número 12
— 2020

España 24,20€

La oficina creativa
Miguel Ángel Falcón, Colliers
Suelos mestizos para emocionar
Espacios de trabajo inspiradores

CULTURA Y TENDENCIAS DEL ESPACIO DE TRABAJO

www.andreuworld.com

Flex Corporate by
Piergiorgio Cazzaniga

001
editorial
Revista trimestral de cultura y tendencias
del espacio de trabajo, equipamiento de
oficinas y espacios colectivos.

Número 12, 2020

Director editorial
Marcel Benedito
mbenedito@distritooficina.com
Directora comercial
Colombina Güimil
colombina@distritooficina.com
Dirección de arte
Hector Aspano
hectoraspano@gmail.com
Redacción
Marco Brioni, Alex Cienfuegos,
Van Vilallonga, Serena Dos Aguas
Fotógrafos
Jordi Miralles, Rafael Vargas, José Hevia
Ilustraciones
Raúl Benedito
Edita
Distrito Ediciones S.L.
Orient 78-84 planta 1, oficina 4
08172 Sant Cugat del Vallés, Barcelona
www.distritooficina.com
Redacción
Orient 78-84 planta 1, oficina 4
08172 Sant Cugat del Vallés, Barcelona
T. 938 444 733
Publicidad
Colombina Güimil
colombina@distritooficina.com
T. 647 577 727
Suscripciones
hola@distritooficina.com
www.distritooficina.com
T. 935 442 387
Imprime
Novoprint
Impreso en España, enero 2020
Depósito Legal: B-5469-2017
ISSN: 2564-8373
Búscanos en:
F I : O I @distritooficina

distrito oficina no se hace necesariamente responsable de las opiniones vertidas por sus colaboradores. © Distrito Ediciones S.L. reservados todos
los derechos. Prohibida su cita, reproducción,
edición o transmisión total o parcial por cualquier
medio y en cualquier soporte sin la autorización
escrita de Distrito Ediciones S.L.

Flow
power
Todos somos creativos y, en
equipo, aún lo somos más. Las
empresas se benefician porque
la creatividad es la base de la
innovación y ése es el talento
que los responsables de recursos
humanos buscan como diamantes
escondidos en el magma del
trabajo humano. Los espacios
bien diseñados nos pueden
ayudar a ello…
Me disculpo por el spoiler de este número de la revista, pero no me resisto
a adelantar las conclusiones de un trabajo ingente de recopilación de datos
que mostramos en la sección Front Office y que, también, es el esqueleto de
una presentación que realizamos en Buenos Aires el pasado mes de octubre,
en el marco de las conferencias Worktech Latam. Una vez más, la actualidad
del workplace design nos emociona porque nos coloca en el ojo del huracán
de nuestra cultura.
La capacidad de crear, de relacionar lo distinto, forma parte del
pensamiento positivo; junto con el optimismo, la responsabilidad y la
motivación, permite elaborar la fórmula mágica de lo que algunos teóricos
definen como “el estado de flow”. ¿Qué significa este estado? En definición
de ir por casa en zapatillas, es algo así como la felicidad, pero con un punto
de vista adulto y sin azúcar. La explicación completa la encontramos en la
interesante colaboración que nos ofrece el profesor Ricardo Guasch unas
páginas más adelante.
Este flujo es el que sentimos cuando realizamos una tarea que tiene
sentido, es productiva y nos permite vivir. La paradoja reside en que el trabajo,
en muchas ocasiones, se vive como algo más agradable que el tiempo de ocio.
Los diseñadores de espacios de trabajo deben pensar en quienes los usamos
ya que nos deben ayudar a entrar en este estado.
Obviamente, es más sencillo experimentar el flujo en un entorno saludable,
luminoso, ventilado y colaborativo que en la “oficina siniestra” que imperó
durante finales del pasado siglo. Los suelos y las texturas agradables que
estudiamos este trimestre, los equipos de iluminación que anunciamos en el
próximo o los fantásticos programas de mobiliario que estamos descubriendo
en este final de década están pensados para conseguir ese flow.
Entusiasmados con estos descubrimientos, hemos decidido dedicar este
número a la creatividad como expresión máxima del trabajo individual y
colaborativo. Agatha Christie trabajaba en un ordenado despacho victoriano
sobre una mullida alfombra. Stephen King prefiere un cubículo caótico para
escribir. Queremos saber qué le ofrecen los diseñadores de espacios a estos
dos grandes creadores solitarios y qué hubiera pasado si alguien les hubiera
propuesto un espacio colaborativo para trabajar juntos.
Marcel Benedito, Director Editorial.
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TECHOS DE FIBRA MINERAL
No sólo es importante aprovechar la luz
natural, sino que, además, la instalación
de techos de fibra mineral juega un papel
esencial. Por ello, en el centro médico MIPS
de Igualada, se ha instalado el modelo Perla
de Armstrong en las consultas. Esta gama
asegura el máximo aprovechamiento energético y de la luz natural, gracias a su alta
reluctancia. Aporta hasta un 20 por cien de
ahorro lumínico artificial, y tiene un efecto
directo en la comodidad de los pacientes y
productividad de los trabajadores.

GERMAN DESIGN AWARD PARA TRIM
La silla Trim, diseñada por Alegre Design para Actiu, ha resultado ganadora del premio
German Design Award en la categoría Excellent Product Design Office Furniture. Este
galardón es un reconocimiento a las cualidades de diseño de este modelo que pone el
cuidado de la salud en primer lugar. Cuenta con un soporte lumbar ajustable y un respaldo
elevable en altura cuya curva ergonómica garantiza el confort y bienestar de los usuarios en
los espacios de trabajo.

MONA
SILENT ROOOM

La fuente de luz atraviesa con audacia el
amplio volumen de vidrio liso soplado a

SAPPORO

Narbutas presenta una habitación autónoma

mano. La esencia de Mona reside en su

que se puede colocar dentro de un espacio

construcción poco convencional y en la

Mesa auxiliar diseñada por Toni Pallejà que

de trabajo más grande, para crear diferentes

refinada combinación de materiales. Cuenta

produce la firma Made Design. Su forma

arquitecturas y funciones, aumentando la

con fuentes de luz led tubulares regula-

geométrica evoca al mundo de la papiro-

calidad de vida en espacios abiertos. Zonas

bles, desarrolladas por Brokis, cada una

flexia. Simple y contemporánea, esta mesita

acristaladas, insonorizadas, de ventilación e

con una temperatura de color diferente. La

es idónea para salones y áreas de espera.

iluminación de alta calidad, perfectas para

colección, diseñada por Lucie Koldova se

Disponible en siete atractivos colores y

pequeñas reuniones, trabajo en equipo o para

compone de varios tamaños y varios tipos

fabricada en acero de tres milímetros.

momentos de privacidad y concentración.

de luminarias.
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MESAS EMMA

EJECUTIVA

Momocca ha presentado en Hábitat una

Summa es una silla ejecutiva de Humanscale.

línea atípica e inspiradora, de diseño es-

Una combinación de lujo y simplicidad.

cultórico. Concebida como obra de arte

La silla tiene una única palanca de ajuste

doméstica, nace de la sofisticada silueta de

de altura discreta en el asiento. Com-

las copas de vermut y halla su personalidad

plementando su forma envolvente y sus

singular en el diálogo de los materiales. La

materiales nobles, presenta el mecanismo

innovación de la madera curva, el temple de

de compensación de peso característico de

Dyson presenta el Dyson Airblade 9kJ, el

las varillas de acero y la sofisticación de la

Humanscale y los reposabrazos integrados

secador de manos con filtración HEPA más

piedra natural de su superficie crean piezas

para una comodidad y soporte ergonómicos

rápido y eficiente. Con un diseño singular

inconfundibles.

excepcionales.

AIRBLADE 9KJ

y tecnología puntera, permite al usuario
secarse las manos rápidamente, de forma
higiénica y sostenible. El equipo es muy
silencioso y logra secar las manos en diez
segundos en modo máxima potencia.

PACKMAN
Colección de sillones y sofás originales,

ARQUIITECTURAS EN LA ORILLA

funcionales y vanguardistas, de Mikomax,

USM, espónsor de la Fundació Mies van der Rohe, colabora en la exposición “Arquitecturas

que aporta un carácter único al espacio de

en la orilla”, inaugurada en Barcelona el 30 de octubre. La muestra presenta una selección

trabajo. Un toque diferente que cambia el

de 68 obras del Archivo del Premio de Arquitectura Contemporánea de la UE dedicada a los

entorno de la oficina, haciendo sonreír a

waterfronts y arquitecturas en zonas urbanas junto al agua, espacios que en los últimos años

empleados y visitas. Distribuido en España

han sufrido procesos de regeneración urbana derivados de la reubicación de actividades

por Aistec.

tradicionales, rediseñando la forma y las funciones de la ciudad junto al agua.

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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BOND
Fuertes propiedades técnicas, un diseño
contemporáneo distintivo y una sensación
cálida y relajada. Bond multifuncional lo tiene
todo y agrega carácter y estilo a todo tipo
de muebles e interiores. Bond de Gabriel es
un tejido de tapicería multifuncional con un

LAMESA

diseño interior cruzado contemporáneo, cer-

Representación formal de una mesa para ejecutivo sin ostentaciones innecesarias y poco

tificado por la etiqueta ecológica de la UE y

funcionales. Con un gran vuelo en tapa para reunirse hasta con cuatro personas y un

Oeko-Tex y fabricado con poliéster reciclado

contenedor para pc, maletín, bolso u otro objeto, esta mesa de JMM contempla todos

posterior al consumo.

los escenarios. El resultado es un conjunto sobrio, elegante, que transmite intimidad y
seguridad al usuario. Está elaborada en madera de nogal americano y pletina de contrapeso
en acero acabado níquel negro.

ATELIER
Solución de mobiliario altamente flexible de

Fantoni, en colaboración con Gensler, que

TECHO DE TRABAJO

XOKO CON RUEDAS

surge en respuesta a un contexto de trabajo

Sancal propone la cúpula textil Tartana

Diseño de Iratzoki Lizaso, Xoko de Akaba

en constante cambio. Atelier logra reunir una

en espacios de trabajo que requieren una

es un programa de asientos pensado para

multiplicidad de funciones relacionadas con

cierta privacidad. La colección amplía su

entornos colaborativos. Parte de la idea de

el espacio, ofreciendo longevidad funcional y

colorido y funcionalidad al incorporar una

que una esquina puede ser interesante desde

eficiencia económica. La estructura modular

luminaria led que potencia su uso como

el punto de vista arquitectónico y, en su

se adapta con gran facilidad al avance de las

techo de trabajo y la convierte en un must

versión giratoria y con ruedas, esta caracterís-

tecnologías y las necesidades de un mundo

de la privacidad y la fono-absorción.

tica la hace idónea para espacios de trabajo.

laboral en constante evolución.

MUCHO MÁS QUE FABRICANTES DE MUEBLES DE OFICINA

LA SEDE DE ACTIU, EL
EDIFICIO EMPRESARIAL
MÁS SALUDABLE DE
ESPAÑA.
En ACTIU estamos muy
felices al comprobar lo que ya
sospechábamos: que nuestra forma
de vivir tiene recompensa.
Y es que SOMOS WELL.
Un reconocimiento que viene a
certif icar que nuestro Parque
Tecnológico tiene un impacto directo
y positivo en nuestro bienestar f ísico,
mental y emocional.

www.actiu.com/well
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GRADIENT COLLECTION
Esta nueva colección de Luis Eslava que
presenta Kriskadecor se compone de
patrones decorativos inspirados en las transiciones que aparecen entre dos colores
puros, entre las luces y las sombras o las

SISTEMA DE LUMINARIAS VERSÁTIL
Sobre la base de las ópticas de lentes led

VILHELM WOHLERT

dispuestas en cuadrícula, Erco ha desa-

La colección Wohlert de Stellar Works

rrollado la familia Jilly con luminarias de

incluye algunos de los diseños más célebres

superficie y empotrables en el techo, con

de este creador, actualizados. Cada pieza

un diseño distintivo. Ofrece ergonomía

muestra el espíritu y el talento del diseñador

conforme a la normativa y un alto grado

danés para convertir lo estructural en

de protección antideslumbramiento. Sus

escultura. La colección incluye las intem-

formas cuadradas y lineales, diversos

porales mesitas Louisiana, diseñadas para

tamaños, distribuciones luminosas y colores

complementar la obra arquitectónica de

de la rejilla de lamas, brindan la configura-

Wohlert en el Louisiana Museum of Modern

ción personalizada del entorno de trabajo.

Art de Humlebæk en Dinamarca.

tonalidades grises que se encuentran entre
el blanco y el negro.

PUNTO NEGRO
Sedus presenta la silla giratoria Black
Dot Air. Uno de sus atractivos es la nueva
membrana Air Knit 3D, cuyo relieve
tridimensional le confiere un aspecto es-

BAOBAB

pecialmente acogedor y garantiza una
increíble sensación de comodidad. El

Estel presenta esta mesa redonda de 240 cm de diámetro que puede alojar hasta ocho

innovador tejido combina las ventajas de

personas. Una mesa versátil que permite puestos de trabajo individuales en posiciones tem-

una membrana de malla con la comodidad

porales. Juega con el espíritu del smart office y sus conceptos fundamentales: compartir,

de un diseño totalmente acolchado. Está

colaborar y concentrarse. La superficie es de madera, la estructura es cromada y tiene

disponible en cuatro colores exclusivos:

paneles fonoabsorbentes en forma de hojas.

azul, gris luminoso, antracita y rojo.

