Compartir no quiere decir que no
tengas espacios de concentración, de
intercambio o de descanso. En el mundo
anglosajón encontramos personajes
como Frank Duffy que estudió a fondo
las presiones que había generado
toda la industria del equipamiento. Es
curioso como la onda ha sido lenta pero
intensa… Hay un término revelador
de los años 60: la oficina paisaje, que
evoluciona hasta la actual, procede de
aquella década. Creada, en parte, por la
presión de los fabricantes, pero, también,
producto de una aspiración a un espacio
de trabajo más humano.

4. Torres Porta Fira en l’Hospitalet de
Llobregat Barcelona, en colaboración con
Toyo Ito & Associates Architects. Fotografía:
Adrià Goula.
5. Una vista del Aeropuerto de Lleida
Alguaire. Fotografía: Adrià Goula.
6. El Espacio Simon 100 de Barcelona acoge
la exposición itinerante Rastros y Encantos
que resume los veinte años de trayectoria
del estudio b720. Fotografía: Héctor Milla.
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¿Crees que este fenómeno tiene algo
que ver con la generación millennial?
Quizá su puesto de trabajo es más
fluido de lo que imaginábamos. Quizá
nadie tiene interés en garantizarles un
empleo, asignar un puesto de trabajo
y la visión material de éste. Aunque
algunos puedan verlo como una forma de
enmascarar o edulcorar la narrativa cool
de un problema de la sociedad capitalista
liberal, hay un sustrato real de ambición
por trabajar en un lugar más humano.
La domestificacion no es una
confabulación para que no sepas
distinguir cuál es tu casa. Hay maneras
de trabajar que pueden ser mejores
haciéndolas de una manera doméstica.
Es cierto que este objetivo no puede
conducir al absurdo de oficinas diseñadas
como un ambiente de salón doméstico
divertido cuando, en realidad, necesitas
un lugar en el que concentrarte, hacer
esfuerzos serios para sacar adelante
trabajos que requieren este tipo de
tensión. A veces, lo que necesitas,
simplemente, es una mesa y una silla.

4

Las tendencias
contaminan lo
superficial. Me
asombra hasta
qué punto las
imágenes acaban
capturando las
aspiraciones de la
gente y se quedan
en lo superficial.
Los profesionales
tenemos la
obligación de
buscar las razones
de fondo y trabajar
para que los espacios sean los mejores.
La exposición en el Espacio Simon100
sobre vuestros veinticinco años se
apoya en el proyecto del Mercado de
los Encants de Barcelona.
Se trataba de un encargo muy
singular, icónico. Y además hemos
hecho un ejercicio de humildad al
disponerlo todo en el suelo evitando los
pedestales con las maquetas y los dibujos
impecables…
no estaba mal
desmitificarnos.
Por muy elevadas
que sean las
ambiciones, el
estudio b720 no
es más que un
grupo de personas
trabajando cada
día para resolver
problemas e
intentando prestar
este servicio a los
que nos llaman.
Visualizarlo en el
suelo, como en
el mercado, no
estaba mal.
¿La obra de
Els Encants
resume vuestra
trayectoria?
Es difícil
resumirla en un
proyecto, pero
éste es uno de
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esos encargos que entran una vez en
la vida. Con la ventaja de que incluye
muchas cosas a la vez porque tiene
una importantísima función urbana, no
solo como equipamiento sino como
forma. Es espacio público y edificio
comercial, es un entorno de trabajo y
un lugar vinculado a la vida íntima de
generaciones de personas, forma parte
de la memoria histórica, pero es nuevo…
Está respondiendo a un programa
milenario y tiene desafíos estrictamente
contemporáneos que tienen que ver
con la logística… Todas estas cosas
que hemos tenido que atender no es
probable que coincidan en un solo
edificio. Pragmático y simbólico en
sentido literal. En ese aspecto, no digo
que resuma nuestra historia, pero es un
fantástico proyecto para apoyarnos en
él y contar nuestra trayectoria. Además,
tiene reflejos y la metáfora nos venía
bien. Solo aquí se nos ocurre hacer un
rastro de diseño. Su propia energía y su
alma resisten cualquier cosa.

E S T U D I O B 720

Fermín Vázquez
Calvet 55, Bajos E 08021 Barcelona
T. 933 637 979
J. Hurtado de Mendoza 19 E 28036 Madrid
T. 913 768 214
(www.b720.com/es)
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EL SOL NO SABÍA
LO GRANDIOSO
QUE ERA…
TEXTO H ORACIO CHERNIAVSKY, VIVIANA POZZOLI
FOTOGRAFÍA LEO NARDO MENDEZ, FEDERICO C AIROLI, LA URO ROCH A

…hasta que golpeó el costado de un
edificio”. Esta frase poética del teórico de
la arquitectura norteamericano Louis
Kahn sirve a los responsables del estudio
paraguayo Equipo de Arquitectura para
introducir las reflexiones que subyacen a
este singular proyecto ubicado en Asunción.
También nos ofrecen una fórmula que
explica el concepto: Sueños + Necesidades
+ Recursos disponibles = Proyecto.

caja de tierra
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El proyecto
experimenta con el
aprovechamiento de
materiales disponibles
y recuperados

Resolviendo la ecuación básica de
materializar los anhelos mediante
un presupuesto acotado, iniciamos
el proceso de construcción de una
oficina de arquitectura. El ejercicio
arranca con el proceso experimental de
aprovechamiento y transformación de
materiales disponibles y recuperados,
como son la tierra, vidrios reciclados
y madera de encofrado. Todo ello se
utiliza para configurarlos entre dos
árboles existentes: el chivato, que queda
fuera pero enmarcado, y el guavirá que
se ubica en medio del espacio para
hacernos compañía.
Los muros tapiales de suelo cemento
de 0.30 aguantan el peso de la losa,
que descansa sobre 20 cm del muro, sin
ningún anclaje ni amarre, aprovechando
las cualidades estructurales del material.
Los 10 cm restantes quedan por fuera,
para esconder la losa, delimitando
el exterior solamente con los muros.
Todos los muebles y las puertas han sido
realizados con las placas fenólicas que
se utilizaron en el encofrado de la losa.
La biblioteca se desprende de los muros
para que la luz continúe su trayectoria,
suspendiendo a los libros y los cuadros,
tesoros preciados en la oficina.
Si la luz construye el tiempo y la
gravedad construye el espacio, la
atmósfera de la Caja de Tierra se construye
mediante el sonido del jazz, el olor a
incienso y el sabor a café recién molido.

caja de tierra
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Los muebles y
puertas provienen
de las placas
fenólicas utilizadas
en el encofrado
de la losa
La

pared

tapial

se

hace

con

tierra

amasada, mediante una antigua técnica
que consiste en construir muros con
tierra arcillosa húmeda, compactada a
golpes mediante un pisón, empleando para
conformarla un encofrado de madera. En
el proceso se van colocando dos planchas
de madera paralelas, entre las que se vierte
tierra y se compacta a golpes con un pisón.
Posteriormente se mueve el encofrado a
otra posición contigua para seguir con el
muro. El barro compactado se seca al sol
y una vez que el tapial queda levantado
las puertas y ventanas se abren a cincel.
Las construcciones realizadas con pared
tapial presentan propiedades bioclimáticas
ya que disfrutan del efecto botijo o vasija
de barro manteniendo una temperatura
relativamente estable en su interior durante
todo el año, tanto en verano, con calor
extremo, como en invierno, con frío intenso.
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La técnica
constructiva de los
muros de tierra
responde a criterios
de arquitectura
sostenible

caja de tierra
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El pequeño espacio de trabajo disfruta de
una superficie construida de 45 m2. La planta
muestra la sencillez del planteamiento con
una pared que se cierra sobre sí misma para
el aseo y un patio interior que integra el
gran árbol guavirá protegido por paredes
de cristal totalmente practicables. Una
mesa de trabajo de ocho plazas, una librería
suspendida frente a ella y una pequeña zona
de office es todo lo que necesita el estudio
para trabajar.

FICHA TÉCNICA

Caja de Tierra
Asunción, Paraguay
Proyecto: Equipo de Arquitectura.
(www.equipodearquitectura.com.py)
Arquitectos:
Horacio Cherniavsky, Viviana Pozzoli.
Asesor de tierra compactada:
Yago García-Enríque.
Construcción de tierra compactada:
Nelson Pérez,
Rodney, Casildo, Raúl y Diego.
Herrería: Javier Jiménez.
Carpintería: Marcial Careaga.
Vidrios: Carlos Melgarejo.
Hormigón Armado: Gerardo Pérez.
Jardinería: Lucila Garay.
Electricidad: Guillermo López.
Cálculo Estructural: Emilio Richer.
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LA LOTERÍA
CAE EN
AMSTERDAM
TEXTO MARCO BRI ONI FOTOGRAFÍA MICHAEL VAN OOSTEN, TESSA JOL

lotería goede doelen

El estudio D/Dock resucita un edificio
abandonado en la capital holandesa
destinado a la sede de la Lotería Nacional
con vocación de compartir espacios con
los vecinos. Los valores medioambientales
y humanos de la empresa estatal se
materializan en un proyecto que
cuenta con la implicación previa de los
seiscientos trabajadores que lo utilizan.
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Un bloque de Ámsterdam, vacío y
descuidado durante muchos años, se ha
transformado en el edificio de oficinas
más sostenible de los Países Bajos. El
nuevo complejo, propiedad de la Lotería
Nacional Holandesa, ha sido galardonado
con la etiqueta BREEAM de sostenibilidad
y también ha sido nominado para el
Premio de Arquitectura 2018.
El deseo de Boudewijn Poelmann,
presidente de la junta de la Lotería
Goede Doelen —que agrupa varios
formatos de lotería nacional— , era que
el nuevo edificio fuera percibido por
usuarios y visitantes como una casa donde
empleados, organizaciones benéficas y
residentes se sintieran bienvenidos. El
concepto de partida es que el inmueble
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fuera capaz de hacer visible y tangible
el valor añadido que la Lotería Nacional
representa: ayudar a crear un mundo mejor
para las personas y el medio ambiente.
Gracias a un proceso de cocreación
único en el que intervinieron todas las
partes involucradas y los futuros usuarios, el
estudio D/Dock realiza un proyecto singular,
respaldado por todos los implicados,
resuelto con la mayor cantidad posible de
muebles ya existentes reciclados.
El concepto de interiorismo fue
desarrollado por Edward van der Poll,
arquitecto de interiores del estudio
D/Dock, junto con Yolanda Loudon,
diseñadora de interiores y líder de
proyectos de Lotería Goede Doelen.
Estos son los aspectos circulares y

sostenibles más importantes del diseño
de interiores:
Por iniciativa de la empresa estatal,
se pidió a los seiscientos empleados
que trabajan para ella, que expresaran
sus deseos para el nuevo complejo. La
lista de deseos resultante fue aplicada
literalmente, excepto cuando podía
implicar un aumento de los costes.
El vecindario también participó
en el diseño y solicitó un espacio con
restaurante que pudiera servir, al mismo
tiempo, como lugar de reunión para las
asociaciones vecinales. Este es el origen
del restaurante La Lotteria, dirigido por
The Color Kitchen, una empresa social que
capacita a personas con desventaja en el
mercado laboral.

lotería goede doelen
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La majestuosa
escalera del
vestíbulo se
convierte en la
conexión entre
espacios