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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LAGUNA
Amplia colección de luminarias de vidrio
de Artemide, diseñada por Matteo Thun,
disponible en tres tamaños, en la versión de
mesa, piso, techo y suspensión. Cuerpo de
aluminio extruido, difusor en vidrio soplado
de color blanco lechoso con matices que
produce una luz de punto suave en la mesa
o en la pared, además de una luz de alto
rendimiento hacia el entorno.

SENTAT
Los asientos Sentat unen innovación, simplicidad y diseño. Inspirados en los cojines tradicionales, el estudio de Inma Bermúdez desarrolla el concepto de asientos para crear un
producto cómodo, original, funcional y muy fuerte. Llevando la usabilidad aún más lejos para
convertirlos en el compañero ideal en espacios modernos.

BANCOS TAPIZADOS
Insit, diseño de Wolfgang C.R. Mezger
para Wilkhahn, es un programa de bancos

ARYN MAX

tapizados polivalentes para entornos de
oficina actuales. Su firme tapicería y su

Diseñada por Jonathan Prestwich para

altura de asiento de 45 cm permiten a las

optimizar el confort, la colección Aryn Max

personas trabajar, interactuar y comer a

de Inclass amplía las posibilidades de uso

alturas normales de mesa en combinación

Raul Barbieri diseña para Rexite Zanzíbar,

de la versátil familia Aryn manteniendo una

con los asientos. Además, se puede utilizar

taburete con un cómodo sillín para

estética común. Esta versión se presenta con

para dividir los espacios en zonas y mejorar

favorecer naturalmente una postura ergo-

un respaldo de dimensiones más grandes

la acústica. Mediante el uso de uniones y

nómica correcta. Se adapta perfectamente

que ofrece un mayor soporte y nivel de

mesas auxiliares, los elementos crean un

a espacios públicos y áreas de descanso de

confort, siendo ideal para aquellos proyectos

sistema versátil que se puede enlazar para

la empresa.

en los que se requiere un alto rendimiento.

formar configuraciones complejas.

ZANZIBAR

ad: STUDIO BERTI - image: NEROKUBO

DV350
Refuge
design Enzo Berti

www.dvo.it - info@dvo.it
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ANAK
Butaca de Dile que nace para realzar
cualquier espacio sobre el que se instale.
Una solución profesional de soft seating
para espacios colectivos, corporativos y

ESTÉTICA FRONT OFFICE

contract. Diseño muy personal y armónico,

Un armario universal que hace equipo y democratiza el espacio, fomenta el orden y se

con solidez formal en sus líneas rectas y

adapta a las tendencias del trabajo flexible y nómada. Basado en un sistema modular,

curvas.

Frames de JG Open Systems, diseñado por Ovicuo Design Bcn, ofrece una nueva visión
del almacenamiento. Disponible en tres alturas, hereda los rasgos de la familia 60/40: tirador
de aluminio, traseras acústicas de color, puertas simétricas y asimétricas para proporcionar
tres capacidades, perímetro marcado, juntas acentuadas y uso de la retícula que genera un
patrón modular.

PÚBLICO Y PRIVADO
AIA

La línea de sofás y sillones Lounge System,
fabricada por Molteni&C para UniFor, está

MAD MOUSE

De las montañas rocosas Aia-ko Harriak

diseñada específicamente para cumplir

Situado en el barrio de El Carmen de

se desprenden las rocas cuya disposición

con los requisitos de una variedad de

València, este coworking luminoso y encan-

aleatoria accidental en la naturaleza han

espacios. El sistema está compuesto por

tador mezcla materiales naturales que le

inspirado la colección de poufs Aia de

cuatro elementos con una base de metal

aportan una estética fresca e industrial. Las

Ondarreta. Nadia Arratibel, directora

y respaldos altos o cortos cubiertos de

lámparas de LZF que adornan los rincones

de arte de la firma, propone estos pufs

cuero o tela, o con un marco de acero

añaden un ambiente muy inspirador, ideal

de volúmenes compactos y modernidad

tubular acabado cromado o negro. Cada

para cualquier creativo ávido de ideas. Ha

geométrica. Su formato y ligereza permiten

tipo incluye sofás de dos o tres asientos y

sido creado por Boor Studio.

crear composiciones dinámicas.

cómodos sillones.

La moqueta Ice Breaker, de líneas sutiles y aleatorias,
ha encontrado su pareja perfecta: LVT Level Set.
Ice Breaker imita las grietas del agua congelada, en
tonos tanto fríos como cálidos. A su lado, la colección
Level Set constituye un complemento elegante para
lograr una belleza armoniosa.
Diseño de alta calidad sin huella medioambiental.
Todos nuestros productos – moqueta, LVT y caucho son neutros en carbono.
Descubre más en interface.com

+Positive spaces™

Better products. Happier people. Healthier planet.
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EL POETA
Alfredo Häberli es un gran admirador

SISTEMAS DE CERRADURA

de los diseños de Oscar Tusquets y Lluís

Gracias a los sistemas de cerraduras

Clotet. Como homenaje a los bancos

Hettich, los cajones se convierten en un

Catalano y Perforano, diseñó para BD

lugar seguro para objetos de valor y docu-

Barcelona la colección Bancos Suizos. De

mentos confidenciales. Solidez y seguridad

El General Oro es un elegante y sorpren-

todos ellos, El Poeta ha sido el de mayor

a base de metales de precisión con un

dente escritorio en latón, con una superficie

éxito comercial. Patas y chasis en tubo

extraordinario acabado externo. Presenta

de escritura extensible y pequeños detalles,

de acero recubierto con chapa perforada

una tecnología innovadora y bombillos

que recuerda a un escritorio tradicional. Es

acabada en resina de poliéster texturizada

intercambiables de cierre con una elevada

un diseño de Matteo Cibic que produce

bronce o plata.

fiabilidad.

Scarlet Splendour.

THE GENERAL ORO

LAS BASES DE NEXT
EQUILIBRIO ESCULTÓRICO

Next es un diseño de Piergiorgio Cazzaniga
que produce y comercializa Andreu World.

DV913-Vigo es un sistema de mobiliario ejecutivo diseñado para imprimir personalidad, un

Es tan confortable como versátil y funcional.

hábitat profesional caracterizado por tecnología y confort, flexible y abierto a los espacios

Se integra en todo tipo de ambientes,

compartidos. La mesa es una obra de arquitectura a escala reducida. La estructura resalta la

privados o profesionales. Las bases opciona-

composición particular entre la pata de soporte y el marco de aluminio. El contraste escultó-

les potencian todavía más su adaptabilidad:

rico de pesos y volúmenes identifica el espíritu de esta colección que ha diseñado Baldanzi

central de madera, cuatro pies de madera,

& Novelli para DVO.

cinco ruedas y patín.

018

esencial

PRINCIPIO Y FIN
La colección de mesas Cua es complemento de la colección sillas Cap, generando
el término Cap i Cua, sinónimo de buena
suerte. Su amplia oferta formal facilita su
uso en todo tipo de espacios y contextos.
Dos colecciones diseñadas por Ximo Roca
Estudio para Mobboli.

LUZ BIODINÁMICA
La lámpara de trabajo Attenzia Space Active HCL de Novus favorece el ritmo diario natural
porque las personas suelen sincronizar su reloj interior con el entorno. Allí dónde la luz
natural sea insuficiente, esta lámpara diseñada con criterios Human Centric Lighting asume
la función del sol y estimula la capacidad de rendimiento y concentración. HCL dispone de
un control inteligente que estimula selectivamente las fases de actividad y de descanso en la
rutina de trabajo. Así, por la mañana emite luz en blanco frío, estimulante, y por la tarde en
blanco cálido, relajante.

DROP
Drop pertenece al Slim System de Simon.
Se configura con tramos lineales ciegos o

FLUJOS

lumínicos que se pueden dirigir a cualquier

El estudio londinense Rainlight, ha creado

eje espacial, permitiendo hacer un largo

Nagare, una nueva colección de muebles

recorrido tridimensional y trasladar la luz

diseñada en colaboración con el fabricante

a cualquier zona. No solo se puede ubicar

DENTRO Y FUERA

en el eje horizontal, también en los tramos

El asiento Hut de Götessons es un sofá

Nagare, que significa “flujo” en japonés,

lumínicos verticales para acentuar donde

diseñado para caber en el módulo de con-

responde a la forma en que trabajamos hoy.

se desee. Se pueden regular punto a

centración The Hut, pero también es ideal

La gama de asientos y mesas, inspirada en

punto de forma individualizada mientras

para su uso independiente. El sofá Hut

la naturaleza, brinda una suave sensación de

que los tramos de Slim System proyectan

también se puede entregar con dos piezas

movimiento y crea un refugio tranquilo en el

luz indirecta.

de extensiones Table Top 2.

lugar de trabajo.

japonés de muebles de oficina Okamura.

TAIA
design - Simon Pengelly
Nueva colección de sillas versátiles
disponibles con una amplia variedad de
bases y acabados que permiten crear
exclusivos diseños personalizados que
se integran con facilidad en contextos
y espacios diversos.

www.inclass.es
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MICROTERRAZO CONTINUO
El sistema de terrazo-granito Bealstone
creado por la empresa belga Beal Interna-

PREMIO A LA INNOVACIÓN

tional, ha sido escogido por la interiorista

DEKTON SLIM

Ingrid Lange para el proyecto de las nuevas

Con un asombroso espesor de 4 milímetros,

oficinas de Glutton en Andenne. Para

la superficie ultracompacta de Cosentino,

delimitar y personalizar las zonas, ha optado

Dekton Slim, supone una revolución en

por diseñar el suelo combinando listones de

cuanto a prestaciones a nivel arquitectónico.

Porcelanosa Grupo ha ganado el Premio

madera con Bealstone. Este juego de mate-

Aúna las inigualables propiedades técnicas y

Nacional de Innovación 2019. El Ministerio

riales otorga la calidez de un material como

mecánicas que caracterizan a Dekton con un

de Ciencia, Innovación y Universidades ha

la madera y el diseño del terrazo, creando

nuevo formato mucho más fino, ligero y fácil

concedido este galardón a la multinacional

una atmósfera elegante y contemporánea.

de manejar durante su instalación.

española por hacer de la innovación un
objeto indispensable en su estrategia. El
jurado ha destacado el modelo de negocio
y la trayectoria de Porcelanosa Grupo
por su compromiso con “la innovación en
tecnología, sostenibilidad y medioambiente, así como su atención al crecimiento
innovador”. En la imagen, el modelo Deco
Mood 45 x 120 cm de Porcelanosa.

GAMA DUO
Gama Duo es la colección de melaminas más
global de Finsa que recoge 169 diseños y 10
acabados que ofrecen soporte a soluciones
para todo tipo de aplicaciones de mobiliario

DRAWN LINES

y creación de espacios. Diseños que van

Interface presenta la colección LVT Drawn Lines que ofrece un patrón único inspirado en

desde maderas con carácter rústico a estruc-

los fractales, formas geométricas que siguen patrones naturales. Este diseño cuenta con

turas elegantes y sofisticadas, una gama de

improntas de delicados filamentos en distintos pesos, cadencias y escalas, que le permiten

colores renovada tanto en los tonos neutros

crear un patrón geométrico infinito. Drawn Lines está disponible en una paleta de diez

como en los más vivos, sin olvidar un número

colores, y se puede combinar con la moqueta modular de Interface para obtener un patrón

importante de diseños abstractos

duro y blando integrado sin necesidad de utilizar tiras de transición.
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TECNOLOGÍA DE SINTERIZACIÓN
En un espacio de trabajo, la superficie

Neolith es ideal para su aplicación en
muebles por su mínimo espesor y reducido
peso. La tecnología de sinterización consiste
en someter a las materias primas naturales a
altísimas presiones y temperaturas. De esta
manera, la tecnología aplicada confiere a
Neolith unas características físico-mecánicas
sin precedentes.

SUELOS DE ORO
La nueva colección Desso AirMaster Gold de Tarkett ha obtenido la certificación Cradle to
Cradle Gold. Su hilo regenerado Econyl y su revés EcoBase, con tiza reciclada, son reciclables
en circuito cerrado sin pérdida de calidad. Es ocho veces más efectiva para capturar y retener
polvo fino que las soluciones en suelos lisos. Además, posee niveles de emisiones COV muy por
debajo de las normativas Europeas, en línea con los rigurosos criterios Cradle to Cradle Gold.

SUELO TÉCNICO ELEVADO
GRAN FORMATO

ARTE COMO EXPRESIÓN

El suelo técnico elevado para interior de

Las tonalidades grises de Techlam

El concepto del stand de Alvic, diseñado

Butech, Grupo Porcelanosa, es un sistema

Tempesta, perteneciente a la Colección

por Héctor Ruiz Velázquez para la muestra

que nace de la necesidad de ocultar ins-

Stone, recuerdan al espectáculo cromático

Art Lab Gallery, busca el impacto visual

talaciones, como pueden ser telefonía,

de trazos grisáceos del mineral con blancas

reflexivo de los movimientos artísticos

electricidad, tuberías, aires acondicionados,

pinceladas. Un porcelánico concebido para

esenciales. En el interior, la construcción del

que aparecen en zonas de trabajo. Estas

recubrir suelos y paredes con elegancia

contenedor está revestida con los materia-

instalaciones quedan ocultas debajo del

sensual, donde la imperfección es un valor

les más emblemáticos de la marca: Syncron,

sistema ya que se trata de un suelo técnico

añadido por el realismo de su acabado.

Zénit y Luxe Plus.

de accesibilidad inmediata y sencilla.

Frames
Un locker para todos
Un locker universal que fomenta el orden y se adapta a las
nuevas tendencias del trabajo flexible y nómada. Frames
ofrece una nueva visión del almacenamiento, una mirada
más transversal que facilita a todos su propio espacio.
By Ovicuo Design Bcn

Tel. +34 93 544 34 34
jggroup@jggroup.com
www.jggroup.com

tendencia

NUEVOS ESCENARIOS
TEXTO MARCEL BENEDITO
FOTOGRAFÍA JMM

Este sofá habla
sobre acuerdos,
proyectos
e ilusiones
compartidas
Buchaca es un sofá diseñado por José
Martínez Medina y presentado como
novedad en Habitat Valencia por
Black Tone, marca de JMM. Una pieza
extremadamente cómoda y de una
gran exigencia estética que cuenta con
interesantes detalles como respaldo
doble función, mesita de roble y
bolsillos traseros.
Buchaca es la flexibilidad hecha sofá.
Buchaca es un versátil programa de sofás
diseñado por José Martínez Medina con
asiento continuo de una pieza y respaldo
articulado. Los cojines y las almohadas
lumbares son independientes, lo que

permite diversas posiciones para una
mayor comodidad. Un sofá totalmente
extraíble y desmontable que se adapta a
cualquier espacio y necesidad.
El perímetro exterior del asiento en
el área del respaldo y apoyabrazos tiene
diferentes bolsillos que aportan un plus de
funcionalidad. El conjunto se acompaña
de una pieza destinada a una mesa en
madera maciza de roble con base de
cuero, cinco pequeñas cubiertas en laca
brillante y un mecanismo eléctrico.
Black Tone es la marca que
complementa a JMM para el mercado
del contract. Una iniciativa que nace
principalmente en los espacios de trabajo

con la calidad de la empresa y el sello
de reconocidos diseñadores como Mario
Ruiz, Francesc Rifé, Javier Carvajal y el
propio José Martínez Medina, autor del
sofá Buchaca.
El código de materiales de JMM
también está presente en Black Tone.
Desde el cuidado de la carpintería hasta
el acero, pasando por el vidrio, el cuero
técnico, el cuero real… Superficies y
volúmenes innovadores muy bien calculados
que implementan la tecnología y dan vida
a un mueble que habla sobre negocios,
acuerdos, proyectos e ilusiones compartidas.
 Más información en www.jmm.es

black tone jmm

DE TRABAJO

disponibles,
apoyado en
una estructura
metálica con un
José Martínez Medina, diseñador y empresario
bello acabado
en oro negro,
“El concepto de este sofá se basa
respaldo en cuero y mesita auxiliar de
en crear una pieza extremadamente
madera de roble macizo con fondo
confortable pero que permita posturas
en piel. Los bolsillos, que permiten
diferentes. Es un sofá que se puede
guardar temporalmente algún elemento
destinar a un ambiente doméstico o
personal, son el resultado del trabajo de
de trabajo donde se busca crear una
diseño perimetral de esta pieza”.
atmósfera relajada y comunicativa.
“Buchaca se basa en un asiento
Permite sentarse delante o detrás,
de dos o tres plazas al que se pueden
apoyarse o dejar el móvil, charlar y
añadir mesitas auxiliares integradas o
enfocar una reunión más informal”.
una banqueta a modo de chaise longe
“El sofá está realizado con
o asiento trasero. Un sofá pensado
los mejores materiales de relleno
para los nuevos escenarios de trabajo

“Buchaca permite sentirnos y
sentarnos como en casa”

donde nos sentimos más a gusto,
donde el talento y la creatividad se
pueden liberar sin límites. El gran reto,
después de experimentar distintos
escenarios de trabajo, es diseñar
un sofá que nos permita sentirnos y
sentarnos como en casa”.
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TEXTO ALEX CIENFUEGOS FOTOGRAFÍA ACTIU FINSA SIMON

INTERSECTIONS: SOLUCIONES
PARA NUEVOS ENTORNOS

La firma de mobiliario de oficina
Actiu, la compañía maderera Finsa
y el fabricante de soluciones de
conectividad, iluminación y control
de luz Simon se han unido para crear
un workplace efímero. El pop-up,
orientado a los profesionales de
arquitectura, interiorismo y diseño, ha
sido proyectado por Stone Designs en
el Espacio Simon 100 de Barcelona.
Esta oficina efímera, diseñada por el
estudio multidisciplinar Stone Designs,
se podía visitar en el Espacio Simon 100

de Barcelona entre los días 19 y 21 de
noviembre.
Intersections es el punto de encuentro
de tres marcas con una vocación común:
desarrollar conceptos pensados para las
personas, tanto desde el punto de vista
del creador de espacios como del usuario
que los vive. Actiu, Finsa y Simon plantean
soluciones complementarias para cubrir
las necesidades que surgen de los nuevos
conceptos. Entornos que, además de
funcionales, son saludables, estimulantes,
facilitan la flexibilidad y el confort.
Diseñadores, arquitectos e interioristas
se encuentran
ante el reto de
proyectar entornos
pensados para
cubrir tanto
necesidades
prácticas como
emocionales.
La forma de
trabajar está
evolucionando.
Se imponen
entornos
corporativos
y privados,

donde interconectividad, digitalización,
flexibilidad, personalización y
humanización se combinan para reflejar
una determinada cultura de trabajo y
generar las percepciones que convierten
la oficina en una experiencia.
Además de visitar el espacio efímero
entre los días 19 y 22 de noviembre,
los profesionales de la arquitectura,
el interiorismo y el diseño estuvieron
invitados a asistir a un cóctel inauguración
el martes 19 de noviembre.

El pop-up
demuestra
que, con los
materiales de las
tres firmas,
se puede hace
un diseño
integral
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TEXTO MARCO BRIONI Fotografía CONTEL

DETRÁS DE CADA
HISTORIA HAY UN ESPACIO

La historia de Contel e Instaldeco es
la de dos empresas hermanas, de
padres distintos, y con casi veinte
años de diferencia. El hermano mayor,
Contel, crea espacios y el pequeño,
Instaldeco, los equipa y decora. En este
evento conjunto presentaron su nuevo
concepto de trabajo.
El pasado 3 de octubre, ambas empresas
realizaron el evento Showroom&Friends,
en el espacio de Instaldeco en Barcelona,
al que acudieron trescientas personas.
“Reinventar los espacios de oficina se

está convirtiendo
en un reto
apasionante
para nuestro
creciente mercado
inmobiliario y
queríamos dar a
conocer cómo se
iba a revolucionar
el sector”,
comenta Emilio
Ollé, CEO de
Instaldeco.
El concepto
que se presentó
es el de rediseñar la calidad de vida de las
personas que trabajan en las empresas.
Gracias a los nuevos espacios verdes,
de ocio, flexibilidad y sostenibilidad que
plantean los fabricantes de mobiliario
de oficina, es posible materializar esta
filosofía. Cuidar a las personas significa
hablar de calidad en los espacios de
trabajo y de ser capaz de retener el
talento.
“No valen los espacios abarrotados de
personal, la falta de luz o la incomodidad
de una silla que no cumple ni los
requisitos básicos ergonómicos. Es

necesario que empecemos a invertir en lo
que realmente importa y ese es el factor
humano. No nos sigamos engañando
con ofrecer solamente algo superficial”,
afirma Joan Pallarés, CEO de Contel.

El evento
giró sobre
el diseño de
la calidad de
vida en las
empresas

Contel e Instaldeco forman uno de los grupos de creación y equipamiento de espacios más activos de Cataluña. En el evento
participaron reconocidas marcas del sector como Vitra, Simon, Ondarreta, Balsan,
Floorflex, Muuto, Enea, Famo y Arquimart.

Smart Green Wall

El aire de la naturaleza en el interior

www.aistec.com/naava

naava@aistec.com

(+34) 649 14 06 36
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TEXTO MARCO BRIONI FOTOGRAFÍA DVO

PIETRO VALLE EXPLICA
LAS CLAVES DE PORTELLO

El director de Valle Architetti Associati
explica en una charla celebrada en
la nueva sede de DVO en Milán,
el significado de sus dos nuevos
proyectos: el complejo Portello y
las oficinas municipales de Maniago.
Se trata del sexto encuentro con
arquitectos propiciado por DVO para
consolidar la cultura del entorno.
En abril de 2018, la compañía fabricante
de mobiliario de oficina DVO inauguró un
espacio de exhibición en el centro de Milán,
el Centro de Aprendizaje + Innovación,
diseñado como sala de exposición, pero
también como espacio de reunión donde

se imparten
cursos, talleres y
exposiciones en
profundidad. Hace
un año, inició la
serie de reuniones
Encuentros
DVO, dedicada
a la arquitectura,
comisariada por
el arquitecto y
periodista Danilo
Premoli.
En esta sexta edición del mes de
noviembre, se analizaron dos escalas y
dos contextos urbanos muy diferentes
mediante dos proyectos diseñados
por Studio Valle Associated Architects:
el plan para la conversión de áreas
industriales Portello en Milán, y la
reconstrucción de la sede de las oficinas
municipales de Maniago.
La primera intervención implica
el desarrollo de edificios de oficinas,
comerciales y residenciales, un parque
urbano con caminos peatonales de
conexión en un área de más de 200.000
metros cuadrados. Una gran plaza en
forma de abanico frente al pabellón de
la antigua Feria
de Milán. La plaza
define un nuevo
espacio rodeado
por tres edificios
de oficinas que
tienen un perfil
diagonal inspirado
en el tímpano
diseñado por
Mario Bellini para
la expansión de
la Feria. Con
su horizonte
ascendente o

Los Encuentros
DVO buscan un
acercamiento entre
arquitectura y
sociedad
descendente, forman superposiciones
visuales que cambian con los edificios
circundantes.
La intervención más discreta en
Maniago significó la demolición y
reconstrucción de una antigua escuela
secundaria para construir un edificio
utilizado para servicios públicos. El
nuevo edificio municipal es una casa
de tres pisos revestida de amarillo
con ventanas puntuales resaltadas por
grandes marcos blancos que recuerdan
la arquitectura vecina.

Pietro Valle, ha trabajado con los estudios de
Boris Podrecca en Viena, Emilio Ambasz en
Nueva York y Frank O. Gehry en Los Ángeles.
Creó Studio Valle en 1994, ha impartido clases
en varias universidades de Europa y Estados
Unidos y fue profesor de diseño arquitectónico en la Facultad de Arquitectura de Ferrara.

1

El amplio porfolio de soluciones en madera técnica de Finsa permite a los
profesionales de la arquitectura y el interiorismo crear y personalizar los
espacios de oficinas actuales, marcados por la flexibilidad, la sostenibilidad y
el bienestar de los usuarios.
Productos como el tablero aligerado Greenpanel o la gama
Fibracolour —DM coloreado en masa, con la opción de aplicar
texturas en superficie— gozan de una gran versatilidad y ofrecen
al proyectista la posibilidad de materializar ideas innovadoras y
espacios adaptados a los nuevos usos que demanda el
mercado workplace.

2

Todo ello, combinado con nuestro amplio abanico de
superficies decorativas, tanto en melamina como en
chapa natural, permiten crear espacios agradables
que fomentan la creatividad y la productividad.

www.finsa.com

3

1 + 3 Pop-up Intersections
2 Oficinas The Story Lab
Proyectos de Stone Designs
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TEXTO MARCO BRIONI Fotografía ANA AGRAZ

ESTAR SENTADO
EN MOVIMIENTO
grandes empresas
nacionales e
internacionales.
Las novedades
Interstuhl como
PUREis3, Flextech
o el sistema de
sensores S4.0,
entre otras,
sorprendieron
a los asistentes,
que manifestaron
gran interés por
las soluciones
presentadas.
El movimiento se demuestra sentado.
Con esta nueva filosofía de diseño
para las sillas de trabajo, Interstuhl
presenta una sorprendente gama de
asientos ergonómicos englobada en
lo que define como Active Seating
Solutions. En este evento los invitados
pudieron comprobar el alcance de
estas soluciones.
El 10 de octubre, la firma de sillería
alemana Interstuhl, de la mano de sus
distribuidores Bernadí y Contel, presentó
nuevas dimensiones en los espacios de
trabajo en un evento realizado en el
mágico entorno gótico del Convent dels
Àngels de Barcelona.
El fabricante de soluciones de
asientos para espacios de trabajo
brindó a sus numerosos invitados la
experiencia de estar sentado sin dejar de
moverse a través de sus Active Seating
Solutions. Una revolucionaria tecnología
ergonómica que caracteriza los últimos
modelos de sillería creados por la firma
alemana.
El evento contó con una gran
afluencia de invitados entre arquitectos,
diseñadores y representantes de

Las nuevas
tecnologías de
asiento están
enfocadas a las
personas

Rafael Guillén, Director General de Interstuhl España presentó, entre otros modelos
de asiento, la silla Pure, así como el programa Active Seating Solutions en este
evento en el que participaron los distribuidores de la firma, Bernadí y Contel.