La firma Moss participó en el proceso
de diseño de los jardines interiores. El
techo es más que una adición visualmente
impresionante: con sus 2.400 m2 de paneles
solares, sirve como una fuente de energía
sostenible. También recolecta el agua
de lluvia que posteriormente se utiliza
para regar los jardines del techo y para
suministrar agua a los sistemas de cisternas
y de lavado.
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Los muebles
de los edificios
de oficinas
anteriores fueron
reciclados
El carácter sostenible C2C (Cradle to
Cradle) de este proyecto se apoya en
varias decisiones. Por ejemplo, el uso de
materiales circulares en muebles hechos
a medida, como madera certificada FSC,
materiales compuestos y bambú. Utilización
de alfombras textiles para los suelos; una
loseta removible y reciclable que D/Dock
desarrolló en colaboración con Desso
Tarkett; sistemas de paredes modulares C2C
Silver Certificate de Plan.Effect; barnices
basados en ingredientes naturales sin VOC
de acuerdo con los criterios BREEAM.

lotería goede doelen

Las paredes y particiones, los muebles,
las unidades de trabajo, los armarios y el
diseño interior del atrio y el restaurante
fueron proyectados especialmente para
contribuir a la sensación de conexión con
la empresa. Pero, también, para favorecer
la experiencia del interior con sus capas
invisibles de emociones y rituales que no
se ven, pero se pueden sentir.
Uno de los deseos expresados por
la dirección de la Lotería Goede Doelen
era que no se tirara nada y que todos los
muebles de las oficinas anteriores fueran
reciclados. Después de todo, cada mueble
tiene un pasado y una historia, lo que
contribuye a crear un entorno significativo.
Un buen ejemplo de esto puede verse en
el restaurante, donde casi todas las sillas y

mesas proceden de otros espacios y han
recibido una nueva ubicación.
Para completar el equipamiento,
algunos muebles fueron comprados por
Yolanda Loudon a través de Marktplaats
y vendedores de muebles de segunda
mano. Las sillas del auditorio, por
ejemplo, proceden de una iglesia en
Naarden y tan solo se han vuelto a tapizar.
El sentimiento verde. Otro de los deseos
de los empleados era que la vegetación
colonizara todo el edificio. Además del
jardín en el techo, diseñado por Benthem
Crouwel, D/Dock creó espacios verdes
en las terrazas intermedias. El estudio,
siguiendo las teorías de la biofília, trabaja
en la convicción de que las personas
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tenemos una afinidad innata con la
naturaleza. Esta aportación verde puede
originar un mejor rendimiento y eficiencia,
pero también una sensación de seguridad
y confianza. Además, las plantas
contribuyen a un clima interior saludable.
Los diseñadores prestaron mucha
atención a la acústica mediante el uso de
láminas perforadas, tablillas inclinadas en
el techo y paneles acústicos hechos de
uniformes del ejército reciclados que se
colocaron en las cabinas telefónicas y los
centros de reunión.
La fachada exterior se transformó
en un espacio abierto que ofrece una
cálida bienvenida con formas orgánicas
y agradables salas. También incluye un
guiño a los colores corporativos de la
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Lotería Goede Doelen: amarillo, verde,
naranja y rojo.
En el diseño original, la escalera
de entrada conducía a un muro ciego,
pero ahora sube directamente desde
la entrada principal y, por lo tanto, es
una conexión al atrio, el área común. A
través de esta conexión abierta, una gran
cantidad de luz solar brilla en el área de
recepción y el visitante puede ingresar al
gran espacio como si estuviera abierto.
El estudio dio a la zona de acceso un
cambio de imagen completo mediante
el uso de materiales naturales y colores
cálidos, inspirados en las plazas
mediterráneas. La majestuosa escalera
del vestíbulo se convierte en el factor
de conexión.
La escalera de la terraza es la conexión
entre todos los pisos, así como el punto
de encuentro en el atrio. Fue diseñada
como una metáfora de la ubicación
anterior, en la calle Van Eeghenstraat,
donde el paseo entre los diferentes
edificios siempre estaba lleno y la gente
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se reunía en la calle. La escalera ha
creado literal y figuradamente un espacio
dinámico que fomenta la interactividad
entre los usuarios del edificio.
La pared serpenteante proporciona
una zona caliente y otra fría, en cada piso.
En el diseño original, los espacios abiertos
estaban conectados directamente con la
sala, lo que habría provocado una gran
cantidad de contaminación acústica. El
sinuoso muro contribuye con un poco
de paz y tranquilidad en el trabajo y la
dinámica se concentra en los lugares
de reunión que bordean las terrazas.
Además, la división garantiza un equilibrio
entre trabajar sin ser molestado en un
área de oficina razonablemente abierta
y la opción de reunirse para hablar con
colegas en el backoffice, la impresora o
los lugares de reunión informales.

lotería goede doelen
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92,61% muestra que
el edificio es muy
sostenible. También
es un interior inteligente. Reutilizamos
todos los muebles de
oficinas anteriores,
los materiales seleccionados se reciclan
con etiquetas C2C y,
sobre todo, creamos
un entorno amigable
para las personas que
fomentará la felicidad
y la salud.
¿Qué papel juega el
atrio en el espacio?
Un papel muy
importante. El atrio
conecta a todo el personal, da un ambiente
dinámico al edificio
y trae mucha luz natural. Las escaleras
son un conector monumental para llegar a
E DWA RD VAN DER POLL, SOCI O DE D/DOCK
cada piso con un balcón que es un lugar de
¿Qué tipo de demandas hicieron
reunión. En el atrio, diseñamos una
los empleados antes de comenzar
barra de café con un verdadero bael proyecto?
rista donde puedes tomar el mejor
Fue una lista de unas cincuencafé del edificio. Una terraza invita a
ta solicitudes expresadas a un grupo
la gente a tomar asiento y disfrutar
de colegas que participaron en vade una buena conversación.
rios talleres. Pidieron, por ejemplo,
sala de yoga, sala de maternidad,
¿El espacio abierto es una buena
jardín en la azotea, un buen restausolución para trabajar?
rante para el personal, un buen café,
Sí. Esto lo logramos creando
estudio de televisión, auditorio,
un muro adicional (no llega hasta el
pisos abiertos para oficinas silenciotecho) que funciona como un divisor
sas, buena luz, buena temperatura,
de espacio. Lo llamamos una pared
fachada transparente, paneles solade meandro. Crea una separación
res, restaurante público, biblioteca,
entre el piso de la oficina y las inscentro de capacitación, buen equipo
talaciones como despensa, cocina,
audiovisual, ambiente hogareño,
área de impresión, armarios, salas
energía neutra.
de reuniones y atrio. El muro también contiene ventanas que lo hacen
¿Se puede considerar un proyecto
más transparente. Esta pared tiene
absolutamente sostenible?
un grosor importante, por lo que
Seguro. La calificación BREEAM
gran parte de las funciones mencioExcelente con una puntuación del
nadas encajan perfectamente.

“Creamos un entorno
amigable”

FICHA TÉCNICA

Goede Loeden Loterijen
Amsterdam, Holanda
(www.goededoelenloterijen.nl)
Proyecto: D/Dock
(www.ddock.com)
Diseño: Edward van der Poll, D/Dock,
Yolanda Loudon, Goede Doelen Lotery.
Climatización: Brakel Atmos.
Techos metálicos:
Hunter Douglas Architectural.
Construcción: Verwol,
Metal Design Works, Glasdesign, AKS.
Paredes: Plan Effect.
Suelos: Tarkett, Bolidt.
Mobiliario: Hay.
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ANTES DE TOMAR
UNA DECISIÓN,
RESPIRA
¿Son conscientes los empresarios de la forma
en que afecta la calidad del aire de su
oficina a la productividad de sus empleados?
Joseph Allen, profesor de Salud Pública de
la Universidad de Harvard, detalla, en este
artículo, el estudio que evidencia el ahorro de
coste en recursos humanos que aporta una
mejora en la gestión del aire y la ventilación.
TEXTO JOSEPH ALL EN
IL USTRACIÓN RA ÚL BENEDITO

Existe la tendencia a suponer que,
siempre que se cumplan los estándares
habituales, la calidad del aire en el
entorno de trabajo no es un problema.
Pero estos estándares no son muy altos.
La norma internacional común que
regula la cantidad de aire que ingresa
desde el exterior en un espacio cerrado
(‘ventilación para una calidad interior
aceptable’) ni siquiera pretende garantizar
una calificación de aire saludable.
En la década de 1970, los esfuerzos
por conservar energía en los Estados
Unidos incluyeron el endurecimiento de
los edificios y la reducción de las tasas
de ventilación con el fin de reducir la
aportación de aire fresco al interior.
Ello condujo, inadvertidamente, a una
acumulación de contaminantes en el
interior y al nacimiento de un fenómeno

conocido como “síndrome del edificio
enfermo”. Esto provocaba un conjunto
de síntomas como irritación de los ojos,
dolores de cabeza, tos y opresión en el
pecho, que, aún hoy, es un problema.
Los estudios realizados demuestran
que la cantidad de ventilación, o el aire
fresco que se introduce en los interiores,
es un factor determinante de la salud. Se
ha verificado que una buena ventilación
reduce los síntomas del síndrome del
edificio enfermo, disminuye el absentismo
e, incluso, evita la transmisión de
enfermedades infecciosas.
Teniendo en cuenta estos estudios
que relacionan directamente la calidad
del aire con la salud, quisimos comprobar
si una mejor ventilación repercute
en la función cognitiva, un indicador
de la productividad del trabajador.

Específicamente, la cuestión es ¿influye el
aire en la capacidad de un trabajador para
procesar información, tomar decisiones
estratégicas y responder a las crisis?
Con la ayuda de mis colegas Jack
Spengler y Piers MacNaughton, de
la Universidad de Harvard, y de los
colaboradores Suresh Santanam de la
Universidad de Syracuse y Usha Satish
del SUNY Upstate Medical, investigué
esta cuestión.
Mejorar el rendimiento En la primera
fase de nuestro estudio, inscribimos a 24
‘trabajadores del conocimiento’ (gerentes,
arquitectos y diseñadores) en una prueba
que consistía en pasar seis días, durante
un período de dos semanas, en un
ambiente laboral altamente controlado en
el Centro de Excelencia de Syracuse.

joseph allen
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Les pedimos que se presentaran en
este lugar cada día y realizaran su rutina
normal de trabajo de 9 a 5 de la tarde.
Mientras tanto, sin su conocimiento,
cambiamos las condiciones de calidad
del aire de sus espacios de trabajo,
pasando de un entorno convencional
que, simplemente, cumplía con los
estándares mínimamente aceptables, a
uno optimizado.
Para conseguir el entorno optimizado,
aumentamos la cantidad de aire exterior
que se introduce en el espacio (es
decir, la tasa de ventilación) duplicando
lo que se requiere según el estándar
de ‘aire interior aceptable’, condición
que la mayoría de los edificios puede
alcanzar. También cambiamos el nivel de
compuestos orgánicos volátiles (COV)
mediante el control de la cantidad de
materiales comunes que emiten ciertos
productos químicos presentes, por
ejemplo, en limpiadores de superficies,
borradores, ropa lavada en seco y
materiales de construcción.
Expusimos a los trabajadores a una
concentración de COV típica. Finalmente,
probamos tres niveles de dióxido de
carbono (CO2) en el aire: niveles bajos
(600 partes por millón) que resultan de
las altas tasas de ventilación, un nivel
típico en muchas oficinas (950 ppm) y
niveles más altos que se encuentran
comúnmente en escuelas (1400 ppm).
Mantuvimos todo lo demás constante.
Al final de cada día, evaluamos el
desempeño de los trabajadores en
la toma de decisiones mediante
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una prueba de función cognitiva
estandarizada que los investigadores han
utilizado durante décadas.
Observamos que respirar aire de
mayor calidad conlleva un rendimiento
de toma de decisiones significativamente
mejor entre nuestros participantes.
Vimos puntuaciones más altas en nueve
dominios de función cognitiva cuando
los trabajadores estaban expuestos a
mayores índices de ventilación, niveles
inferiores de sustancias químicas
y menos dióxido de carbono. Los
resultados mostraron las mayores
mejoras en las áreas que prueban cómo
las personas usan la información para
tomar decisiones estratégicas y cómo
planean situaciones de crisis. Éstas son,
exactamente, las habilidades necesarias
para ser productivos en la economía del
conocimiento.