La compañía sueca Gotessons, desarrolla,
fabrica y comercializa soluciones acústicas
y ergonómicas de diseño para los espacios
públicos y de trabajo en Europa. El catálogo
lo completan accesorios eléctricos soft seating
y plantas artificiales, descubra más en
www.gotessons.com
Contacto en España:
Ignacio Castro
icastro@gotessons.es
+34 687 463 957

FROM WORKPLACE TO CREATIVE SPACE™

TAMBIÉN ESTAMOS EN:
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TEXTO VAN VILALLONGA Fotografía AEO

LAS CLAVES
DEL FUTURO

En el marco del Global WorkinPlace
Meeting (WIP2019), recién celebrado
en Madrid, la industria de oficinas
en España ha hecho un llamamiento
a trabajar en la demanda, basar la
estrategia en el usuario final y atraer a
grandes empresas a nuestro país como
claves para el futuro del sector.
Impulsado por la Asociación Española
de Oficinas (AEO), el mayor encuentro
de conocimiento transversal del sector
de oficinas en Europa reunió el 14 y
15 de noviembre en Madrid a líderes
internacionales de la arquitectura, el capital
humano, el inmobiliario, el urbanismo
y la tecnología para analizar, desde una
perspectiva 360 grados, el presente y el
futuro de la industria de las oficinas.
La competitividad de España como
destino empresarial fue el epicentro
de la mesa redonda ‘España, país para
trabajar’. La facilidad de networking, la
relación público-privada, la accesibilidad
a la vivienda y la calidad de vida son
considerados factores que atraen a las
empresas internacionales para establecer
sus oficinas en España, según David
Brush, Chief Investment Officer de

Merlin Properties.
El futurólogo
europeo del
trabajo, Philip
Ross, CEO y
fundador de
UnGroup ofreció
una keynote sobre
el impacto de la
tecnología en las
‘Nuevas formas
de trabajar’ y en
el concepto de
oficina. Byron
Carlock, de
PwC en EEUU, habló de las principales
tendencias del Real Estate en el mercado
estadounidense. Áurea Gómez, de Kone,
y Fátima Koning, de IWG, coincidieron en
que la localización se ha convertido en un
factor clave a la hora de abrir una oficina.
En cuanto al diseño, Cristina Sanjuan
de Arup, Cristina Reina de Arcano
Partners y Natale Giostra, de Zanklon
Capital, dieron las pautas de los retos
planteados. Krista Walochik, de Talengo,
Alfredo Fraile, Santander, Kim Dabbs,
de Steelcase y David Martínez de 22@
Committee, BIT Habitat Foundation,
comentaron los
prolegómenos del
nuevo panorama
de trabajo.
Entre los
objetivos de este
encuentro, se
busca fomentar
la percepción
de España como
país para trabajar
y posicionar sus
ciudades en el
mapa de hubs
de Europa. Así

concluyó WIP2019, organizado por AEO y
con el apoyo de Kone, Merlin Properties,
Mutua Inmobiliaria, Savills Aguirre
Newman y Steelcase. DISTRITO OFICINA
fue media partner de este evento.
 Más información en www.globalworkinplace.com

Big Data, Smart
Buildings, Ambient
Intelligence, APP,
Activated buildings
y WAAS cambiarán
las oficinas

Hettich en Maderalia 2020:

AvanTech YOU
Tan individual como tú.

Web AvanTech YOU
https://www.hettich.com/short/0edd67
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TEXTO MARCO BRIONI FOTOGRAFÍA INTERFACE

PAVIMENTOS PARA
RECUPERAR EL CLIMA

Hace 25 años, Interface anunció su
primer reto sostenible, Mission Zero,
con la promesa de eliminar antes de
2020 cualquier impacto negativo en el
clima que produjera la compañía o sus
productos. Tras alcanzar este objetivo,
se ha propuesto, no solo evitar un
impacto negativo, sino conseguir
uno positivo. En este contexto, ha
presentado la iniciativa Climate Take
Back con la que se compromete a
revertir el calentamiento global.
La compañía de pavimentos celebra los
logros alcanzados a través de su informe
de sostenibilidad Mission Zero, y presenta
su nueva misión, Climate Take Back, que
reafirma su compromiso por revertir el
impacto del calentamiento global.
Hace 25 años, Interface impulsó
mejoras significativas en su modelo de
negocio aplicando medidas sostenibles
en los procesos de fabricación, materias
primas, productos y cadena de suministro.
Además, rediseñó su organización con
una radical transformación de sus bases
y la apuesta por la implementación de
programas sostenibles, gracias a los
que ha logrado alcanzar los objetivos
establecidos.
A lo largo de este viaje, Interface
ha conseguido mucho más que reducir
su propia huella ambiental, ya que al

compartir su progreso y asesorar a otros,
la compañía ha conseguido influir en
otras organizaciones de todo el mundo,
que también han aplicado estas medidas.
Interface ha impulsado iniciativas, como
su programa Net-Works, a través del que
ha logrado crear un producto de material
reciclado para reaprovechar las redes
de pesca desechadas en algunas de las
comunidades costeras más desfavorecidas,
junto con su proveedor Aquafil.
Con el objetivo de mantener su
compromiso con el medio ambiente,
Interface acaba de presentar su hoja de
ruta para que otras empresas se sumen
al cambio y ha dado a conocer el informe
‘Lecciones para el
futuro’, dentro de
su misión Climate
Take Back.
La compañía,
orgullosa
del progreso
alcanzado hasta
el momento con
Mission Zero,
ya se ha fijado
una nueva meta
con Climate
Take Back: crear
un movimiento
enfocado a revertir
el calentamiento
global del
planeta. Bajo esta
iniciativa, Interface
ya está trabajando
en el desarrollo
de procesos y
productos que
generen un
impacto positivo
en el mundo.

El programa Net-Works de Interface se
apoya en la economía circular para impulsar
Mission Zero. Ya ha recogido más de 50.000
kilos de redes de pesca usadas para su reciclaje. El programa Reentry ha recuperado 6
millones de kilos de moquetas usadas destinadas a reutilización, reciclado o recuperación energética. Desde 1996, el consumo de
agua en los centros de fabricación ha disminuido un 89 y los desechos enviados a los
vertederos han disminuido un 92%.

Nos Operative System
A new office paradigm

www.guialmi.pt
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TEXTO VAN VILALLONGA FOTOGRAFÍA DOUBLE TRADE

DISEÑO EN LA
FUNDACIÓN TÀPIES

Los Showrooms de Diseño Double
Trade, a punto de cerrar el itinerario
por diversas ciudades españoles,
celebraron el evento de Barcelona en
un entorno tan carismático como es
la Fundación Tàpies. Allí, un grupo de
nueve fabricantes del sector contract
mostraron sus propuestas a los
visitantes.
Rodeados de arte contemporáneo, en
la Fundación Tàpies de Barcelona, el
pasado 6 de noviembre, las firmas Aistec,
Auping, Capdell, Carmenes Francisco
Cumellas, JG Open Systems, Point, Treku
y Vescom expusieron sus novedades para
el sector del contract.
En un entorno distendido y
emblemático como es este museo ubicado
en el centro de la ciudad, los visitantes
se acercaron a conocer productos,
materiales y tendencias en mobiliario
interior, exterior y de oficina, iluminación,
revestimientos, pavimentos, soluciones
acústicas o técnicas. La dirección de

Double Trade apuesta por organizar estos
eventos en espacios singulares o edificios
emblemáticos de cada ciudad, adecuados
a la ocasión.

OFICINA, estuvo presente como media
partner, una vez más, en este evento,
acercando la revista a los visitantes.
 Más información en www.doubletrade.es

Elementos de
diseño actual
dialogaban con
obras de arte
abstracto
El concepto es crear un showroom
conjunto que agrupe una oferta
coherente para el sector contract
sin barreras, paneles o stands
convencionales. Los visitantes, en su
mayoría arquitectos e interioristas,
se adentran, durante una jornada,
en un entorno donde las empresas
con una oferta exclusiva se unen para
crear diferentes ambientes. DISTRITO
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TEXTO MARCO BRIONI Fotografía GÖTESSONS

CÓMO DEFENDERSE
DEL RUIDO

Götessons, diseñador y fabricante de
productos y soluciones acústicas para
espacios colectivos, ha presentado
su catálogo ante arquitectos y
diseñadores de ambientes de trabajo
en dos reuniones celebradas en
Barcelona y Madrid. La compañía sueca
acelera su expansión en España con
la incorporación de un nuevo country
manager.
La compañía sueca de soluciones para
entornos de oficina e insonorización
de espacios intensifica su expansión en

nuestro país con
la incorporación
de Ignacio Castro
como country
manager. Con
base en Madrid,
el nuevo directivo
asume el cometido
de liderar el
desarrollo de una
marca nacida en
1984, que goza de
gran penetración
en el norte de
Europa.
Experto en gestión comercial
y marketing, con veinte años de
experiencia en el sector del contract,
Ignacio Castro asume la gestión de
Götessons en nuestro país tras su
periodo como director comercial
de Dok Contract. Precisamente, los
showrooms de esta empresa en Madrid
y Barcelona, fueron los espacios
escogidos por Götessons para convocar
a un nutrido grupo de arquitectos y
diseñadores de interior y presentarles
las novedades de su catálogo y el
alcance técnico de las mismas.
Götessons
sorprendió a los
asistentes con
sus eficientes
y estéticas
soluciones
acústicas
para espacios
colectivos: oficinas,
restaurantes,
hoteles, comercios
y centros
educativos. La
presentación corrió
a cargo de John

de Boer, Director Internacional de ventas,
junto a Andreas Hultfeldt, ingeniero
acústico de la compañía. Ambos
explicaron cómo interpretar los resultados
de un estudio de acústica, cómo influyen
los elementos acústicos en los espacios
de trabajo, cómo se tienen que plantear,
cuál es su eficacia y, en definitiva, cómo
contribuyen a la mejora de la salud,
reduciendo el estrés y favoreciendo la
concentración de los empleados, entre
otros beneficios.

Götessons
señala cómo
influye la
acústica en la
salud de las
oficinas

En la imagen, John de Boer, director comercial de la compañía, Ignacio Castro, nuevo
country manager para España y Andreas Hultfeldt, ingeniero acústico.
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TEXTO MARCO BRIONI FOTOGRAFÍA INCLASS

ENTROPY, SISTEMA
EN EQUILIBRIO

Durante la presentación oficial de
Entropy, nuevo sistema de sofás de
Inclass, realizada en el estand de la
compañía en el marco de Hábitat Valencia,
tuvimos ocasión de entrevistar a su
creador, Christophe Pillet. El prestigioso
diseñador internacional nos explica las
claves de esta sugestiva colección.

¿Cuál es el
concepto básico
de Entropy?
Es un
producto básico,
como una t-shirt
de fondo de
armario, a partir
del cual se
pueden ir creando
composiciones
más sofisticados.
Además, la
colección ya
tiene muchos
componentes,
pero está en
crecimiento y, posiblemente, en un futuro
inmediato se ampliará con más elementos
que la enriquezcan.
¿Es un sistema complejo?
Al contrario. Se trata de un sistema
modular extremadamente sencillo,
pero, a la vez, inteligente, que permite
realizar composiciones muy variadas
usando libremente diferentes respaldos,
brazos, mesas
y accesorios.
Los tamaños y
formas y la amplia
gama de telas y
acabados permiten
personalizar
al máximo el
resultado final.
¿En qué entornos
veremos a
Entropy?
El sofá es
muy confortable,
de modo que,
aunque está

pensado para el mundo del contract, se
puede poner en un entorno doméstico
perfectamente. El espacio de uso público
es cada vez más confortable y hogareño
de forma que el sistema se adapta a estas
nuevas tendencias de good living.
Esta no es la primera vez que trabajas
con Inclass…
Así es. Trabajar con una empresa
seria y capaz como es Inclass te permite
pensar en un proyecto a largo plazo y
te da la tranquilidad de saber que se
hacen las cosas bien. Por eso, estoy muy
contento con esta colección. Una línea de
sofás simple, básica, flexible, confortable
y elegante.

Un sistema
modular sencillo
y, a la vez,
inteligente
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TEXTO MARCO BRIONI FOTOGRAFÍA CONTRACT WORKPLACES

WORKTECH REGRESA
A BUENOS AIRES

El evento internacional Worktech,
organizado en Latinoamérica por
Contract Workplaces, tuvo lugar en la
Universidad de Belgrano. Inteligencia
Artificial, creatividad e innovación,
el rol de los espacios de trabajo
en la experiencia de las personas,
el liderazgo y la educación fueron
los temas de esta edición en la que
participó el director editorial de
DISTRITO OFICINA.
Con una asistencia de más de 300
personas, se realizó el jueves 17 de
octubre la 4ª edición de Worktech
Argentina, la conferencia internacional
sobre el futuro del trabajo. De la mano
de Contract Workplaces, empresa
regional dedicada a la consultoría, diseño
y construcción de espacios de trabajo
inspirados en las personas, expertos de
distintas partes del mundo reflexionaron
sobre los cambios que están sucediendo
en las formas de trabajo y cómo los
espacios acompañan y potencian estas
evoluciones disruptivas.
Santiago Fernández Escobar,
fundador y Ceo de Acros Training, invitó
a pensar sobre los criterios que influyen

en la toma de
decisiones para
que sean efectivas.
“No hay que temer
al conflicto sino
saber distinguir
entre el conflicto
productivo y de
ideas y la lucha
destructiva por el
poder”, explicó.
Por su parte,
Kursty Groves,
fundadora de
Shape y experta en
Workplace Strategy, invitó a los asistentes
a reconectar con el poderoso impacto
que los espacios físicos tienen sobre los
seres humanos y exploró seis pasos que
lo elevan más allá de los escritorios.
Marcel Benedito, director editorial de
la revista DISTRITO OFICINA, indicó que
“los space planners deben asegurar un
espacio de trabajo cuyo diseño, no solo sea
adecuado para los perfiles más creativos,
sino también que fomente la creatividad
de aquellos que quieran desarrollarla,
porque la creatividad es la clave para la
supervivencia de las empresas”.
Inspirado en la serie Black Mirror, el
arquitecto Víctor Feingold, fundador
y presidente de Contract Workplaces,
presentó el proyecto de una plataforma

Dos interesantes
paneles de debate
complementaron
las ponencias
basada en inteligencia artificial en la
que están trabajando junto a equipos
internacionales y universidades para
cambiar en forma disruptiva el sector.
WIS, Workplace by Yourself, será lanzada
al mercado en el 2020 y promete
generar una nueva manera de proyectar
y elegir espacios de trabajo de forma
autónoma y eficiente.
“En el futuro los trabajadores deberán
ser centauros y superar su propio ego
para saber combinar su trabajo con el
de las máquinas”, concluyó Santiago
Bilinkis quien, en su charla “El futuro
del trabajo”, señaló que las empresas
se deconstruyen ante nuestros ojos y se
enfrentan a desafíos inéditos para atraer,
retener y desarrollar el talento que las
haga competitivas.

042

crónica

TEXTO ALEX CIENFUEGOS FOTOGRAFÍA SANCAL

¡ÁNIMO,
VALIENTE!

La firma Sancal necesitaba un entorno
de trabajo más acorde con su forma
de entender la vida y que continuase
el proceso de humanización del
espacio que inició con los murales
conmemorativos del cuarenta
aniversario. Los nuevos grafitis aportan
el sentido del humor como feliz recurso
de branding.
Desde que Santiago Castaño fundó Sancal
en 1973, han pasado unos cuantos años y
diversas ubicaciones. Primero un pequeño
garaje, luego un taller varias veces
ampliado en medio de una zona rural.
Finalmente, en el año 2000, la empresa se
trasladó a las actuales instalaciones que,
de nuevo, han sido ampliadas.

El primer edificio de la actual sede,
proyectado por el estudio de arquitectura
OF, pronto se quedó pequeño para dar
salida a las necesidades de producción.
Tras la adquisición de un edificio
secundario, la ampliación de la nave
principal ha sido imprescindible por el
imparable crecimiento de la empresa.
La arquitectura de ambos edificios
es totalmente racional, fruto del trabajo
conjunto entre Cosín y Estudio Sancal,
que buscaban el equilibrio perfecto entre
lo viejo y lo nuevo.
El blanco dominante queda salpicado
por coloridas pinceladas. La elección de
los colores es un homenaje a la Bauhaus,
pero también una práctica forma de
ubicar cada una de las entradas.
Ambos edificios están conectados por
una gran celosía. Tras ella, se esconde
una deliciosa terraza construida sobre los
muelles de carga. La entrada peatonal
es de color azul y amina a iniciar la visita
con la exhortación ¡Ánimo valiente! El
bloque amarillo conduce a las oficinas y a
las secciones de tapizado. A la derecha,
un significativo muro rojo alberga el
showroom y tras él, las secciones de
lacado, embalaje y logística.
Coincidiendo
con el 40
aniversario de la
firma, en 2013,
Sancal pidió a
varios artistas
que intervinieran
los muros de
las plantas de
producción. El
efecto de estos
grafitis fue tan
estimulante,
que para esta
ampliación han

encargado nuevos murales. Marial Soy
y Seikon son los artistas que se unen a
las obras que pintaron, hace seis años,
Agostino Iacurci, Ricardo Cavolo y Zosen.

Lemas cómicos
o existencialistas
reflejan el día a día
de la empresa
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TEXTO MARCEL BENEDITO Fotografía PAPERWORLD

LA OFICINA
VISIONARIA
La feria internacional de papelería,
suministros de oficina y materiales
de escritura proporciona una visión
de las tendencias del mañana. Del 25
al 28 de enero de 2020 en Frankfurt,
Paperworld Trends presentará nuevos
productos para suministros de oficina
comerciales con un lema: la oficina
visionaria.
Las Tendencias de Paperworld muestran
soluciones innovadoras para la oficina
del mañana y tendencias de estilo de
vida para escuelas, regalo, packaging
y celebraciones. Por encargo de
Paperworld, la agencia holandesa
Bora.herke.palmisano ha analizado los
productos de tendencia para la próxima
temporada. El reciclaje y la economía
circular se están convirtiendo en los
argumentos decisivos. Este es el contexto
en el que tienen lugar los análisis de
tendencia de Paperworld 2020.
Todo es posible
La tendencia Blazing Hotchpotch
presenta una combinación convincente

de estilos, colores y posibilidades. Se
asocian diseños y colores vibrantes:
mosaicos, superficies gráficas, bloques
de colores, efectos caleidoscópicos y
brillos. Conceptos para la interacción
cooperativa en el entorno de la oficina,
espacios de trabajo compartido
libremente y soluciones para llevar.

Las tendencias de
Paperworld se
presentarán en
un área especial
Calma y armonía
Smooth Sorbet se caracteriza por formas
suaves y colores delicados. El mundo de
los productos es reducido y estético, al
mismo tiempo. La tecnología y el estilo
de vida se fusionan. El énfasis está en los
matices de color pastel y las superficies

agradables que se mezclan para crear un
ambiente inspirador. Los diseños florales
y las sutiles transiciones de color subrayan
la armoniosa ligereza de esta tendencia.
Luchando por la perfección
El mundo Noble Barrique se concentra
en productos premium, funcionales y
duraderos con detalles sofisticados. El
minimalismo al estilo de Bauhaus se
combina con elegancia y modernidad.
La exquisita estética del material está
estrechamente entrelazada con el diseño
sofisticado, que se distingue por su
calidad y refinamiento excepcionales.
Imperan materiales como la madera, la
piedra natural o la estructura de cuero.
 Más información en
www.paperworld.messefrankfurt.com
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TEXTO VAN VILALLONGA FOTOGRAFÍA ALFONSO CALZA

OTRA FORMA DE
LIMPIAR EL MAR
Eugeni Quitllet y Vondom presentaron
el nuevo concepto Revolution para
algunas colecciones que serán realizadas
con plásticos y redes recuperados del
mar y reciclados. En un evento exclusivo
celebrado en el histórico centro de arte
de Bombas Gens en Valencia, Vondom
expresó la apuesta decidida por un
futuro sostenible.
La colección que da comienzo a esta
transformación es Ibiza de Eugeni Quitllet,
quien durante su presentación incidió
en la importancia de disfrutar de la
naturaleza, cuidarla y protegerla: “Todas
las ideas provienen de la luz y del mar,
al igual que la vida…” La colección Ibiza
reúne varias sillas que evocan la infancia
del diseñador en la idílica isla. Como sus
recuerdos, perduran en el tiempo y luchan
por el sueño de crear un mundo mejor.
Las colecciones que se engloban en
el concepto Revolution están fabricadas
con materias derivadas de redes de pesca,
plástico reciclado de las Islas Baleares y
botellas recogidas del mar. La empresa
colabora con pescadores, empresas y
organizaciones para devolver a la vida
estos materiales a través de sus productos.

piezas a partir de plástico reciclado de
mar, aspiramos a ser empresa pionera en
este campo. Todas las ideas provienen de
la luz y del mar, al igual que la vida...”

Aprovechando el marco de la feria
Habitat 2019, una amplia representación
del mundo del diseño, los medios y la
cultura se acercó a disfrutar de una velada
amenizada por música en la Fundació
per Amor a l’Árt de Valencia, Bombas
Gens. La cuidada ambientación marina
compuesta por proyecciones, juegos
de luces, colores y hasta una estructura
central erigida con varias piezas Ibiza,
sumergía de
lleno a los
invitados en el
universo Vondom
Revolution.
Como señaló
Michelle Poon,
directora de
marketing:
“Queremos ofrecer
una experiencia
más allá de
mobiliario del
diseño. Nuestro
objetivo es crear

Con Revolution,
la firma aspira
a ser pionera de
la industria
eco-inteligente

crónica

045

TEXTO MARCO BRIONI FOTOGRAFÍA PROWORKSPAC ES

¿QUO VADIS,
COWORKING?

WorkSpacesDay Conference celebra
su cuarta edición y desvela las
conclusiones del Estudio de Espacios de
Trabajo Flexible en España. Coworking,
centros de negocio y workspaces
están experimentando un crecimiento
inusitado a un ritmo veloz, calculado en
un 15 por cien anual.
ProWorkSpaces, Asociación de
operadores de espacios de trabajo
flexible, ha organizado en Barcelona, por
cuarto año, el mayor evento del sector,
WorkSpacesDay Conference.
Durante las dos jornadas que ha
durado el evento, se ha contado con la
participación de profesionales del sector
procedentes de países de todo el mundo,

sumando un total
de cincuenta
ponentes, quienes
han esclarecido la
dirección hacia la
que evolucionan
los coworking,
centros de negocio
y workspaces.
La situación
actual en la que
se encuentra
el mercado
laboral, ligada
a los avances
tecnológicos, obliga, tanto a empresas
como a particulares, a renovar sus
ambientes de trabajo. La opción que
mejor rentabiliza sus actividades es la de
utilizar espacios de trabajo flexible.
En España, este formato de oficinas
ha irrumpido con mucha fuerza. Tanto
trabajadores independientes como
startups lo consideran la mejor opción
para reducir costes y potenciar sus
proyectos. Además, permiten que
las relaciones entre profesionales de
diferentes sectores se afiancen y se creen
sinergias.
Las claves del ritmo con el que
prosperan estas formas de trabajo se
revelaron gracias a la presentación
en primicia del Estudio de Espacios
de Trabajo Flexible en España 2019,
que han realizado ProWorkSpaces y
Cushman&Wakefield, del que se extraen
las siguientes conclusiones:
Madrid se convertirá en la ciudad que
más metros cuadrados sume dedicados a
estos modelos, concentrándose un total
de 520.000 m2 en toda la capital. De
todas las empresas que ya confían en los
espacios coworking para el desarrollo de
su actividad, el 34% de ellas tenderán a

aumentar el tamaño de los espacios en
los que ya operan. A niveles generales, se
prevé que la demanda y con ello, el nivel
de actividad de estos espacios, aumente
progresivamente en el próximo año.
 Más información en www.proworkspaces.net

ProWorkSpaces
es la asociación
que representa a
la industria del
espacio flexible

Compañías

como

Cushman&Wakefielfd,

Savills Agirre Newman, CBRE, BNP Paribas
Real Estate, JLL, Colonial, Merlin Properties,
Sherpa Capital junto con Uspace, Actiú, Salto
Systems, Macco Robotics, Zurich, Daba Nespresso, 3g Smart Group, Cremades & Calvo-Sotelo, MisOficinas.es participaron en el
mayor evento del sector coworking.
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“El usuario
es el factor
número uno”
César Fernando Flores y Mikel Merodio, directores de Taller Paralelo México.

Taller Paralelo es un estudio de
arquitectura e interiorismo de tamaño
pequeño, para los parámetros de
Latinoamérica, que se ha hecho un
nombre en México con una visión
extremadamente personal de los espacios
de trabajo. La sobriedad, el rigor y un
cierto espíritu racionalista les ha valido
numerosos galardones que, según sus
responsables, ayudan mucho desde el
punto de vista emocional.
ENTREVISTA MARCEL BENEDITO FOTOGRAFÍA TALLER PARALELO

taller paralelo
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En vuestro manifiesto habláis de diseñar
espacios para la sociedad del siglo XXI.
¿Cuáles son los rasgos distintivos de
esta sociedad?
Vivimos en un mundo globalizado
donde el flujo de la información es
muy rápido. Esta sociedad necesita un
tiempo de respuesta mucho más corto
al que estamos acostumbrados. En ese
sentido, creemos que, como arquitectos,
también somos un mecanismo para llegar
a un resultado de la misma calidad que
siempre se ha exigido, pero en un menor
tiempo.
¿Trabajar en diversos ámbitos del
interiorismo y la arquitectura os da
mayor perspectiva?
Definitivamente, entender un
abanico de posibilidades nos genera
internamente una mayor perspectiva
sobre cómo resolver un problema.
Entendiendo que la solución a un
problema depende del entorno, el hecho
de generar experiencia en distintas
tipologías arquitectónicas nos hace llegar
a soluciones más completas.
¿Qué os aporta el trabajo previo en
estudios de países como España o
Irlanda?
Creemos que comprender cómo
funcionan otras culturas nos hace
reaccionar de una manera más rápida
y entender los distintos problemas
a los que nos enfrentamos cada
día en el quehacer arquitectónico.
Así, la problemática del proyecto la
abordamos de una manera en la cual
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nos acoplamos a
cualquier contexto.
¿Qué importancia
tiene la labor de
equipo en vuestro
estudio?
Tiene una
gran relevancia.
Creemos que el
valor del equipo
es sustancial
en todos los
sentidos. Cuantos
más expertos se
suman, aportando
conceptos que
siguen una misma
directriz, mejor
es el resultado.
Simplemente,
gracias al equipo,
el proyecto supera las expectativas,
generando un producto de alto valor
arquitectónico.
¿Cuál es la estructura actual del estudio
Taller Paralelo?
En el área de proyectos o diseño,
la estructura es muy horizontal. Los
líderes de cada proyecto desarrollan, de
manera completa, desde la elaboración
del anteproyecto hasta la supervisión
de la obra. Pasan por distintas etapas,
como elaboración de proyecto ejecutivo,
coordinación de ingenierías, elaboración
de catálogo de conceptos, presupuestos,
etc. Se trata de hacer una labor muy
académica en donde todos los que
forman parte del
equipo puedan
aportar y aprender,
pasando por
todas las etapas
de un proyecto
arquitectónico.
¿En qué se
diferencia
un proyecto
residencial de
uno corporativo,
aparte de las
funciones obvias?