Los edificios
saludables se
convierten en una
herramienta de
recursos humanos
Realizamos el estudio mediante el
método doble ciego para limitar el riesgo
de sesgo. Al igual que los participantes
ignoraban las condiciones cambiantes
de sus lugares de trabajo, los científicos
que analizaron los datos de la función
cognitiva se
mantuvieron
ajenos a las
condiciones del
experimento.
Además,
controlamos las
diferencias entre
los participantes
y medimos el
desempeño de
cada individuo en
comparación con
su propia línea de
trabajo. No nos
importaba si una

La antigua fundición Barberí, construida
a principios del siglo XX en Olot, Girona,
fue adquirida por los arquitectos RCR en
2004 para su oficina. El pabellón semi
enterrado en el jardín es un espacio donde
desaparecen los límites entre el interior y el
exterior. Fotografía: RCR.
Nuevo campus para WPP en Amsterdam
de BDG Architecture. Fotografía: BDG.

persona era más inteligente que otra.
Nos interesaba la comparación de las
personas con ellas mismas en diferentes
condiciones.
Para asegurarnos de que no hubo
ninguna influencia por efecto del
aprendizaje (los sujetos obtienen mejores
resultados después de realizar el examen
varias veces) y no se introducía ningún
sesgo (si el cegamiento no funciona),
repetimos una de las condiciones de
exposición (ventilación alta, bajo COV,
bajo CO2) en el primer y último día, con
nueve días de diferencia. Los resultados
fueron consistentes, lo que indica que
no hubo efectos de aprendizaje y que el
cegamiento fue efectivo.
En la segunda fase del estudio,
pasamos del laboratorio al mundo real
para probar factores adicionales más allá
de la ventilación, los COV y el CO2 que
pudieran influir en la función cognitiva.
Inscribimos a más de cien trabajadores
del conocimiento en diez edificios en
los Estados Unidos, seis de los cuales
obtuvieron la Certificación Verde (World
Green Building Council). Aunque este
sello implica menor uso de energía y
quizás tasas de ventilación más bajas, los
edificios cumplen bastante bien estos
objetivos. Medimos la calidad del aire
interior en cada uno de estos edificios y la
función cognitiva de los trabajadores de
la muestra.
Al controlar factores como el salario, el
tipo de trabajo y la ubicación geográfica,
encontramos que los trabajadores de los
edificios que tenían la Certificación Verde
obtuvieron calificaciones más altas en las
pruebas. Además de la calidad del aire,
vimos que la temperatura también tenía
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un efecto evidente. Cuando las personas
trabajaban en un rango de temperatura y
humedad cómodo, se desenvolvían mejor
en las pruebas de toma de decisiones,
independientemente del edificio en el
que se encontraban.
El entorno, herramienta de RRHH ¿Qué
deben aprender de estos hallazgos los
líderes y los diseñadores de espacios? La
respuesta corta es que una mejor calidad
del aire en la oficina facilita un mayor
rendimiento cognitivo entre los empleados.
Por supuesto, éstos solo son dos estudios,
pero son totalmente consistentes con 30
años de ciencia sobre los beneficios de
tasas de ventilación más altas.
En la mayoría de los edificios, los
responsables de la compañía pueden
actuar de inmediato. El primer paso es
observar sus indicadores de calidad del
aire y ver si hay margen para mejorar.
Si bien el coste puede preocupar en
principio, resulta que el importe de
mejorar la calidad del aire a través de
mayores tasas de ventilación es mucho

más bajo de lo que
se cree.
Estudiamos
estos presupuestos
bajo cuatro tipos
de sistemas de
ventilación en
ciudades de los
Estados Unidos
que ocupan
diferentes zonas
climáticas y
tienen diversas
fuentes de
energía. Nuestras
estimaciones
muestran que el
coste de duplicar
las tasas de
ventilación sería
menor de 38 € por
persona/año. En
la mayoría de las
ciudades, es aún
más bajo. Cuando
se usan sistemas
de ventilación
de eficiencia
energética, el coste baja hasta 1 a 10 €
por persona/año.
También comparamos las evaluaciones
de la función cognitiva de nuestro
estudio con los miles de personas que
realizaron la prueba en otros entornos y
emparejamos el aumento porcentual de
los resultados a los datos de salarios. De
esta forma, estimamos que los beneficios
del aumento de productividad gracias a
la duplicación de las tasas de ventilación
son de 5800 € por persona/año. Esto no
incluye otros beneficios potenciales para
la salud, como la reducción del síndrome
de edificios enfermos y el menor
absentismo.
En última instancia, es conveniente
que los gerentes de las compañías
incorporen de manera rutinaria la salud
en todos sus cálculos de coste-beneficio.
Cuando se tiene en cuenta este factor, los
costes para mejorar el ambiente interior
se pueden sopesar adecuadamente con
los beneficios de la productividad. Por
ejemplo, un director de recursos humanos
verá, claramente, que un presupuesto de
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instalaciones mejorado reducirá el coste
de sus empleados. Esto convierte a los
edificios, en esencia, en una herramienta
de recursos humanos.
Además de administrar los COV, las
tasas de ventilación y la temperatura, los
administradores deben considerar otros
aspectos críticos del ambiente interior que
influyen en la salud y la productividad,
como la iluminación y el ruido.
Esta investigación agrega evidencia
empírica a un fenómeno reconocido
hace mucho tiempo. Ben Franklin
dijo una vez: “Estoy convencido de
que ningún aire en el exterior es tan
insalubre como el de una habitación
cerrada que, a menudo, se respira y
no se renueva”. Todos hemos luchado
para concentrarnos en una sala de
conferencias cerrada y caliente. Cuando
se abre una ventana o puerta y entra aire
fresco, se respira vida en la habitación.
Las empresas se benefician al reconocer
esto y tomar medidas para optimizar la
calidad del aire y mejorar la salud y la
productividad de sus empleados.

JOSEPH ALLEN

Profesor asistente y director del
programa Healthy Buildings de la
Escuela de Salud Pública TH. Chan
de la Universidad de Harvard. Es el
investigador principal del Estudio
CogFx y autor del tratado ‘Los 9
cimientos de un edificio saludable’.
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EXPERIENCIA
TRIDIMENSIONAL
TEXTO VAN VILALLONGA F OTOGRA FÍA MILENA VILLALBA

Los nuevos tiempos y paradigmas
requieren formas de trabajar en las que
las personas deciden cómo van a utilizar
los espacios. Cristina Moya propone una
experiencia de usuario única en las
oficinas que se inscriben en el nuevo
edificio de logística de Mercadona en
Vara de Quart, Valencia.

mercadona

105

106

El desarrollo de la tecnología implica
adaptar nuestra forma de vivir, trabajar
y consumir. En este caso, se trata de una
empresa ya consolidada que acomete
el desafío de crear un nuevo modelo
de negocio basado en el comercio
electrónico. El proyecto de interiorismo
consiste en darle forma a las oficinas de
este nuevo departamento, dentro de
un edificio industrial de nueva planta
dedicado a la logística del negocio. El
proyecto da solución también a una zona
exterior prevista para parking de clientes
de uso muy rápido.
Para liberar todo el espacio de pilares
intermedios, la cubierta se convierte en
una malla tridimensional cuyos esfuerzos
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se transmiten en todas las direcciones.
El resultado es un espacio de acogida
para vehículos y personas de 15 metros
de ancho por 42 de largo y 5 de altura.
Se trata de que la cubierta tenga un
gran espesor, dada su dimensión y su
emplazamiento junto al bloque industrial
de gran tamaño para que no se pierda en
la visión del usuario. Por tanto, la cubierta
pasa a ser un volumen elevado que busca
sus apoyos en los extremos, bajando
cubos que funcionan como pilares pantalla
y liberando el espacio en el centro. De esta
forma, al bajar los pilares en los extremos,
éstos envuelven al usuario dentro
del espacio recogiéndolo y cerrando
ligeramente las visuales con el entorno.

mercadona
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Las oficinas
aportan un
uso nuevo
del edificio,
dedicado a la
logística
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El proyecto
trabaja
minuciosamente
la relación
entre las
diversas áreas
En la zona de acogida de las oficinas se
han dispuesto unos pufs Season Mini de
Viccarbe. Los sofás son el modelo Let’s
Sit, diseño de Gabriel Teixidó, y las sillas
de confidente son las Globe de Josep
Lluscá. Ambos producidos por Forma 5.
Los pavimentos vinílicos de todo el espacio
de trabajo de las oficinas Mercadona son
de Tarkett. Las mamparas son de Premo
y las sillas de trabajo son de Forma 5. Las
papeleras Biel son de Made Design, diseño
de Ximo Roca.

mercadona
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día, con mesas altas y
sofás.

“Me sorprendió el uso
de la cocina”
CRISTINA MOYA, ARQUITECTA

¿El primer briefing estaba muy
elaborado o has tenido ocasión
de aportar ideas nuevas para el
proyecto?
El cliente me indicó las necesidades del proyecto, número de
puestos de trabajo divididos en dos
tipologías o departamentos, y necesidad de salas de reuniones y de
comedor. El proyecto nace de dar
solución a estas necesidades concretas. Para ello, las dimensionamos y
situamos estratégicamente y, a partir
de ahí, les propusimos otros espacios como el anfiteatro que cubría
la necesidad de sala de reunión,
pero con un concepto más informal.
También nos explicaron la rutina de
un día de trabajo y sus formas de
trabajar. De estos conceptos nacen
otras áreas como un amplio hall para
reuniones diarias de primera hora de
organización con el primer café del

¿La solución del
patio interior es una
respuesta estética
o funcional a un
problema previo?
El patio interior
surge de la necesidad
de crear un espacio
exterior controlado.
El edificio se encuentra en un polígono
industrial, con mucho
tráfico y un paisaje sin
atractivos. Por ello,
tratamos de limitar al
mínimo las aberturas
directas al exterior y
generar un espacio
controlado por el que
ventilar e iluminar las
oficinas, además de
crear una terraza como
espacio alternativo
para reunirse de forma
informal.

¿El uso real de los espacios de
trabajo de diferentes condiciones
coincide con lo que habíais previsto?
En general, sí. Me sorprendió
gratamente el uso de la cocina, que
es donde más vida hay. Se generan
muchas conversaciones alrededor
de la isla e incluso he visto muchas
veces a gente que se refugia en la
isla con el portátil a trabajar cuando
no hay nadie.

Para construir esa malla tridimensional
se genera un gran entramado con barras
muy ligeras dispuestas en todos los
planos y con tirantes que compensen
las compresiones con tracción. Como
grandes cerchas colocadas en dos
direcciones. Todo debía estar preparado
en el taller para que fuera suficiente
atornillar la malla en su destino ya que los
perfiles metálicos venían galvanizados y
lacados para prevenir la oxidación. Había
que resolver nudos realmente complejos
puesto que algunos unían hasta diecisiete
barras. Constructivamente, se diseña
en torno a unas cerchas principales
previamente montadas (cuya longitud
venía definida por la máxima que cabía
en un camión sin tener que recurrir
a transporte especial) que salían del
propio edificio y posteriormente se unían
perpendicularmente en obra.
La cubierta se resuelve con paneles de
policarbonato translúcido para bañar de
luz el espacio frenando la transmisión de
radiación solar. La idea es que la cubierta
siga la forma de malla tridimensional a
base de cubos. Por tanto, se diseña todo
un entramado de canalones que dibujan
la retícula principal y recogen el agua en
todas las direcciones, buscando donde
bajar por lo pilares. Los propios canalones
resuelven remates de cumbrera y de
perímetro ajustándose a las pendientes
en el interior.
Las oficinas aportan un uso secundario
del edificio, dedicado, principalmente, a la
logística. Por ello, se trata de que el espacio
de las oficinas, totalmente integradas en el
edificio industrial, no se perciba desde el
exterior.
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Se decide crear un cubo ciego, sin
perforaciones, que lo integre todo.
Al mismo tiempo, el cubo genera un
contraste notable con la retícula de la
cubierta del drive. Se convierte en una
caja negra que no refleja lo que pasa en
su interior. Como algunos espacios de
trabajo deben recibir luz natural, había
que resolver la forma de hacer la caja
cerrada pero que, a la vez, dejase pasar
luz. Para ello, se opta por una chapa
microperforada. El cerramiento de la
nave se diseña a base de panel sándwich
con unas nervaduras cada 30 cm como
las bandejas de chapa microperforada.
De día, no se percibe apenas la
diferencia entre el panel sándwich y la
chapa microperforada que oculta las
ventanas en su interior. Solo de noche,
con la iluminación artificial, se hacen
evidentes esos huecos.
Los autores del proyecto se
encuentran con un entorno industrial, sin
mayor interés. Deciden, en consecuencia,
volcar los espacios hacia dentro y crear

espacio

las vistas y el espacio exterior en el
interior del edificio de oficinas, creando
un gran patio central. Este patio se
convierte en protagonista del proyecto
y en el que va a organizar los espacios
alrededor de él.
Se trata de proteger las zonas de
concentración situándolas en el interior,
más tranquilo y silencioso, que está
vinculado al proceso logístico. Por el
contrario, los espacios de esparcimiento
más flexibles se colocan en el límite con
el exterior para que funcionen de filtro
hacia el entorno de trabajo.
En el interior del cubo, se proponen
distintos tipos de espacios, algunos más
amplios, otros más recogidos. Los más
informales invitan a la inspiración, a la
creatividad. Junto a estas áreas, se crean
espacios para la concentración, para el
trabajo en equipo y el desarrollo de ideas.
El proyecto trabaja minuciosamente la
relación entre ellos.

Se proyecta una estructura que cubra
una zona lo suficientemente amplia para
adaptarse a distintas necesidades, libre de
pilares en medio para dar total libertad a
la circulación de coches en el interior. Una
estructura que se materializa en forma de
malla tridimensional, ligera y blanca en
contraste con la caja negra que forma la
nave central.

mercadona
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Mercadona
Vara de Quart, Valencia.
(www.mercadona.es)
Proyecto:
Cristina Moya.
(www.cristinamoya.com)
Colaboradora: Almudena Arnau.
Mobiliario: Viccarbe, Forma 5.
Azulejos: Pamesa.
Iluminación: Trilux.
Pavimento vinílico: Tarkett.
Mamparas: Premo.
Revestimientos: Formica.
Complementos: Made Design.
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artkvartal

DETRÁS DEL
TELÓN AZUL
T EXTO MARC O BRIONI
F OTOGRAFÍ A U LYA IVANOV

La oficina de ventas del nuevo complejo
de apartamentos Club House NV/9
ArtKvartal se ubica en el ático de un
edificio singular de Moscú que Alexander
Volkov equipa y diseña jugando con las
escalas y los materiales para conseguir un
imponente espacio de lujo refinado.
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La oficina de ventas de 180 metros
cuadrados del inmueble Club House NV/9
ArtKvartal está situada en el ático del
edificio de apartamentos en el Muelle de
Serebryanicheskaya de Moscú. Se trata de
un edificio de aspecto industrial revestido
exteriormente de ladrillo con unas grandes
aberturas, ubicado muy cerca del río. Es
uno de los ejemplos más brillantes de la
arquitectura moderna de Moscú.
La tarea del estudio de arquitectura
consiste en crear un espacio de oficina y
atención al público inusual, espectacular
y representativo, teniendo en cuenta el
carácter singular del entorno. Un gran
espacio de hormigón ligero con ventanas
panorámicas y con vistas privilegiadas
al río Yauza. Un detalle especial de esta

espacio

construcción es el techo a dos aguas
de 8,5 metros de altura, de formato no
estándar.
La solución aportada separa el espacio
en tres áreas según su función: una sala
de estar a escala humana, una sala de
reuniones con forma redonda y una
oficina para los empleados.
Las tres zonas están separadas por
dos cajas de gran altura recubiertas con
paneles de latón. Estos cubos dorados
representan una suerte de “anclajes
espaciales”, alrededor de los cuales
circula la vida en la oficina. Las salas
técnicas y de servicios públicos, como
la cocina, las instalaciones sanitarias
y el almacenamiento de oficinas, se
encuentran en su interior.

artkvartal
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Alrededor
de los
volúmenes
panelados
con latón
circula la vida
en la oficina

En la sala de espera se han combinado
sofá de Sits, lámparas Aballs de Paralchina
y mesitas bajas diseñadas por Alexander
Volkov. Las diferencias de escala entre este
espacio, la sala de reuniones y los grandes
cubos de latón crean una tensión visual muy
interesante.
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Un modelo a escala del complejo
residencial, destinado a mostrar a los
posibles compradores, surge del interior
iluminado por una lámpara diseñada por
los arquitectos.
El concepto central de este proyecto
consiste en trabajar con varias escalas a
la vez que crean una tensión sugestiva.
La sala de reuniones de 5 metros de
altura está ubicada en un espacio circular
de 8,5 metros. La rotonda está rodeada
por pesadas cortinas de terciopelo azul,
suspendidas de una estructura metálica
pintada de negro, que garantizan la
privacidad de las conversaciones cuando
es necesaria. Las cajas técnicas de 3,5
metros de altura, revestidas con paneles
de latón, con un gran patrón gráfico,
resaltan las variaciones de escala.

El concepto
central
consiste en
trabajar con
varias escalas
a la vez

La sala de reuniones se emplaza en el centro
del espacio, delimitada por una estructura
de hierro lacado en negro de forma circular
de la que cuelgan unos pesados cortinajes
de

terciopelo

que

permiten

cerrarla

completamente para una mayor intimidad.
La mesa es un diseño de Alexander
Volkov y la lámpara de suspensión es el
modelo Flowerpot de Panton que produce
&Tradition.

artkvartal
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“Latón y hormigón crean efecto
de lujo refinado”
AL EXANDER V OLKOV

un techo a dos aguas peculiar con una
altura de hasta 8,5 metros en la cresta.
Teniendo esto en cuenta, comprendimos que sería necesario trabajar con un
armazón de hormigón y usar materiales
concisos compatibles con la textura
abierta de las paredes. El enfoque
conceptual de todo el proyecto fue
trabajar con las escalas. Cuando una
persona entra allí, se hace evidente la
impresionante cantidad de espacio.

Ha influido la sobriedad del edificio
en el diseño interior?
Es una plataforma única: un gran
espacio de hormigón, un ático con
ventanas panorámicas que dan al río y

Las piezas
diseñadas de
forma expresa
acentúan
el carácter
individual del
espacio
Elementos de decoración interior
como los muebles de estética minimalista,
los detalles decorativos, las alfombras y
las cortinas teatrales en las paredes sirven
como acentos en diferentes zonas del
espacio. Todos los objetos, fabricados
especialmente para este proyecto, se
basan en diseños del propio estudio
de arquitectura. Acentúan el carácter
individual del espacio y manifiestan el
propósito de la oficina.

¿Qué solicitaba el briefing del cliente?
En lo funcional, era una tarea difícil. Unir la oficina y un espacio en el que
los invitados pudieran apreciar la exposición, quedar impresionados como en
una galería de arte. En cuanto al estilo,

debía corresponder al concepto
general de todo
el complejo residencial ArtKvartal:
ser tecnológico,

eficaz y conveniente.
¿Qué expresa la elección de
materiales y colores?
Nos encanta trabajar con metal y
latón. En este interior intelectual, dos
cajas de latón altas, de 3,5 metros cada
una, son las formas arquitectónicas más
notables. Dentro, se encuentran salas
técnicas ocultas, aseo y trastero para
la oficina. Para el revestimiento, utilizamos latón real, trabajamos con la escala
del diseño, creando un patrón único en
el que los accesos al almacenamiento
no son perceptibles. El brillo del latón
funciona bien con la cubierta de hormigón rugoso del espacio: crea el efecto
de un lujo refinado.

artkvartal
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ArtKvartal sales office
Serebryanicheskaya 19, Moscú
Proyecto:
Alexander Volkov Architects
(www.volkov-architects.com)
Mobiliario: Alexander Volkov, Sits.
Iluminación: &Tradition, Parachilna
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QUE TRABAJAR
NO TE QUITE
EL SUEÑO
TEXTO ALEX CIENFUEGOS FOTOGRAFÍ A MXM PH OTO DESIGN

Apoyado en el diseño interior de Francesc
Pons, 4Retail proyecta y construye las
nuevas oficinas de McCann WG en
Barcelona en un edificio de cuatro plantas
en el distrito 22@. Un espacio fresco y
creativo adecuado a una agencia que
ha generado algunos de los slogans más
atractivos del mundo de la publicidad.

mccann
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El estudio de interiorismo Francesc Pons
ha realizado el diseño interior de la nueva
sede de McCann WG en Barcelona en un
proyecto que empezaba como un lienzo en
blanco. Por su parte, la firma 4Retail se ha
encargado de la totalidad de los trabajos
de implementación del proyecto así como
de la realización de la obra completa.
Estas nuevas oficinas se hallan en
el distrito tecnológico del 22@, en un
inmueble de cuatro plantas cuya superficie
total es de 2.400 metros cuadrados. El
proyecto respeta la esencia industrial del
edificio y su entorno. Destacan los techos
sin cubrir, las instalaciones a la vista, el
aprovechamiento de la luz natural y la
generosidad en la amplitud de espacios
compartidos.

espacio

Desde el acceso urbano, en la planta
baja, la identidad corporativa cautiva
al visitante gracias a unas colosales
luces de neón colocadas en la pared de
recepción, tras el original mostrador.
En esta zona también se halla un plató
de grabación.
En la primera y segunda planta se
distribuyen las distintas áreas: salas de
reuniones, despachos de dirección y
amplios espacios de trabajo para equipos
multidisciplinares. El tercer nivel está
llamado a ser una gran ágora, pensada
para compartir momentos más lúdicos
y creativos. Esta planta, totalmente
diáfana, cuenta con espacio de cafetería,
cocina office, zona de juegos para
tiempo libre y distintos rincones para

El proyecto
respeta la
esencia industrial
original del
edificio y de su
entorno

mccann
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En los espacios de trabajo abiertos se han
dispuesto grandes mesas para compartir
con sillería operativa Stay de Actiu, diseño
de Marcelo Alegre. Tanto el mostrador
como el mobiliario de apoyo son diseños
de Francesc Pons. En la última planta,
más social, se han dispuesto butacas BKF
de cuero y sillones bajos Acapulco. Una
grada de madera sirve para dar apoyo a
encuentros informales.
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La ejecución de las obras se ha llevado a
término en tres meses conjuntamente con
el equipo de proyecto interno de McCann
WG, con el que 4Retail ha trabajado codo
con codo en todos los aspectos del proyecto
tales como acabados, necesidades técnicas,
distribuciones, ergonomía, circulaciones y
logística del traslado. El mobiliario operativo
es de la firma Actiu.