1

“Las oficinas
del futuro serán
amables”
Desde que uno aborda el proyecto,
se da cuenta de que hay una diferencia
abismal entre un espacio residencial y uno
corporativo. En el caso de las oficinas,
se vuelve mucho mas amable definir las
cuestiones funcionales y operativas, ya
que se manejan desde una perspectiva
diferente y con un margen de mayor
claridad. En el caso de los proyectos
residenciales, dependemos mucho de
las costumbres de una familia (que no
siempre son las mismas) y, por lo tanto,
el factor cliente influye mucho más en la
toma de decisiones. Por lo general, este
proceso se acaba volviendo más lento.
Este año habéis recibido diversos
reconocimientos a vuestro trabajo ¿qué
significado tienen para vosotros?
El hecho de que reconozcan el
trabajo de todo el equipo ayuda mucho
desde el punto de vista emocional. Nos
permite motivar a todos los miembros del
Taller, y también a nosotros mismos, para
seguir luchando por los principios y las
bases que nos han regido a lo largo de
nuestra trayectoria laboral.

taller paralelo
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Este año hemos recibido diversos
reconocimientos, entre los que destacan
el Architecture Master Prize 2019 por la
Casa Mulato en la categoría de Social
Housing; el Primer Premio de Interiorismo
Mexicano Prisma para las oficinas
Matraka EXP/MKT en la categoría de
Interiorismo Corporativo. Además, hemos
sido finalistas en Obra del Año 2019
con el Huerto Urbano en la categoría de
Innovación Sustentable; y finalistas en The
Plan Award 2019 con el Huerto Urbano y
Casa Cachai en las categorías de Special
Projects y Houses, respectivamente.
También participamos en Casa Besign
Puebla, en la edición 2019, con nuestra
intervención del Pabellón Giacopello,
un evento donde cada año participan
más de veinte oficinas de diseñadores,
arquitectos y paisajistas interviniendo un
espacio de una casa antigua.

“Nuestro estudio
se organiza con
una estructura
horizontal”
¿Cómo se lleva al espacio de trabajo la
imagen corporativa de una empresa?
Es justo lo contrario. Tratamos
de integrar el espacio a esta imagen
corporativa. El branding de una empresa
es una de tantas cosas que marcan
una pauta importante para generar un
proyecto integral, en donde toda la
imagen luce de forma coherente.

¿Cuáles son los
factores que están
influyendo en
el diseño de las
oficinas actuales?
Existen
muchos factores
que influyen en
el diseño de las
oficinas, pero
si tuviéramos
que establecer
alguno en orden
de importancia,
creemos que,
definitivamente, el usuario es el
factor número uno. El usuario nos
define muchas cosas y, en el mundo
contemporáneo, vivimos en una
sociedad donde la rutina cada vez
es más compleja de identificar, y el
rango de edad, aunque no sea mucho,
impacta directamente en la operatividad
de cada individuo. Entender las
necesidades de cada persona es uno
de los factores que requiere mayor
atención para generar un ambiente de
trabajo óptimo.
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CREATIVIDAD

¿Creéis que un entorno
adecuado puede favorecer la
creatividad en las empresas?
Claro, el contexto físico
inmediato impacta directamente en
nuestras emociones. Y hablamos
de todos los sentidos, vista,
tacto, olfato, ya que, a partir del
estado de ánimo, uno desempeña
sus distintas responsabilidades.
Debemos generar ambientes de
confort para que cada usuario
pueda desarrollar sus habilidades
de forma plena.

1: Oficinas de SXKM, Seguro por Kilómetro,
un espacio de 313 metros cuadrados ubicado en Ciiudad de México. Fotografía: Luis
Gallardo.
2: Oficinas de la compañía Neology ubicadas en Polanco, Ciudad de México. Un
proyecto que cubre 680 metros cuadrados.
Fotografía: Jimena Carranza.
3: Imagen de las oficinas de Gifan Inter-

¿Se borran las fronteras entre casa
y oficina?
Existe una línea muy delgada
cuando se habla de esos conceptos y, al
mismo tiempo, el tema se vuelve muy
complejo. Pero en el estudio, tratamos
de dividirlo al máximo, por lo menos
en cuanto a lo físico. Por ejemplo,
tenemos prohibido llevarnos planos o
presupuestos a nuestros hogares.
¿Cómo se integran las inquietudes por
la sostenibilidad en el contexto de un
proyecto de oficinas?
Tratamos de que estas inquietudes
sean parte de cualquier programa
arquitectónico, sea cual sea su
tipología. Tenemos que ver el tema de
la sostenibilidad como una necesidad
básica que comporta cualquier proyecto.
En el caso de las oficinas, la tecnología
juega un papel muy importante para el
total desarrollo de la sostenibilidad, y
conseguir un producto perfectamente
integrado.

nacional desde el almacén. Este proyecto,
con un área de 290 metros cuadrados, se
encuentra en Tultitlán, México.

¿Cómo creéis que serán las oficinas del
futuro inmediato?
Creemos que un buen calificativo
sería “amable”. Necesitamos generar
ambientes de confort para cada uno
de los usuarios. Así, estos podrán
explotar y desarrollar sus habilidades de
una forma plena. Tenemos que entrar
en una dinámica donde el quehacer
arquitectónico sea un mecanismo para
poder lograr este confort.

ta l l e r pa r a l e l o

César Fdo. Flores Cuéllar
Mikel Merodio Gutiérrez
Chicago 27 pb, Nápoles, 03810
Del. Benito Juárez
CDMX MÉXICO
(www.tallerparalelo.mx)
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¿DE QUÉ
HABLAMOS
CUANDO
HABLAMOS DE
CREATIVIDAD?
La creatividad es la manifestación del
talento por el que luchan las empresas,
ya que de ella depende la capacidad
futura de innovación y, en definitiva,
su propia supervivencia. En este artículo
se reflexiona sobre cómo los espacios de
trabajo pueden influir y beneficiar a esta
habilidad humana tan determinante.
TEXTO MARCEL BENEDITO
ILUSTRACIÓN DISTRITO OFICINA/FREEPIK

la creatividad
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La creatividad es la capacidad que tienen
algunas personas de ver relaciones
donde no existen. De encontrar pautas
ocultas, asociar ideas o conceptos
que producen soluciones originales.
El pensamiento original nace de
la imaginación. Decía Steve Jobs que la
creatividad es, simplemente, cuestión
de unir puntos.
La creatividad es clave para las
empresas porque es la cuna de la
innovación. Y ésta es absolutamente
necesaria porque las compañías
dependen, cada vez más, de la
innovación para diferenciarse
de la competencia, crear nuevas
oportunidades y fuentes de ingresos.
Dijo Sam Palmisano, CEO de IBM, “O
innovas o estás en el infierno de los
productos básicos”.
Por tanto, la búsqueda y retención
del talento, uno de los desafíos que tiene
planteada la empresa actual, no es otra
cosa que la búsqueda de gente creativa
capaz de innovar.
Las empresas buscan personas
creativas porque saben que las tareas
rutinarias se pueden encomendar a las
máquinas. Incluso, tareas mucho más
complejas serán llevadas a cabo por
la Inteligencia Artificial en un futuro
próximo. Pero, difícilmente, la I.A.
será capaz de lograr una forma de
pensamiento creativo y emocional.
Existe una escasez mundial de talento
humano que se cifra en más de 85 millones
de personas para 2030, según la consultora
Korn Ferry. Al mismo tiempo, según los
datos que ha revelado un reciente estudio
presentado por Adobe, sólo el 25 por cien
de los empleados cree que está viviendo a
la altura de su potencial.

front office

¿CÓMO SON LOS CREATIVOS?

La teoría de la lateralidad –el hemisferio
cerebral izquierdo es racional y analítico,
mientras que el derecho es creativo y
emocional– se ha demostrado falsa.
Según los neurocientíficos, la creatividad
no es tan simple e implica numerosos
procesos mentales. Psicológicamente
hablando, los tipos de personalidad
creativa son difíciles de determinar, pero
se sabe que son complejos y paradójicos.
¿Cómo es la personalidad de un creativo?
Según los expertos, los creativos reúnen
estas cualidades:

› Son grandes observadores.
La gente creativa es insaciablemente
curiosa.

› Tienden a evitar las rutinas.
Los hábitos les molestan. Elaboran
sus propios horarios de trabajo.

› Plantean grandes preguntas.
Cuestionan cualquier aspecto
de la vida.

› Disfrutan de la soledad.
Conectar con uno mismo es fuente
de beneficios. La soledad es básica
para la creatividad, la innovación y
el buen liderazgo.

› Se rodean de belleza.
Suelen tener un gusto excelente y,
por ello, disfrutan de la belleza y se
rodean de ella.

› Sueñan despiertos.
Dejar que la mente merodee
libremente puede contribuir al
proceso de incubación creativa.
Estar en las nubes es positivo.
¿Qué nos dice todo esto sobre la
personalidad de los creativos? Que
su perfil es muy diverso. Rompen los
esquemas. En ocasiones, les estamos
explicando un tema y nos contradicen
porque no pueden evitar cuestionar
algo que hemos asumido como una
verdad absoluta. Nos adelantan porque
tardamos en comprender que están
en un escenario inédito que debemos
digerir. En definitiva, el creativo es un
personaje incómodo.
Con todo lo que sabemos ¿estamos
seguros de qué queremos a un creativo
en nuestro equipo? Si queremos avanzar
como empresa, la respuesta es un sí
rotundo. Y esto nos lleva a plantearnos el
tercer punto.

la creatividad
¿CÓMO DEBEMOS DISEÑAR
EL ESPAC IO PARA FAVORECER
LA CREATIVIDAD?

Agatha Christie, Stephen King, Churchill,
Le Corbusier… Les observamos trabajando
en su despacho y llegamos a la conclusión
de que no existe un espacio ideal para
el espíritu creativo, sino que, más bien al
contrario, cada autor organiza su propio
entorno donde se encuentra a gusto para
desarrollar sus obras.
Primera conclusión: los espacios de
trabajo que favorecen la creatividad
deben ser variados y facilitar la elección
según el momento y el estado de ánimo.
¿Cuáles son las estrategias para conseguir
ese entorno?
1. Espacios amplios, luminosos y con
equipamiento ergonómico.
La palabra clave es confort. Y
también, salud. La comodidad
promueve reuniones de colaboración y
creatividad individual o en grupo.
2. Entornos para el trabajo
colaborativo.
Las mejores ideas se potencian y
alimentan de la interacción con los
demás. Está comprobado que se
puede favorecer la creatividad de
grupo. Y que cuanto más diverso sea,
mayor es su capacidad de innovación.

Islas de trabajo, mesas de reuniones,
oficinas grupales que promueven el
intercambio.
3. Espacios de concentración y
aislamiento.
Conectar con uno mismo es fuente
de beneficios. Los creativos necesitan
aislarse. Phonebooths, separadores,
módulos de aislamiento son la clave.
4. Atmósferas inspiradoras.
El hogar es el “primer espacio”, la
oficina es el “segundo” y el “tercer
espacio” se refiere a un entorno
intermedio, con la comodidad y la
atmósfera informal del hogar, pero
con facilidades para las tareas. Las
cafeterías son el mejor ejemplo de
tercer espacio, y se utilizan cada vez
más para que las personas se reúnan
fuera del trabajo.
5. Entornos que estimulan los sentidos.
Decía Einstein que “la creatividad
es la inteligencia divirtiéndose”.
Existen estudios que demuestran
que la creatividad se puede también
estimular a través de la utilización
de unos colores concretos. Rojo:
energía. Azul: innovación. Blanco:
transparencia. Amarillo: positivismo.
Verde: empatía, naturaleza.
6. Soportes físicos para las ideas.

Según las
investigaciones
sobre salud y
productividad,
el entorno abierto
parece más
adecuado
que nunca

Algunas ideas parecen tener vida
propia y hay que pillarlas al vuelo.
Asegurémonos de dotar las oficinas
con medios para registrar, tomar
nota de las nuevas ideas: pizarras,
resaltadores, grabadores, archivos
digitales. Paredes y superficies que
permitan pintar y dibujar.
7. Áreas que favorecen el movimiento.
La creatividad no ocurre solamente
en el mundo abstracto de las ideas.
En muchos casos, la actividad física es
la que despierta la imaginación.
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En la intervención realizada por
Michelle de Lucchi en la muestra de
Milán en 2015, el diseñador proponía
un bucle que sobrevolaba la oficina
y permitía pasear y dejar fluir el
pensamiento.
A modo de conclusión, hemos visto
que la creatividad es un factor clave para
la supervivencia de las empresas, pero
que la personalidad de los creativos es
compleja y variada. La respuesta que
arquitectos y diseñadores pueden ofrecer
a este reto son espacios de trabajo que
combinen áreas abiertas y colaborativas
con espacios íntimos, saludables,
estimulantes, rodeados de todo lo
necesario. En definitiva, gimnasios para
las mentes creativas.
Este texto es una transcripción de la
presentación que realizó Marcel Benedito,
director editorial de DISTRITO OFICINA,
en la jornada Worktech Buenos Aires,
organizada por Contract Workplaces en la
Universidad de Belgrano de esta ciudad,
el 17 de octubre de 2109.
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EL HORMIGÓN
QUE INSPIRA
OPTIMISMO
TEXTO MARCO BRIONI FOTOGRAFÍA Gareth Gardner

wpp

Un obsoleto edificio de oficinas junto
al río Amstel ha sido completamente
reformado por BDG Architecture +
Design para acomodar quince agencias
que agrupa WPP en Amsterdam, con el
objetivo de crear un espacio abierto a
la ciudad donde trabajadores y clientes
aprecien el impulso creativo que emana
del nuevo complejo.
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El mosaico
exterior ha sido
reemplazado
por ventanas de
suelo a techo