mccann

Se ha evitado
compartimentar
las zonas
de trabajo para
potenciar
la actividad
creativa

reuniones informales, así como unas
gradas pensadas para dar charlas.
El interiorismo de McCann WG
reafirma que los espacios de trabajo están
evolucionando a pasos agigantados. En
respuesta a esta tendencia y a la propia
evolución de la compañía, las nuevas
oficinas de la agencia en la Ciudad
Condal lucen un interiorismo avanzado
que combina sillería ergonómica y
grandes mesas comunes con elementos
de diseño clásico que le brindan un cierto
aire culto.
Se ha evitado compartimentar las
zonas de trabajo, con el objetivo de
priorizar al máximo la interacción entre
todos los empleados y potenciar la
actividad creativa. En determinadas
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zonas y, de forma especial, en
la última planta, se fomenta el
trabajo colaborativo con asientos y
complementos de aspecto hogareño.
El proyecto tiene como objetivo
fomentar el trabajo en equipo del
personal de las diferentes áreas de
la compañía mediante la creación de
espacios amplios y diáfanos que invitan
al trabajo colaborativo.
‘La nueva sede de Barcelona era un
reto muy importante para la compañía’
apunta Enric Jové, CEO de McCann WG
Barcelona, ‘por primera vez, debíamos
analizar cómo implantar la sede de la
compañía en un edificio totalmente para
nosotros partiendo de cero, ya que no
podíamos aprovechar nada del anterior’.
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‘La selección de la compañía que
nos debía acompañar en el diseño
y la construcción de la agencia era
clave porque teníamos dos retos
estratégicos en el proyecto: uno, era
crear un espacio único, en un barrio que
dispone de edificios muy emblemáticos,
emblemáticos, y el otro, que disponíamos
de un muy corto espacio de tiempo para
diseñar y ejecutar la obra’ explica Enric
Jové, CEO de McCann WG Barcelona,
quien señala que en ambos retos
‘4Retail cumplió, con creces, con las
expectativas. Si el diseño e interiorismo
fue sorprendente, la fase constructiva
respetó plazos y presupuestos’.

espacio
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McCann WG Barcelona
(www.mccann.es)
Proyecto de interiorismo: Francesc Pons
(www.estudifrancescpons.com)
Ejecución: 4Retail
(www.4retail.es)
Dirección: Pau Galard y Javier Paradell
Mobiliario operativo: Actiu.
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HOME,
SWEET HOME
TEXTO MARCO BRI ONI FOTOGRAFÍA F SEC TIONS, PARTY/SPACE/DESIG N

Cuando el estudio especialista en
retail Party/space/design de Bangkok
se enfrenta a la renovación de su
propio espacio, sus miembros deciden
reinventar una atmósfera de hogar para
llevar la casa al trabajo y compartir
con sus visitantes estas sensaciones. La
gran biblioteca, los muebles de madera
y los azulejos blancos evocan el entorno
ocioso del fin de semana.

party space design
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Según el director del estudio Party/
space/design, la empresa es, para su
equipo, como un segundo hogar. Desde
su inauguración en Bangkok, hace ya una
decena de años, el estudio tailandés,
especializado en interiorismo para
hostelería, se ha mudado cuatro veces.
Podría decirse que el estudio es “culo
de mal asiento” pero, según afirman sus
componentes, la búsqueda del espacio
ideal obedece a la convicción de que
la buena calidad del trabajo comienza
desde el entorno con un buen diseño.
“No necesitamos un espacio de
trabajo que parezca una oficina”
asegura el director del estudio, Suparat
Chinathaworn. “Éste era nuestro punto
de vista cuando nos comprometimos por
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primera vez con este lugar”.
Anteriormente, el despacho
estaba dividido en tres salas con dos
pisos, como muchas otras oficinas
convencionales. Decidieron reunificar
estas tres zonas en un gran espacio
diáfano de un solo nivel con el concepto
de “caja abierta”.
Antes de la intervención, la puerta
de entrada era demasiado pesada
y, al mismo tiempo, era pequeña.
Transformaron el área de entrada
mediante una pared acristalada para que
se aprecie desde adentro hacia afuera
y viceversa. Esta intervención se realizó
con carpintería de metal blanco que hace
referencia al color principal de esta nueva
“casa”. Desde ese punto de acceso,

también crearon una puerta oculta que
carece de tirador.
La zona de backoffice se soluciona
como un área común ubicada en el centro
de la oficina, a donde llega la luz directa
desde el exterior. Acordaron eliminar el
nivel superior para disfrutar de una altura
de cinco metros. El techo fue pintado en
blanco junto con la estructura existente y
los estantes de madera que se colocan a
lo largo de la pared hasta el techo.
Otra zona interesante del estudio es
la dedicada a reuniones con un
mostrador alto sobre una pared de
azulejos blancos y pavimento de madera
colocada con el elegante patrón de
espina de pez. El parqué se encuentra
con el pavimento de teselas blancas

party space design
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Decidieron
convertir el
antiguo estudio
en un gran
espacio diáfano
de un solo nivel

Las altísimas paredes de cinco metros
se aprovechan para instalar en ellas dos
enormes

bibliotecas

de

madera

que

permiten almacenar libros y documentos
de uso en la zona accesible y fotografías
del estudio en los estantes más altos. Los
globos blancos que iluminan el espacio se
configuran como un cielo mágico lleno de
estrellas. El eclecticismo en la selección de
sillas y mesas también aporta un aire de
hogar al estudio.
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hexagonales creando un bello contraste,
como cuando se entra en un baño.
En esta zona, querían expresar la
cálida bienvenida con que reciben a los
clientes y otras personas que vienen a
visitar el estudio. Además, este espacio
está presidido por una serie de lámparas
semiesféricas que invitan a las personas
a involucrarse como si estuvieran
hipnotizadas por un grupo de estrellas en
el universo.
Para la estación de trabajo, el
objetivo era establecer una conexión
entre esta área y la cafetería. Destacan
el espacio abierto con dos mesas
largas de madera diseñadas ex profeso
y el magnífico estante modular que
protagoniza el espacio. Cada módulo
fue diseñado y colocado al azar de forma
que los bloques de almacenamiento se
realizaron como si fuera la decoración
de la pared.

El blanco de
la carpintería
metálica,
los azulejos
y el techo
se convierte
en color
corporativo

moldea las expectativas de lo que ofrece la
marca. Cada diseñador
trabaja profundamente
para comprender la
visión de la empresa, el
espacio predeterminado
y sus futuros usuarios,
aportando su experiencia para resolver las
limitaciones de escala,
SUPA R AT CHINATH AWORN,
objeto y uso. Este
DIRECTOR DE PA RTY/SPA CE/DESIGN
método nos permite
ser un estudio distintivo
¿Cuáles fueron los antecedentes
que aporta detalles llenos de creatividel estudio?
dad y funcionalidad.
Después de más de diez años
trabajando en arquitectura, inte¿Cómo se responde a las necesidariorismo, diseño gráfico, diseño de
des de los clientes?
exposiciones y publicidad, me animé
Trabajamos para garantizar que
a abrir el estudio como consultoría de
el diseño se adecue a las necesidades
diseño de restaurantes en Bangkok.
de los clientes, creando un efecto
Reuní a un pequeño grupo de disepositivo para el negocio y la sociedad
ñadores multifuncionales para buscar
y, al mismo tiempo, que aporte emonuevos aspectos experienciales en
ción a la experiencia de los usuarios
las soluciones de interiorismo. Este
finales. La clave está en la experiencia
lugar significa para nosotros más que
personal.
una simple oficina, es
el hogar de la felicidad
que puede ser transmitido por las ideas
creativas y los trabajos
del estudio.

“La clave está en la
experiencia del usuario”

¿Qué debe tener un
buen espacio?
Un buen diseño
corporativo no solo
logra el efecto deseado,
sino que también

party space design
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Party/space/design
Bangkok, Tailandia
(www.partyspacedesign.com)
Equipo de diseño:
Toh – Suparat Chinathaworn,
Him–Kijtanes Kajornrattanadech
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DRESS CODE:
AMARILLO
PROYECTO ALEXA NDRA NIUBÓ STUDIO
TEXTO ALEX CIENFUEGOS FOTOGRAFÍ A BARBARA PUIGV ENTÓS

El fuerte crecimiento de la compañía
Glovo se refleja en la necesidad de
espacio en sus oficinas. Se traslada
a una sede más grande, la antigua
imprenta Marc Martí, en el barrio del
Poble Nou de Barcelona, con 1500
metros cuadrados en dos plantas
de espacios amplios y diáfanos. Un
local ideal para mantener la estética
industrial de las anteriores oficinas.
En la entrada principal, se sitúa la
recepción con un mueble a medida en
forma de L que combina madera lacada
con los colores corporativos de Glovo.
Se usan bidones para crear butacas y
mesas acentuando el efecto industrial.
Se aprovecha la divisoria de Uglass,
entre recepción y oficinas, para instalar
un mural con fotografías Polaroid de los
trabajadores. Las tuberías perforadas
permiten pasar cable de acero tensado
y colgar las fotografías con pequeñas

pinzas de madera. También hay una gran
presencia de plantas para dar un toque
natural y verde.
Si hay un objeto que caracteriza a la
compañía, además de la bolsa amarilla,
es la bicicleta. Por eso, junto a la entrada,
se colocan unos parkings realizados con
bidones, fomentando así la vida sana
entre los trabajadores.
En ambas plantas, la zona de oficinas
está ubicada en la fachada principal para
aprovechar la luz natural de los grandes
ventanales que recorren todo el perímetro.
La distribución de los puestos de trabajo
se estudia minuciosamente para que cada
departamento tenga su propio espacio,
pero, también, para ser capaz de sostener
el fuerte crecimiento en los próximos años.
Previendo la incorporación de nuevas
mesas, los autores dejan la instalación
eléctrica preparada y escondida sobre
el falso techo. La distribución huye de
una distinción por jerarquía, por lo que

prescinde de despachos privados que
generan distancia entre empleados.
Para la sectorización y distribución
por departamentos, se diseñan los
tótems, que dividen el espacio y están
proyectados como whiteboards con un
Led en la parte superior.
Para mantener la esencia del local,
se realiza una instalación eléctrica vista
mediante tuberías de acero galvanizado.
Aprovechando que el suelo es similar
al de un parking, se dibujan plazas
de aparcamiento para marcar las
mesas, acentuando el efecto industrial.
Alrededor de las zonas de trabajo, se
encuentran ocho salas de reuniones.
Para que los trabajadores se sientan
como en casa, se incluyen diversos
espacios en los que se pueden relajar,
mantener reuniones informales o trabajar
con su ordenador. En una de estas
zonas, aprovechando la doble altura que
maximiza la entrada de luz, se instala
una malla elástica que les permite estar
suspendidos sobre la planta inferior.

glovo

Jardines
verticales y un
enorme mural
de césped
reinan en el
espacio

La zona del comedor se diseña para ayudar
a la interacción entre los trabajadores y
reflejar la imagen de marca. Las sillas y
taburetes de Indhouse están lacados en el
color corporativo. Se combinan piezas de
l’Estoc, (empresa que produce muebles de
diseño propio elaborados con materiales
reciclados y producidos por personas con
discapacidad), con otras de Francisco
Segarra. En la recepción, se dispone un
aplique de Brokis. Al otro extremo, se coloca
el anfiteatro con capacidad para ochenta
personas. Este espacio cuenta también
con un sistema audiovisual que permite la
comunicación entre las distintas oficinas de
Glovo repartidas por el mundo.
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LA ESTRATEGIA DEL
VERDE MALAQUITA
PROYECTO ESTUDIO COA, CLAR A OC AÑA
TEXTO VAN VILALLONGA F OTOGRA FÍA JOSÉ HEVIA

Estudio COA asume la reforma integral
de la sede de Agua KmZero en
Poble Nou, Barcelona. Los conceptos
de calidad, ecología, economía y
proximidad de esta empresa, dedicada
a la producción y distribución de agua
sostenible, se reflejan en la estrategia
de diseño.
Con la intención de que la atmósfera
de las oficinas forme parte de la propia
identidad de la empresa, el proyecto
de diseño interior busca representar sus
valores. Para ello, la arquitecta trabaja
con materiales reciclables que evocan
el compromiso ecológico. Además,
aprovecha elementos de la arquitectura
original del local, de origen industrial,
para hacer referencia a los valores de
proximidad y economía. Finalmente, utiliza
el vidrio como estrategia para realzar y
contrastar con el resto de materiales, lo
que se relaciona con los valores de calidad

que preconiza el cliente.
La distribución de las funciones tiene
lugar en una planta diáfana, como en su
estado original, con la introducción de
dos módulos cerrados requeridos por la
empresa. Uno, destinado a despacho de
dirección y el otro, para albergar la sala de
reuniones. Estos dos módulos, realizados
con dos paredes de aglomerado de
madera y cristal, distribuyen y ordenan el
espacio. El módulo destinado a dirección
se adosa a una de las paredes acristaladas,
mientras que el de la sala se ubica en el
centro del espacio, ligeramente rotado
respecto al eje de la planta.
En cuanto a los materiales, como
acción relevante en obra, cabe destacar
los trabajos de recuperación de los
pilares de hormigón, las vigas metálicas
y el suelo de madera. Elementos que
insisten en el carácter de autenticidad
y transparencia de la firma. La pintura
blanca en las paredes inunda el espacio

de luz natural y el color verde malaquita
utilizado en los techos y algunas paredes
hace referencia a lo natural conforme a la
identidad de Agua Kmzero.
Por último, la iluminación artificial
se soluciona con tubos led a modo de
lámparas de suspensión sobre cada mesa,
dado su bajo coste y simplicidad formal.

Clara

Ocaña,

del

Estudio

COA

de

Barcelona, plantea un espacio sencillo,
eco responsable y con detalles de biofilia
para esta empresa dedicada al agua de
proximidad. Los trabajos de visualización 3D
han sido realizados por Javier Vilaregut. Se
ha encargado de la construcción Eduardo
Pérez Neira. Se utilizan sillas Plastic Side de
Vitra y mesas y sillas Ypperling de Ikea. Las
mamparas son de Arlex y la iluminación led
de Monsó i Benet.

agua kmzero

Se aprovechan
pilares, vigas y
suelo del espacio
anterior
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ALREDEDOR
DEL OASIS
PROYECTO MARTÍN LEJARRAGA OFICINA DE ARQUITEC TURA
TEXTO MARCO BRI ONI FOTOGRAFÍA DAVID FRUTOS

iGarpe-GPISoft es una empresa familiar
dedicada a la electrónica informática,
ubicada en San Javier, Murcia, que
desarrolla su actividad estrechamente
relacionada con el sector hortofrutícola
propio de la región. Martín Lejarraga
proyecta las nuevas oficinas en una
nave industrial alrededor de un atrio
central, a modo de oasis, que genera
las diferentes áreas.
Debido a la naturaleza de la empresa,
se proponen espacios abiertos y
transparentes en los que las diferentes
áreas se relacionan visualmente creando
ambientes de trabajo colaborativos.
El objetivo es posibilitar sinergias entre
sus miembros sin renunciar a zonas
más reservadas, de mayor privacidad y
concentración. Despachos, sala de juntas,
aulas de formación y talleres conviven en
armonía y en relación directa con áreas
más abiertas e informales.

Los diferentes departamentos,
despachos, zonas de trabajo interno o
de relación se articulan alrededor de
un gran atrio central, que proporciona
luz y vegetación al interior, concebido y
dimensionado como el pulmón de toda
la instalación.
Alrededor de este vacío central, se
articulan y suceden las áreas comunes
que funcionan como espacios abiertos,
donde se puede descansar o establecer
reuniones informales. Para ello, el uso
de materiales naturales y cálidos, la
vegetación y la selección de un conjunto
de piezas de mobiliario polivalente,
aportan color y carácter a la vez que
crean entornos flexibles y confortables.
Los despachos y espacios de trabajo
interno se ubican frente a la fachada,
orientados a la luz y a las vistas que
ofrece la gran superficie acristalada
que se abre en el muro exterior. Las
lamas verticales que pautan el frente

caracterizan la imagen última de la
intervención y contribuyen a regular la
privacidad y el confort térmico, a la vez
que equilibran y filtran la entrada de luz
a lo largo del día.

igarpe-gpisoft

La
vegetación
y el color
aportan
carácter a un
espacio muy
flexible

En el atrio central destaca la gran palmera
que centra la visión desde todos los
ángulos. El mobiliario y la sillería de los
espacios operativos es de Actiu mientras
que el de las zonas comunes y los asientos
tapizados son de Ofita
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TRABAJO Y PLACER
SE SALUDAN
PROYECTO BD G ARCHI TEC TURE + DESIGN
TEXTO VAN VILALLONGA F OTOGRA FÍA GARETH GARDNER

La nueva sede de Ogilvy Group,
ubicada en el distrito Creative Mile
de Londres, fusiona la cultura creativa
de la firma con un espacio de trabajo
funcional. BDG Architecture + design
proyecta un amplio espacio de trabajo
pensado para la interacción.
“Cuando las personas prosperan, la
organización también prospera. Éste es un
lugar de trabajo creado para dar libertad
absoluta a sus habitantes y para que
disfruten de su mejor momento, personal
y profesional”, asegura Gill Parker, CEO de
BDG Architecture + design.
Se trata de un lugar de trabajo
diseñado para la interacción, donde cada
planta ofrece una nueva experiencia: un
evento inesperado, un espacio tranquilo,
una ventana enorme, una repisa para
acomodarse, un rincón en el que pensar,
una sonrisa pasajera, obras de arte,
un sabroso tentempié o un buen café.

Diseñada por BDG Architecture + design,
estudio con base en Londres, la nueva
sede de la agencia de publicidad Ogilvy
Group es un lugar de trabajo donde las
personas eligen quedarse y socializar,
donde el día se convierte en la noche
de forma natural. Una oficina singular
pensada para trabajar, pensar, descansar,
jugar y ser uno mismo.
El espacio se organiza en torno a una
serie de intervenciones estructurales
dentro del edificio existente. Éstas crean
vistas, plataformas y conexiones entre
diferentes grupos y departamentos, al
tiempo que ofrecen lugares alternativos
para trabajar. Casi la mitad de la
superficie útil se dedica a espacios e
instalaciones compartidos, lo que brinda
un futuro de trabajo cada vez más
informal, flexible y conectado.
Al concentrar el espacio de trabajo
en las partes inferiores del edificio, los
dos pisos superiores están dedicados a

funciones compartidas y de hospitalidad
que incluyen una cafetería, un bistró, un
comedor privado, un anfiteatro de doble
altura para doscientas personas y una
nueva terraza en la azotea.
Este proyecto es un buen ejemplo
de cómo acometer el equilibrio entre el
trabajo y la vida. La ecuación del proyecto
es simple: usar la cáscara en ruinas de
un edificio histórico en una ubicación
audaz para hacer algo diferente con él.
Absolutamente alejado del esquema de la
oficina convencional. Un espacio pensado
para las personas que lo usarán todos los
días con rincones sugestivos donde el
trabajo y el placer se saludan.

Los espacios de trabajo de la nueva
sede de Ogilvy Group en Londres han
sido equipados con el programa USM
Haller de USM en vibrante color rojo y, en
determinadas zonas, en color blanco. Las
sillas de trabajo son las ID Trim de Vitra,
diseñadas por Antonio Citterio. En las zonas
de relax, se han colocado butacas LC2 de
Cassina, diseño histórico de Le Corbusier,
con estructura de metal barnizado en azul.

ogilvy

141

Equipado con
tecnologías para
el futuro, el edificio
alberga a los
empleados de Ogilvy
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POSTALES DE LOS
ANGELES, AÑOS 70
Con la excusa de documentar la capital
de California para su Bicentenario,
Susan Ressler recogió con su objetivo
los escenarios clave de las empresas que
estaban creando la nueva economía USA.
Son espacios de trabajo con protagonista
que nos asombran por la ironía, empatía
y perspicacia de las instantáneas.
TEXTO MARCEL BENEDITO
FOTOGRAFÍA SUSAN RESSL ER, CORTESÍA DAYLI GHT BOOKS

executive order
Durante más de 40 años, Susan Ressler
ha estado fotografiando el contexto de
la nueva riqueza en Estados Unidos que,
no por casualidad, se encuentra ligado
a diversos despachos. En particular, sus
imágenes muestran las relaciones de
poder inherentes a la cultura corporativa
y de consumo. En el libro Executive
Order, Images of 1970’s Corporate
America (Daylight, abril de 2018), Ressler
nos invita a examinar salas de juntas,
oficinas ejecutivas, mostradores de
recepción y zonas de espera de empresas
que crecieron mucho, durante la década
de 1970, en la ciudad de Los Ángeles.
Algunas están vacías, otras animadas con
la presencia de personas que se muestran
entre la prepotencia y la confusión.
Las imágenes de Ressler ofrecen una
crítica fascinante de las corporaciones
estadounidenses durante este período
de crecimiento explosivo cuando las
ganancias se adelantaban a las personas.
En su trabajo sobre los escenarios de
la nueva economía estadounidense, se

advierte una corriente oculta de fresco
distanciamiento junto con dosis de ironía.
Las imágenes en Executive Order
formaron parte, en su momento, de una
innovadora encuesta nacional patrocinada
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por el National Endowment for the
Arts de 1979-80, titulada Los Angeles
Documentary Project, cuyo objetivo
era documentar la vida de la capital de
California durante su Bicentenario.
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“En 1977 entré
en un banco
para realizar
una transacción
y lo que retiré
fue una foto”
Ressler fue una de los ocho fotógrafos
elegidos para participar y su contribución,
ahora, es reconocida como un registro
históricamente importante del
crecimiento de la América corporativa
que aún resuena.
A diferencia de otros fotógrafos de
la década de los 70, que fotografiaban
principalmente al aire libre, Ressler

introdujo la estética New Topographics
dentro de estas suites de negocios
claustrofóbicas y sin alma. Allí, encontró
significantes de la nueva economía
estadounidense a cada paso: símbolos

de clase, género y jerarquías raciales.
Su cámara de 35 mm enfoca los tapices
murales, los estilos de mobiliario, las
alfombras y algunos tótems de éxito que
rodean a los ricos y poderosos.

executive order

Más información en www.daylightbooks.org

SUSAN RESSLER: CRÍ TICA
AL C ONSUMO

Susan Ressler es una reconocida
artista, autora y educadora
que ha realizado fotografías de
documentales sociales durante
más de cuarenta años. Su trabajo
se encuentra en el Smithsonian
American Art Museum, la Biblioteca
y los Archivos de Canadá y muchas
otras colecciones importantes.
Actualmente es profesora emérita,
de la Universidad de Purdue y
continúa haciendo fotografías que
critican la cultura del consumidor
y otras cuestiones socialmente
relevantes que dan forma al mundo
tal como lo conocemos hoy. Daylight
es una organización sin ánimo de
lucro dedicada a la publicación
de libros de arte y fotografía. Las
publicaciones de esta editora norteamericana trabajan para revitalizar la
relación entre el arte, la fotografía y el mundo en general.