BDG Architecture + Design ha completado
el nuevo campus de Amsterdam para la
empresa de marketing y comunicación
WPP como parte de su estrategia de
expansión global. Ésta consiste en
proporcionar espacios de alto nivel que
reúnen a sus empleados y agencias en una
sola ubicación, fomentando una mayor
colaboración y brindando a los clientes
un acceso más fácil a todo el talento y
experiencia del grupo WPP.
El edificio Amsteldok reúne a quince
agencias creativas de once puntos
diferentes, integradas en WPP, en una
sola ubicación. El inmueble previamente
vacío Rivierstaete (como se conocía
anteriormente), un gran edificio de

oficinas tradicional, se ha transformado
en un lugar de trabajo innovador y
estimulante de 19.000 m2 proyectado
para apoyar activamente a las 1.500
personas que trabajan en su interior.
Construido en 1973 junto al río
Amstel, a solo 3,2 km al sur del centro
de Amsterdam, fue en su momento
el edificio de oficinas más grande de
Europa. Proyectado por el arquitecto
holandés Hugh Maaskant, el complejo
parece un grupo de cajas apiladas
a la orilla del río. Originalmente fue
concebido como el corazón de un nuevo
distrito de negocios que nunca acabó de
funcionar y que, finalmente, se convirtió
en una zona residencial.

wpp
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La cuidadosa renovación de este edificio
brinda a los entornos de oficina alturas máximas, con grandes lucernarios que permiten
flexibilidad creativa ahora y en los años venideros. La fachada de vidrio del piso al techo
permite que la luz natural ilumine el interior,
las terrazas verdes fomentan la creatividad
y la flexibilidad del espacio permite la colaboración donde los equipos pueden conectarse sin problemas.
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En 2014, se reacondicionó la estructura
y el núcleo, y poco después, en 2016,
WPP consideró que sería ideal para el uso
como espacio de trabajo compartido para
su nueva sede en Amsterdam.
BDG Architecture + Design fue
designada por la compañía para
proyectar la transformación del interior y
crear un lugar de trabajo dinámico capaz
de apoyar las aspiraciones actuales y
futuras de WPP.
El exterior del edificio, originalmente
revestido de mosaico blanco, ha sido
reemplazado, en gran medida, por
ventanas de suelo a techo, que coinciden
con la aspiración de BDG de crear
un espacio de trabajo de flujo libre,
inundado de luz y movimiento dentro de

espacio

una cuadrícula estructural sencilla.
La armazón original de hormigón se
ha mantenido conservando el carácter
del bloque. Los techos de diferentes
alturas se han transformado en terrazas
para empleados e invitados que conectan
interior y exterior. La terraza más elevada,
situada en el nivel 9, es un espacio
emblemático de este proyecto que
incorpora un bar y un área para eventos
con impresionantes vistas de Ámsterdam.
La espaciosa recepción de ocho
metros de altura y el área del vestíbulo
dan una bienvenida impresionante
con la ayuda de una llamativa escalera
que crea conectividad visual y física.
La incorporación de una cafetería y
restaurante en la recepción asegura que

Los techos
de diferentes
alturas se han
transformado
en terrazas que
conectan con el
interior

wpp
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 En las zonas de trabajo operativas se han
utilizado sillas ergonómicas de Workstories. Las butacas de color crudo en la zona
de relax son de Viccarbe. Los contenedores
son de USM.
 En las zonas de trabajo compartido con
el suelo pavimentado con madera y losetas
bajo un gran lucernario, se han dispuesto
sillas tapizadas en gris de Gubi, sillas In
Between y butacas negras de &Tradition.
En otras zonas se han colocado asientos de
Vitra, Knoll Studio, Carl Hansen, Menu y Fritz
Hansen.
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Las texturas de
hormigón en bruto
y las superficies sin
pulir le dan un aire
industrial
el complejo es un destino en sí mismo,
incluso para simples visitantes. El vestíbulo
genera movimiento de personas que refleja
la naturaleza dinámica de las empresas que
residen aquí.
La escalera permite a los clientes
acceder al centro de negocios compartido
en el nivel 1, con salas de reuniones,
áreas de descanso y una cafetería. Esta
área ha sido diseñada para la flexibilidad,
conservando un aspecto industrial gracias
a las texturas de hormigón en bruto y las
superficies sin pulir. El entorno compartido
ocupa aproximadamente el cuarenta
por ciento de los espacios, con un fuerte
lenguaje de diseño que los unifica, desde
la recepción, escalera y cafeterías hasta las
zonas operativas.
En la inauguración oficial del campus
de Amsteldok, Mark Read, CEO de WPP,
dijo: “Estoy encantado de inaugurar la sede
de WPP en Ámsterdam, que demuestra la
continua inversión, tanto en nuestra gente
como en el mercado holandés. La estrategia
del campus de WPP representa nuestra

oferta de forma simplificada a los clientes,
reuniendo a varias agencias bajo un mismo
techo y proporcionando un acceso más fácil
a nuestro talento colectivo”.
Reurbanizar las estructuras existentes en
lugar de construir nuevos edificios evita la
emisión de miles de toneladas de carbono,
equivalente a más del 30 por cien de las
emisiones durante la vida del inmueble.
La obra cumple con los estándares
de certificación BREEAM. En este caso,
este estándar es Breeam Very Good, un
puntaje excepcional para un proyecto de
renovación. Cuenta con almacenamiento
y retención de agua de lluvia, techos
verdes, control avanzado del sistema de
luz natural, control del sistema climático,
control eficiente de la luz natural, sistema
de almacenamiento térmico y clasificación
energética clase A.
Amsteldok, el campus de creatividad y
colaboración de WPP, ha sido seleccionado
para el Premio INSIDE 2019 del Festival
Mundial de Interiores en la categoría de
oficinas completas.

Future Designs ha completado la iluminación del campus de WPP en Amsterdam. En
estrecha colaboración con los arquitectos, se
crea un esquema de iluminación coherente
para complementar el impresionante espacio. Una pieza llamativa de luminarias Vane
de más de 60 metros de longitud vincula la
recepción amplia de la planta baja y el área
del café, creando una experiencia de entrada
impresionante. Otros productos utilizados a
lo largo del proyecto incluyen 1672 unidades
de luz descendente Beem y accesorios calificados Seel IP 65 utilizados en la zona de preparación de alimentos de la cocina.

wpp
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“El nuevo espacio
fomenta
la creatividad”
Colin Macgadie,
director creativo de
BDG Architecture + Design

“Este importante edificio había
permanecido intacto durante
mucho tiempo, pero con un cliente
tan brillante, su conocimiento de
culturas de trabajo creativas y una
visión compartida, sabíamos que

podíamos reelaborar el espacio
para crear un lugar de trabajo
innovador para las quince marcas
de agencias WPP”.
“El nuevo espacio fomenta la
creatividad y la colaboración y
brinda a los clientes acceso a todo
el talento y la experiencia de WPP
en un solo lugar. Este entorno
permite a los empleados mejorar
su trabajo creativo. Fomenta
la cercanía y es una estrategia
importante para ayudar a construir
una cultura abierta y optimista en
WPP”.
“El vecindario de Amsteldok,
predominantemente un área
residencial, ahora se ha revitalizado
por la ocupación de este gran
edificio. Hay un gran revuelo en el
lugar”.

ficha técnica

Campus WPP
Amsterdam
(www.wpp.com)
Proyecto: BDG Architecture + Design
(www.bdg-a-d.com).
Iluminación: Future Designs.
Mobiliario: Gubi, &Tradition,
Workstories, USM, Vitra, Fritz Hansen,
Menu, Viccarbe, Carl Hansen,
Jennifer Newman, Knoll Studio.
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LA OFICINA
DEL GUERRERO
DEL ARCO IRIS
TEXTO MARCO BRIONI FOTOGRAFÍA ANDRÉS VALENTÍN-GA MAZO

Estudio sAtt rehabilita un local de mil
metros cuadrados destinado a ser la
nueva sede de Greenpeace España en
Madrid. Uno de los valores fundamentales
de esta ONG es la acción, y el proyecto
busca representarlo a través de una
arquitectura rigurosamente sostenible que
cuida de las personas y del planeta.

greenpeace españa
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El estudio sAtt representa la acción de
Greenpeace a través de las pancartas y
otros elementos que reflejan el alma de
la organización. Recicla estos elementos
para crear luminarias, cortinas o el propio
techo. La distribución del espacio se ha
basado en el máximo aprovechamiento
de las zonas con iluminación natural para
albergar el área de trabajo y la división
del local en zona pública/acción y zona
privada/producción.
La salud de las personas depende
de una serie de alteraciones geofísicas
perfectamente medibles. Se analizan
ondas, partículas, gases, campos
eléctricos, luz, formas, colores y
vegetación para proponer medidas y
generar la mejor relación de las personas

espacio

con el espacio. La calidad de la luz, los
materiales utilizados y los sistemas de
instalaciones se han elegido teniendo en
cuenta la salud y confort de las personas.
Se prioriza la entrada de luz natural
a través de la disposición de las salas en
el norte, del color del espacio y de la
orientación. La luz de trabajo tiene un
índice de reproducción cromática (IRC)
del 90% para un mejor confort visual.
Las plantas limpian el aire y generan
espacios más sanos y productivos, además
de construir una conexión con la naturaleza
que produce bienestar. La oficina está
diseñada para ser accesible a personas
con diversidad funcional. Cuenta con
recorridos, mobiliario y aseo adaptado.
Se utiliza un diseño de jardineras que

introduce vegetación en el techo con el
objetivo de generar una sensación de
acercamiento a la naturaleza y conseguir
una mejora en el confort visual y acústico
del espacio. Un filtro cerámico permite
obtener agua para el consumo libre de
olores, patógenos y otras sustancias.
Se han tomado medidas ecológicas
muy exigentes, como el aislamiento de
toda la envolvente interior para mejorar
su eficiencia energética, garantizando
un gasto mínimo de energía. Se han
empleado materiales ecológicos de
bajo impacto en su análisis de ciclo de
vida: reciclados, reciclables y orgánicos
(aislamiento de algodón reciclado, fibra de
madera, corcho natural, pinturas vegetales,
barnices ecológicos y maderas con

greenpeace españa
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Predominan
materiales
reciclados
y renovables
teniendo en cuenta
la trazabilidad y
cercanía
A través de la herramienta Ecómetro ACV
se calcula la huella de carbono del proceso
de ejecución, fabricación de los materiales y
transporte a obra que sAtt ha compensado
con un programa Ecodes de reforestación
en Nicaragua. El mobiliario se ha fabricado
con madera certificada FSC. Es madera de
abedul tratada con aceite ecológico de
Naturtrend Zweihorn. Algunas sillas son de
material reciclado. También se han usado
sillas del modelo Wing de Actiu en el auditorio y los espacios comunes.
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certificación de gestión sostenible FSC).
Para la refrigeración, se ha diseñado
un sistema evaporativo evitando los
clásicos métodos de climatización que
usan gases clorofluorados de alto impacto
en el cambio climático. Este sistema
tiene un gasto energético un 80% menor
que un sistema convencional y genera
aire filtrado de calidad. La ventilación
es mecánica controlada de doble flujo
con recuperador de calor. Es el modo
más eficaz de combatir la acumulación
de contaminantes biológicos, químicos
y radioactivos, y el doble flujo con
recuperación de calor evita las pérdidas
de energía de los sistemas tradicionales.
La iluminación es a base de leds
en todos los puntos de luz y con
una reproducción cromática del
90%, garantizando la mejor calidad
de iluminación con el menor gasto
energético.
Se ha utilizado la herramienta del
ecómetro ACV para calcular el análisis de
ciclo de vida del proyecto. Con ella se ha

espacio

obtenido un impacto de huella de carbono
de 123 tn en todo el proceso de obra, lo
que supone un impacto muy bajo (123 kg/
m2), debido al bajo coste medioambiental
de los materiales elegidos y la austeridad y
sencillez del espacio.
Como el edificio funciona con energías
renovables y no tiene ningún elemento de
combustión, se puede afirmar que es un
proyecto CO2 nulo, ya que ha compensado
su coste ambiental en términos de
carbono. Con esto, Greenpeace consigue
que su oficina participe de la filosofía de
descarbonizar los edificios y que su propia
sede sea coherente con sus valores. La
oficina utiliza energía renovable de origen
propio a través de un molino eólico
instalado en Cataluña.
La estrategia energética es reducir
al máximo la demanda a través de
medidas pasivas. Para ello, se ha aislado
la envolvente (paredes, suelos y techos),
se han instalados vidrios con altas
prestaciones y se han puesto elementos
de control solar.

Se persigue la
descarbonización
del local y se
impulsa el cambio
de modelo
energético
Se sustituye el pavimento existente de
PVC por corcho natural de Wicanders con
un buen comportamiento ambiental. Se
elige un suelo de corcho flotante en dos
acabados distintos. El corcho es un material totalmente natural, con un proceso de
transformación de bajo impacto y procedencia cercana. La pintura vegetal de Auro
sin disolventes se obtiene naturalmente de
productos orgánicos y minerales. Es un producto natural que no presenta ningún compuesto derivado del petróleo. Los botes de
pintura se han reciclado como maceteros
para las plantas.

greenpeace españa
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El material de aislamiento de Geopannel
está basado en deshechos textiles regenerados, que constituyen hasta un 85% de
la composición del producto. No solo no
consumen recursos, sino que contribuyen
a eliminar residuos procedentes de otros
procesos industriales para incorporarlos en
la arquitectura, fomentando la economía
circular. Tiene una baja huella de carbono.
También se usa aislamiento de fibra de
madera compactada de Ecospai/Pavatex.
Es un material biodegradable, reutilizable e
inocuo que no emite gases tóxicos. Se instala sobre el suelo técnico y funciona como
base para el pavimento de acabado.

ficha técnica

Greenpeace España
Madrid
(www.es.greenpeace.org/es)
Proyecto: sAtt Triple Balance
(www.satt.es).
Dirección: Iñaki Alonso Echeverría,
Paloma Domínguez.
Consultoría térmica:
Alter Technica Ingenieros.
Instalaciones:
3B Ingeniería y Consultoría.
Diseño iluminación: María Gil de Montes,
Lighting designer.
Consultoría ambiental:
Fundación para la Salud Geoambiental.
Sillería: Actiu.
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“Los cambios
piden generar
soluciones
a medida”
Miguel Ángel Falcón, Managing Director de REMS & Technical Services,
Colliers International Spain.