SPE

El galardonado autor Mark Rice
escribe que las imágenes de Ressler
‘brindan un vistazo dentro de un
orden económico creciente, al revelar
las salas de recepción y el espacio
interior de los principales espacios de
oficinas corporativas. Al hacer públicas
estas imágenes, Ressler brinda a los
espectadores nuevas formas de entender
el mundo de la fotografía y la cultura
corporativa estadounidense que se
cruzaba con su lente durante la década
que trajo la vida moderna’.
Visualizadas para enfatizar la
esterilidad geométrica, estas fotografías
critican las estructuras sociales
subyacentes que permiten la riqueza y
el poder. Lo hacen con ironía, empatía y
perspicacia. Nos muestran que, si bien las
fortunas pueden aumentar y disminuir, los
sistemas de poder y privilegio aún están
firmemente establecidos.
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CÓMODA Y CON
PERSONALIDAD
TEXTO SIMON PENG ELLY
F OTOGRAFÍA INCLASS

taia
Diseñada por Simon Pengelly e inspirada
en la silueta de una flor que se abre, la
colección Taia, de la firma Inclass, es una
familia de sillas versátil y configurable
que surge de la combinación de
diferentes bases con un asiento
envolvente de líneas refinadas y fluidas.
El diseñador nos explica los detalles del
proceso de creación de la colección.
El briefing de la colección Taia era un
desafío por muchas razones, entre ellas,
la necesidad de que fuera hermosa y
cómoda, pero también reconocible sin
que se pareciera a otras sillas de este tipo
en el mercado.
Era importante que fuera reconocible
para lograr una amplia aceptación y
longevidad, mediante un diseño con un
carácter no demasiado fuerte, pero con
la personalidad y comodidad suficientes
como para atraer desde el primer
instante. Un equilibrio difícil de conseguir.
El equipo de diseño de Inclass y
yo estuvimos de acuerdo en que no
debíamos caer en la trampa de jugar con
características retro o apoyarnos solo en
conceptos visuales y, en consecuencia,
nos centramos en lograr una forma
cómoda y, a la vez, pura y elegante.
Desde un punto de vista práctico, el
nuevo modelo debía usar una selección
de bases de la colección Varya para
ofrecer la posibilidad de prescribir
las dos sillas juntas. Así, mientras que

Taia necesitaba
tener su propia
identidad, los
dos modelos
también debían
funcionar juntos
en armonía.
Como mi estudio
ya había diseñado
la colección Varya,
la tarea de crear
un hilo visual
común fue un
poco más fácil,
aunque también
creó algunas
complejidades
técnicas que era
necesario superar.
El objetivo
primordial era conseguir una silla muy
confortable y la inyección de plástico
ofrece la oportunidad y la libertad de crear
formas que no estén restringidas por las
características del material o los procesos
de fabricación. La inyección permite
lograr formas ligeras, fluidas y sofisticadas,
aunque con esta libertad también viene
aparejada la responsabilidad de asegurar
que la silla sea cómoda... ¡Porque no hay
excusa para no hacerlo!
Trabajar con materiales y procesos
de fabricación que son una inspiración
creativa en sí mismos es muy interesante,
pero doy más valor a la inspiración que
nace del esfuerzo de crear mobiliario que
la gente quiera usar.
Esto significa escuchar y observar
cómo la gente usa el producto que estás
diseñando y entender el contexto y el
entorno en que se va a utilizar.
Taia es una colección destinada a
multitud de entornos diferentes, desde
una mesa de reunión en el lugar de trabajo
hasta una cafetería o un restaurante de lujo,
una habitación de hotel o una biblioteca
para estudiantes. La estrategia fundamental
fue diseñar una silla lo suficientemente
simple para permitir que fuesen la paleta
de colores, las bases o los estilos de
tapicería opcionales quienes definiesen sus
características y personalidad. Obtenemos
con esto, la opción de adaptar la silla a
distintos entornos y presupuestos.
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Como en la
naturaleza, apenas
hay una línea
recta en Taia
El equipo de Inclass cuenta con
maravillosos tapiceros y, por lo tanto, algo
aparentemente simple pero que requiere
una gran habilidad, como es tapizar un
brazo envolvente, no ha supuesto ningún
problema. Esto me permitió integrar un
brazo muy cómodo en el diseño, lo que
también ayuda a definir el carácter de la
silla, su forma contemporánea y fluida.
Como en la naturaleza, apenas hay una
línea recta en Taia, algo que además de
envolver y recoger al usuario al sentarse en
ella, transmite que se han tenido en cuenta
su comodidad y sensaciones para diseñarla.

Las carcasas de polipropileno de la colección
Taia de Inclass están disponibles en una
amplia gama de colores exquisitamente
seleccionados, con asiento tapizado o con
tapicería completa. Se pueden combinar
con una extensa y variada colección
de bases. La amplia gama de colores,
tapicerías y bases permite crear infinitas
combinaciones de diseño para adaptarla a
los contextos más diversos.
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NACIDO LIBRE
TEXTO SEREN A DO S AGUAS
FOTOGRAFÍA FAN TONI

atelier

Atelier se
presenta como
herramienta
para valorar el
trabajo individual
y de equipo
La primera chispa creativa del
programa Atelier surgió con motivo
de la renovación de las oficinas de
Gensler en Londres, donde se le pidió
a Fantoni que diseñara los espacios
abiertos con muebles personalizados
altamente flexibles.
Fundada en San Francisco en 1965,
Gensler es una de las principales
compañías internacionales de diseño y
arquitectura, con 48 sedes en todo el
mundo y un total de 6.000 profesionales
en activo. En el Salone del Mobile,
Fantoni presentó una colaboración
extremadamente importante con
esta firma global. La idea era utilizar
el poder del diseño para crear un
mundo laboral mejor. De ahí, surge

una colaboración en profundidad que
genera un sistema de mobiliario de
oficina particularmente innovador.
Atelier de Fantoni es una solución
de mobiliario flexible que surge en
respuesta a un contexto del lugar de
trabajo en constante cambio. Como
respuesta a las tendencias actuales que
caracterizan la cultura de la oficina,
Atelier logra reunir una multiplicidad de
funciones relacionadas con el espacio,
ofreciendo longevidad funcional y
eficiencia económica.
La estructura modular se adapta con
gran facilidad al avance de las tecnologías
y a las necesidades de un mundo laboral
en constante evolución. El esquema
básico, extremadamente innovador, se
divide en cuatro elementos: una estación
de trabajo configurable, una mesa de
colaboración multifunción adaptable, una
familia de muebles dinámicos que incluye
pinboard y un sistema de contenedores.
Todos los elementos hablan de la
configurabilidad del entorno de trabajo
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y, sobre todo, del trabajo compartido,
la multifuncionalidad, la informalidad
creativa, el trabajo en equipo y la
eficiencia. Son experiencias inmersivas
que interpelan a ideas innovadoras y
cambios que no ocurren por sí solos, sino
que deben ser alentados y facilitados.
El pinboard móvil permite celebrar
reuniones en cualquier lugar y,
eventualmente, llevarlo al escritorio o
colgarlo de la biblioteca para compartirlo
con compañeros o clientes. Mantener a los
trabajadores móviles siempre conectados
con soluciones sofisticadas de cableado en
todas las mesas los mantiene satisfechos
y productivos, permitiéndoles cambiar
entre diferentes lugares de trabajo, desde
el espacio colaborativo al social, desde el
plan abierto a áreas más privadas.
El fuerte carácter industrial y
experimental de Atelier refleja la actitud
de las empresas en términos de cambio
constante y subraya el poder de la oficina
corporativa, donde se valora al personal y
la importancia del trabajo en equipo.
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EL ESTILO GRÁFICO
DE LA BAUHAUS

La popularidad del modelo Safari
de Lamy, convertida en la pluma
estilográfica más vendida del mundo,
sirve para ilustrar la apasionante historia
de este elemento, verdadero precursor
de la oficina moderna. La Safari aúna
las doctrinas estéticas de la Bauhaus con
un instrumento preindustrial al que no
queremos renunciar. Por algo será…
TEXTO MARCEL BENEDITO F OTOGRAFÍA LAMY

pluma estilográfica
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L A PL UMA DE FUEN TE

También establece nuevos estándares al
combinar acero inoxidable mate con un
policarbonato denominado Makrolon,
algo completamente nuevo a mediados
de los años sesenta.
Cuando el Lamy Safari se presenta
en la Feria de Frankfurt en 1980,
nadie imagina que, algún día, será la
pluma estilográfica más vendida del
mundo. Provocó un gran revuelo en su
lanzamiento por su diseño vanguardista,
su extraordinaria robustez y su
prominente clip de resorte.

Safari

La
de Lamy fue
en el
uso de plásticos
sintéticos

pionera

Josef Lamy, representante de ventas de
Parker Pen en Alemania, funda el negocio
homónimo en 1930 al comprar la fábrica
de bolígrafos Orthos. Su hijo, Manfred
Lamy, dirige la empresa hasta 2006. En su
juventud se fija en los modelos de negocio
que ofrecen marcas como Braun y Olivetti,
que están estableciendo estándares
pioneros en el diseño de productos en ese
momento. Como un golpe del destino,
poco tiempo después, coincide con el
ex diseñador de Braun, Gerd A. Müller.
Juntos, definen un proyecto conjunto:
diseñar una pluma estilográfica basada en
la tradición Bauhaus.
El Lamy 2000 se lanza en otoño de
1966. La nueva pluma es revolucionaria
en varios aspectos: basada en el principio
de Bauhaus ‘la forma sigue a la función’,
se centra en el aspecto práctico, sin
florituras y, por lo tanto, sienta las
bases para el lenguaje de diseño claro
que aún constituye la esencia de todos
los instrumentos de escritura Lamy.

Este modelo, que comprende una
amplia colección de herramientas de
escritura, permitió a Lamy conquistar el
mercado infantil por primera vez. Es el
resultado de una estrecha colaboración
con el diseñador Wolfgang Fabian y un
extenso trabajo de investigación en el
campo de la psicología juvenil. El diseño
ergonómico y la robusta construcción
de este modelo están perfectamente
adaptados a las necesidades de los niños
en edad escolar, pero también ganan el
favor de muchos adultos que la adoptan
como instrumento de escritura e, incluso,
de dibujo.
El lanzamiento periódico de colores
nuevos ha hecho del Lamy Safari un éxito
global y un clásico del diseño moderno
que se ha consolidado como un
producto de estilo de vida reconocible
en todo el mundo.

Más información en www.lamyshop.es

Una pluma estilográfica o pluma
fuente es un instrumento de
escritura con un depósito de tinta
líquida que, debido a la presión
atmosférica, alimenta el plumín por
capilaridad. El primer registro histórico sobre una pluma con depósito de tinta es del siglo X pero se
desconocen los detalles sobre su
funcionamiento. El progreso en el
desarrollo de una pluma fiable fue
lento hasta mediados del siglo XIX,
debido al desconocimiento de la
función que tenía la presión atmosférica en la pluma y del uso de
tintas de baja calidad con muchos
sedimentos. A comienzos de 1850,
dos inventos clave popularizan la
estilográfica: el plumín de oro con
punta de iridio y la ebonita para el
cuerpo. Con la invención del cartucho de tinta, la pluma alcanza el
estándar definitivo.
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LA FUSIÓN
DE DOS
MUNDOS
TEXTO SEREN A DO S AGUAS
FOTOGRAFÍA TARKE TT

fusión

La calidez cromática de la moqueta y la
evocación a la naturaleza de las lamas
vinílicas se combinan en un mismo suelo
para crear paisajes visuales inéditos.
Tarkett propone con su programa Fusión
una nueva categoría de pavimentos
que abre un horizonte de posibilidades
creativas a los arquitectos de interior.
El concepto Tarkett Fusión incluye suelos
vinílicos LVT y moquetas DESSO en
formato de lamas y losetas combinadas
para crear interiores inéditos, sugestivos y
prácticos en espacios contemporáneos.
El programa Fusión pone la
creatividad y el confort de este tipo de
suelos al alcance del diseñador creativo.
Realizado mediante la combinación
de lamas y losetas en una gama de
diseños, colores y estilos cuidadosamente
seleccionada, el programa Fusión ofrece
infinitas posibilidades para crear diseños
admirables. El aparente contraste entre
dos texturas distintas es el secreto de la
bella tensión que recrea este concepto.

Un delicado
equilibrio entre
inspiraciones
creativas,
requisitos técnicos
y sostenibilidad
El objetivo de Tarkett Fusión es
ayudar a arquitectos y diseñadores a
crear interiores cautivadores mediante
un enfoque dinámico que combina las
colecciones de lamas y losetas vinílicas
de la firma con las moquetas DESSO.
Soluciones para pavimentos que
proponen un lenguaje expresivo a base
de texturas, colores y motivos gráficos
que cumplen con las más altas exigencias
estéticas y de rendimiento. Un reto a
los límites del interiorismo que busca
emocionar e implicar a las personas.
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Fusión ofrece una variedad de suelos
con diferentes opciones para satisfacer
una importante demanda estética, al
tiempo que amplia los límites para crear
interiores dinámicos.
Todos los productos de la colección
Fusión aportan los valores expresados en
los sistemas de construcción ecológicos
LEED versión 4, BREEAM y WELL,
acreditados internacionalmente. Además,
contribuyen de forma destacada en las
categorías de calidad del aire interior,
acústica, transparencia de materiales y
salud. A través del enfoque sostenible
Cradle to Cradle, Tarkett diseña
pavimentos para conservar los recursos
naturales y mitigar el cambio climático.
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REFUGIO
PARA LA
CONCENTRACIÓN
TEXTO VAN VILALLONGA
FOTOGRAFÍA D VO

dv650-refuge

La firma DVO presenta un innovador
sistema componible de vocación
fonoabsorbente. Los módulos están
hechos con estructura de madera
contrachapada, cubierta con goma y
tejido, que deja entrever el marco.
El elemento clave es el sistema de
acoplamiento que permite una alta
flexibilidad de composición.
Enzo Berti ha diseñado para DVO, una
colección de divisores fonoabsorbentes
que pueden orientarse en cualquier
dirección para definir espacios, pufs,
sillones y superficies de trabajo en
diferentes tamaños.

La línea DV650-Refuge permite configurar
diferentes escenarios mediante un
sistema compositivo que se puede
acoplar y modificar con facilidad.
La característica que identifica a los
paneles separadores DV650-Refuge es el
sistema de conexión mediante un anillo
de metal y una serie de compensadores
en material plástico diseñados para
un acoplamiento rápido y sencillo. Los
elementos fonoabsorbentes están hechos
de paneles de tablero de partículas
cubiertos externamente con una capa de
relleno suave y tela escogida de entre una
amplia gama. El perímetro está diseñado
con una estructura de HPL, laminado
de alta presión, que forma un marco
decorativo elegante y original.
Para completar las composiciones,
los elementos de absorción de sonido
se acompañan de un programa de
encimeras, cómodos pufs y sillones
que se presentan con la posibilidad de
albergar conexiones USB para recargar
cualquier tipo de dispositivo.
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El resultado es un entorno refinado de
alto diseño, expresivo y personalizable
gracias a la variedad de telas propuestas
en una gama de colores frescos y
contemporáneos. La colección cumple
de manera excelente las necesidades
actuales de flexibilidad compositiva,
privacidad y confort acústico en el
espacio de trabajo y otros entornos que
precisan de rincones de concentración.

Los paneles se
combinan entre
sí gracias a un
mosquetón que
permite una alta
flexibilidad
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QUINCE AGENCIAS CREATIVAS BDG Architecture + Design
ha completado el nuevo campus de Amsterdam para la firma WPP
como parte de su estrategia global que es proporcionar espacios
que reúnan a personal y agencias en un solo lugar. El edificio
Amsteldok reúne a quince agencias de WPP y ha transformado
un gran edificio de oficinas tradicional en un entorno innovador y
creativo donde trabajan 1.500 personas.

LA EXPERIENCIA CHINA Y20 Space se encuentra en el
Parque Hongyuan, dentro del famoso Humedal Hangzhou XiXi,
en China, rodeado de encantadores paisajes naturales y una
profunda cultura histórica. El propietario no quería un lugar
de trabajo, sino un espacio para conferencias, actividades,
presentaciones y exposiciones. Un desafío para el estudio WJ
Design que supo encontrar el equilibrio perfecto entre las
diferentes funciones ligadas a la experiencia de los visitantes.
EL BLANCO NO FALLA Las oficinas de la empresa de
tecnología JCM en Vic ocupan una gran nave industrial
prácticamente diáfana que disfruta de una excelente iluminación
cenital. Un recurso que oxigena y aporta energía al espacio
proyectado por Sandra Soler con recursos funcionales y
estéticos audaces. Los resultados están a la vista.
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Recibe los cuatro números impresos anuales de distritooficina en tu
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Distrito Ediciones, S.L.
NIF B-66929092
Calle Orient, 78-84 Edificio Inbisa 1º4ª
08172 Sant Cugat del Vallés
(Barcelona – ESPAÑA)
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ACTIU
Mobiliario de oficina
Parque Tecnologico Actiu
(Autovia Cv-80, Salida Onil-Castalla)
03420 Castalla (Alicante)
T. (+34) 966 560 700
www.actiu.com/es

profesional

AISTEC
Soluciones acústicas
C/ Alejandro Casona, 3
29004 Málaga
T. (+34) 900 37 37 05
www.aistec.com

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

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

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

KOFF OFFICE FURNITURE PROJECTS
Master Authorised Dealer Partner - Spain
SHOWROOM: C/ Príncipe de Vergara, 9
28001 Madrid
T. (+34) 916 398 915
www.koff.es

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TU EMPRESA EN LA

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

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

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

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

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

profesional
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Bernadí
Mobiliari d’Oficina
Des de 1965

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

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

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

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

ESTEL
Mobiliario de Oficina
C/ Ecuador nº2, 6ª planta. 08029 Barcelona
C/ Villanueva nº24, 2ª planta. 28001 Madrid
Tel. (+34) 934 517 077
www.estelservice.com

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

FINSA
Fabricante de tableros de madera
N-550. Km 57.
15707 Santigo de Compostela (A Coruña)
Tel. (+34) 981 050 000
www.finsa.com

GÖTESSONS INDUSTRI AB
Soluciones acústicas
Rönnåsgatan 5B
523 38 Ulricehamn, SUECIA
T. +46 (0)321-687700
info@gotessons.se
www.gotessons.se

INTERFACE
Fabricante de pavimento modular textil y
vinílico, líder en sostenibilidad.
BARCELONA SHOWROOM: C/ Modolell nº 29-A.
08021 Barcelona
MADRID SHOWROOM: C/ de Ruiz de Alarcón nº
12. 28014 Madrid
T. (+34) 932 418 750
www.interface.com/EU/es-ES/homepage

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

TU EMPRESA EN LA

Guía Profesional
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

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

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

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

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

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

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

USM SISTEMAS MODULARES
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
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INTELIGENCIA
ARTIFICIAL Y
EXPERIENCIA
HUMANA
Kay Sargent, directora de Workplace de Hok.

Con el avance de la tecnología y la Inteligencia Artificial, muchos
trabajos y profesiones han desaparecido y lo seguirán haciendo,
pero el gran interrogante hacia el futuro es si el ser humano, cual
película de ciencia ficción, será reemplazado por robots en el
plano laboral dejando a miles de personas desempleadas.
La Inteligencia Artificial es probable que reemplace tareas
cognitivas, mientras que los robots reemplazarán tareas físicas o
trabajos manuales. Hay una gran cantidad de trabajos peligrosos
y sucios que evitaremos, por los que deberíamos estar felices de
que la robótica sustituya al ser humano.
La tecnología inteligente ya ha comenzado a
reemplazar la labor humana en trabajos de producción y
administración y, en un futuro no muy lejano, hay muchos

trabajos que serán asumidos por la robótica. Se estima que
la tecnología inteligente desplazará entre 75 y 100 millones de
puestos de trabajo en la próxima década, pero, al mismo tiempo,
la robótica creará más de 130 millones durante el mismo período.
Si la Historia nos ha enseñado algo, es que los avances de la
tecnología cambian los trabajos, mejoran la fuerza laboral y nos
liberan para hacer tareas significativas. La pregunta es ¿estamos
posicionados para hacer el cambio hacia los nuevos escenarios?
Debemos nutrir las relaciones interpersonales y fortalecer
aquellas habilidades propias del ser humano que las
computadoras no podrán reemplazar. Necesitamos enfocarnos
en el nuevo equilibrio que está siendo creado entre el hombre
y la máquina. En este escenario, la gente es: “el arte del
trabajo”, aprovechando su juicio, las señales visuales, la empatía,
la ética y la comprensión del contexto social. Y las máquinas son
la “ciencia del trabajo”: utilizan habilidades computacionales,
análisis de datos y reconocimiento de patrones. Las máquinas
proveen datos, la evidencia estática, y sugieren los pasos lógicos
a seguir, mientras que las personas deciden qué es correcto
hacer. Para tener éxito, necesitamos incrementar nuestras
habilidades soft, la inteligencia emocional y la interacción social.
Necesitamos fortalecer nuestras habilidades de liderazgo,
negociación, pensamiento crítico, mentoring, adaptación,
entrenamiento y el talento para conectar significativamente con
los demás. Estas habilidades van a empoderar a la próxima
generación de trabajadores para lograr el crecimiento del
factor humano y equilibrar y complementar la cuarta revolución
industrial, la era cognitiva”.
De acuerdo a un artículo recientemente publicado
por The Economist titulado “Índice de preparación para
la Automatización”, Corea del Sur, Alemania y Singapur son
líderes en el mundo en cuanto a su preparación en robótica
e Inteligencia Artificial. Pero varios países de Europa están
cerca y en Estados Unidos, Canadá y China se están haciendo
grandes inversiones en tecnología inteligente. En Latinoamérica,
Argentina se encuentra en el número 17 del ranquin, seguida
por Brasil en el 19, Colombia en el 20 y México en el 23.
La automatización robótica crecerá en sectores como la
automoción, aeroespacial, electrónica y tecnología médica.
Y el uso de la Inteligencia Artificial puede ayudar a mejorar
la productividad proveyendo los análisis de datos y las
evaluaciones necesarias para que las personas puedan tomar
mejores decisiones basadas en datos.

Texto extraído de la conferencia “Inteligencia Artificial y experiencia humana”,
presentada por la diseñadora estadounidense Kay Sargent en Worktech,
organizado por Contract Workplaces en la Ciudad de México el 25 de junio.

Tenemos muchos amigos…
Envíanos tu selfie con la revista a
hola@distritooficina.com y entra en
el club DO FRIENDS

#dofriends

Antonio Morello
Diseñador
www.dvo.it.es

Alberto Lievore
Diseñador
www.lievorealtherr.com

Francisco Silván
Arquitecto
www.arquitecturadeinterior.com

Mireia Sánchez
Gerente The Beach Factory
www.thebeachfactory.com

Paco García
Gerente Ortega Mobiliario
www.ortegamobiliario.es

Sergio Lara
Gerente Lara Interiorismo
www.lara.es

Nos faltas tú…
www.distritooficina.com/do-friends

Look Both Ways diseños que inspiran.
Look Both Ways™ junta el LVT y la moqueta de Interface en una colección contemporánea.
Patrones divertidos y texturas urbanas que armonizan perfectamente en una serie de
combinaciones que te sorprenderán. Hormigón y confeti. Pesado y ligero. Texturizados y lisos.
Diseño de alta calidad sin huella medioambiental, ya que todos nuestros productos son neutros
en carbono. Crea +Positive spaces™ e impacta positivamente en más de un sentido.
interface.com

MOQUETA: STEP THIS WAY COLOR: 9405003 EBONY
LVT: WALK ABOUT COLOR: A01401 WARM ASH
INSTALACIÓN: DISEÑO POR LOSETA