El responsable de REMS y servicios
técnicos de Colliers nos explica en esta
entrevista la complejidad inherente a
la trasformación del espacio de trabajo
de una empresa y cómo se aborda
este proceso mediante una estrategia
enfocada a controlar el espacio
físico, el comportamiento humano, la
tecnología y la identidad del cliente.
entrevista Marcel Benedito FOTOGRAFÍA MIRIAM RUIZ

miguel ángel falcón
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En esta página: Sede de ETISALAT en Dubai.
Proyecto global de Colliers International. La firma
ha integrado en su equipo expertos de Colliers
locales para asesorar en lo relativo a costes y plazos y a nuestro líder de EMEA, Workplace Advisory, para incorporar las técnicas más punteras.

Miguel Ángel Falcón se forma como
Arquitecto en la ETSA de la Universidad
Politécnica de Madrid. Inicia su carrera
en proyectos residenciales, pero se
interesa por el campo de la gestión de
proyectos y obras, trabajando varios años
como Director de Proyectos en Bovis
Lend Lease. Posteriormente, se incorpora
al mundo de las consultoras inmobiliarias
internacionales, donde adquiere un
conocimiento global del sector de
oficinas, proporcionando servicios a
inversores durante el ciclo de vida
completo de los activos y, en paralelo, a
los usuarios para adaptar los espacios de
trabajo a sus objetivos.

“La clave para
favorecer la
creatividad es
que el proyecto
sea inspirador”
¿Cuál es la filosofía de trabajo del
departamento de REMS & Technical
Services de vuestra compañía?
Creamos espacios de trabajo
inspiradores y responsables con las
compañías y sus empleados, que agilizan

los procesos de cada equipo y facilitan
los comportamientos deseados. Espacios
que promocionan la identidad específica
de cada empresa, sus equipos y personas,
y que generan un equilibrio perfecto
en el número y variedad de entornos
de trabajo: regular, concentrado,
colaborativo, creativo o comunicativo.
¿Una nueva oficina es una oportunidad
para las empresas?
En Colliers, realmente, disfrutamos
cada vez que un cliente quiere trasladarse
y crear una nueva sede para la compañía.
Es la oportunidad perfecta para
transformar la empresa y alcanzar los
objetivos, todo ello partiendo de una
adecuada Estrategia de Workplace, y con
un equipo profesional que haga realidad
el proyecto sin
sobresaltos y con
buena calidad.
¿Cómo son los
equipos que
ofrecen este
servicio?
Contamos
con un equipo
experto de
arquitectos e
ingenieros que
proporcionan
servicios de

workplace strategy, diseño, gestión de
licencias y de obras con un amplio track
record de buenos proyectos entre los
que cabe destacar las sedes en España
de LinkedIn, Idealista, Iata, FTI, Chronicle,
Equifax o Etisalat en Dubai. Además,
trabajamos en estrecha colaboración
con nuestros equipos de Tenant
Representation para presentar al cliente
las mejores alternativas de espacios
disponibles en el mercado.
¿Cómo se organizan los servicios de
vuestra firma?
Nuestra división de servicios
está organizada en dos áreas: usuarios
e inversores y patrimonialistas. A los
primeros, les ofrecemos estrategia de
workplace y diseño, project management
y gestión de proyectos y obras. A los
inversores, por otro lado, les ofrecemos
servicios de building consultancy, project
monitoring, project & construction
management, property management,
urbanismo y diseño.

miguel ángel falcón
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En esta página: Sede de IATA en Paseo
de la Castellana, 95, Torre Europa, Madrid.
Además de resolver todas sus necesidades
de programa y técnicas, se crea un proyecto
inspirador, basado en el sector aeronáutico
plenamente adaptado a la fisonomía del
edificio, con planta circular.

Nuestro equipo de diseño y
obras integra todos los consultores
que puedan resultar necesarios y
nos adaptamos a la estrategia de
contratación que nuestro cliente
defina abarcando desde workplace
strategy, diseño y project management
a construction management o precio
cerrado llave en mano, una vez definido
con detalle el alcance de las obras.
¿Cómo están afectando en vuestros
proyectos los cambios en los esquemas
de trabajo?

La forma de trabajar está
cambiando y, en consecuencia, también
están cambiando los espacios de
trabajo. Cada vez, observamos mayores
cambios en las estructuras organizativas
y un aumento del número de clientes
que nos expresan esas necesidades
inéditas. Mayor agilidad para sus equipos
multidisciplinares que han de completar
proyectos que lleguen rápido al mercado,
múltiples generaciones trabajando juntas
con preferencias personales muy diversas,
nuevas tecnologías que permiten mejorar
las tareas de colaboración y creación a

“Disfrutamos
cada vez que un
cliente quiere
trasladarse y
crear una nueva
sede”
distancia en el mismo espacio físico…
Estos cambios piden repensar la forma en
que trabajamos y generar una solución
a medida para cada organización que se
base en la toma de decisiones correcta y
con datos fiables.
¿Cómo responde Colliers a esa nueva
demanda?
Colliers proporciona un proceso
comprobado y estructurado para
desarrollar nuevas soluciones de
espacios de trabajo en el que es clave,
no solo involucrar a la alta dirección,
sino a los empleados. De esta manera,
generamos un proceso de co-creación
que agiliza la gestión del cambio (change
management) y reduce al mínimo el
rechazo al cambio de las personas
más conservadoras. Los principios de
diseño de cada espacio de trabajo que
creamos se basan siempre en la toma de
decisiones profundas teniendo en cuenta
mediciones de ocupación y actividades
en los puestos y espacios de trabajo.
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“Hemos
desarrollado
una
herramienta
de medición
de ocupación
en tiempo
real”
También se basan en los datos que
proporcionan los empleados, los equipos
directivos y el consejo de administración
mediante entrevistas, cuestionarios on
line y talleres de trabajo específicos. De
modo que las Estrategias de workplace
y diseño planteadas a los clientes están
cien por cien alineadas.
¿Cómo se evalúan los resultados de
esta estrategia?

Adicionalmente, hemos
desarrollado un programa PropTech
potente que nos permite disponer de
una herramienta específica de medición
automatizada de ocupación en tiempo
real de grandes portfolios, de modo
que somos capaces de generar datos de
gran valor financiero y comercial, que
complementan las estrategias detalladas
de workplace.
Esta estrategia ¿se limita solo al
espacio físico?
Nuestros documentos finales
de Estrategia de Workplace y Diseño
incluyen propuestas y soluciones que
cubren varios niveles. Requerimientos
del espacio de trabajo físico (Bricks).
Requerimientos tecnológicos (Bytes).
Comportamiento deseado y reglas de uso
de los espacios (Behaviour). Reflejo de la
identidad de la compañía y los equipos
incluyendo un Look&Feel específico
(Branding). El nivel relativo a Bricks, no
solo cubre el Workplace mix y cuadro
de superficies netas necesarias que

generamos específicamente para cada
cliente y proyecto, sino las necesidades
de climatización, ventilación, iluminación,
electricidad, sobrecargas de uso, grado
de flexibilidad de las plantas y del edifico
a ocupar, look & feel...
¿Qué se hace con esa información?
Con todos estos datos, generamos
un listado detallado de necesidades que
han de cumplir los edificios y espacios
de oficinas a seleccionar por nuestros
equipos de Tenant Representation, de
modo que, a la hora de negociar un
contrato de arrendamiento, no sólo se
tienen en cuenta criterios comerciales
como renta, gastos, carencia, duración
del contrato, garantías, sino que
puntuamos con detalle la viabilidad de
resolver las necesidades y requerimientos
acordados con el cliente.
Este sistema es muy positivo porque
nos permite, a su vez, retroalimentar el
mercado de oficinas con las necesidades
de los clientes. Cuando los inversores
y propietarios nos piden servicios para

miguel ángel falcón
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En este pliego: Sede de Idealista en la Plaza de
las Cortes 2, en Madrid. Estilo desenfadado y
moderno, fruto de análisis profundos con el Consejo de Administración. Realizado este proyecto
en las oficinas de Madrid, recientemente Colliers
ha ampliado sus servicios a las de Barcelona.

CREATIVIDAD

renovar sus edificios y volver a ponerlos en
el mercado, somos capaces de determinar
con precisión que es lo que más valoran
los usuarios y, por tanto, dónde concentrar
sus esfuerzos de CAPEX.
Una vez seleccionado el edificio
que albergará la sede de nuestro cliente,
desarrollamos con detalle un proyecto
de ejecución que permita optimizar las
prestaciones del edificio y adecuarlo a sus
necesidades de acuerdo a la Estrategia
de Workplace y Diseño acordada en la
fase inicial. Este proyecto permite definir
y medir con detalle cada partida de obra
de modo que nuestras estimaciones
de costes y plazos son muy exactas y
nos permiten cumplir con eficacia las
expectativas de nuestros clientes.
¿Cómo ves las oficinas de aquí a unos
pocos años?
Por un lado, considero que la
tecnología va a estar más presente
ayudando a adaptar el espacio físico a
nuestras necesidades: control de nivel
y color de iluminación, temperatura,
humedad, ventilación, aroma. También
ayudará a medir el uso y la ocupación
real que hacemos de estos espacios en
tiempo real, a facilitar la comunicación a
distancia, las tareas de colaboración y las
presentaciones y, en general, a trabajar
en cualquier sitio y a cualquier hora.
Por otro lado, pienso que las

oficinas, cada vez, van a ser más
singulares y diferenciadas en función de
la marca y la compañía, su localización, el
tipo de actividad que realicen los equipos
en las mismas. Habrá más preocupación
por lanzar una imagen a medida a
clientes, colaboradores y empleados.
¿Y en cuanto a los espacios abiertos?
Cada día, se nota más la
importancia que dan las empresas a sus
espacios de trabajo y la necesidad de
que éstos se adapten a sus necesidades
como un guante. Esto redunda en
una uniformidad decreciente. Creo
que, progresivamente, disminuirán las
superficies open space y, en cambio,
crecerá dentro de la oficina la oferta de
espacios de colaboración, concentración,
socialización, silencio. El número de
puestos de trabajo regulares, asignados
y no asignados, será menor, pero habrá
más asientos o puntos desde los que
trabajar en ambientes muy diversos.

c o l l i e r s i n t e r n at i o n a l

Pº Castellana, 141. 14tº
28046 Madrid
T. 915 798 400
(www2.colliers.com/es-ES)

¿Cómo pueden los espacios de
trabajo favorecer la creatividad
de las personas?
La clave es que los proyectos
sean inspiradores y esto se puede
conseguir por varias rutas:
Generando principios de
diseño totalmente alineados con
la actividad y el branding de la
empresa, interpretados de tal
manera que cada día sorprendan
al entrar en el entorno de trabajo.
Incorporando variedad de
tipologías de espacios que se
adapten a las necesidades de
diversas generaciones, personas,
actividad a realizar. De manera que
siempre encuentres el espacio que
necesites y que mejor se adapte a
tu gusto personal.
Generando principios de
diseño que incorporen conceptos
novedosos. A modo de ejemplo,
en una geografía radical como
Dubai, hemos incorporado en
el proyecto de la nueva sede de
Etisalat, el concepto de espacio
exterior dentro de la oficina, de
manera que puedes sentir la
esencia del mar o del bosque.
Para empresas de sectores muy
específicos se pueden hacer
referencias positivas y creativas a
dicha actividad, como en el caso de
la nueva sede de Iata en Madrid,
en la que incorporamos una banda
de espacios de concentración y
colaboración con forma de fuselaje
de avión recordando su sector, el
de la aviación.
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LA VUELTA AL
MUNDO EN
OCHO SALAS
TEXTO SERENA DOS AGUAS FOTOGRAFÍA OWEN RAGGETT

M Moser Associates diseña y
construye un espacio de trabajo de
vanguardia para la sede regional
de Trend Micro en Singapur. Unas
oficinas orientadas al agile work,
centradas en la biofília y el bienestar
de las personas y que, al tiempo,
manifiestan diversas identidades
culturales como reflejo de los clientes
de la compañía.

trend micro
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La nueva sede de Trend Micro en
Singapur se aleja del concepto de oficina
tradicional e introduce un entorno de
trabajo colaborativo y fluido que se
centra en el bienestar de los empleados,
invitados y clientes.
Como empresa global de
ciberseguridad con una sólida presencia
en Asia, Trend Micro seleccionó al estudio
internacional M Moser para diseñar y
construir su nueva sede de Asia-Pacífico,
Medio Oriente y África (AMEA), ubicada
en Singapur. El objetivo principal era
crear un entorno social donde el personal
pudiera organizar eventos e invitar a
socios y clientes de la región a reuniones
de negocios.
Visualizando un espacio de trabajo

espacio

centrado en el ser humano, que inspire
la colaboración y facilite conexiones
significativas, M Moser asume como
objetivo traer más energía, movilidad y
tecnología al lugar de trabajo, al tiempo
que promover el bienestar de las personas.
Con la misión de mejorar la
creatividad y la colaboración entre el
personal, en el nuevo lugar de trabajo se
evitan los escritorios fijos para fomentar
el movimiento fluido mediante la
introducción de puestos no asignados,
organizados en una variedad de
entornos de trabajo.
La entrada conduce a los visitantes a
un entorno luminoso y cómodo, animado
por las interacciones sociales y el deseo
de conectar.

Trend Micro
muestra diversas
identidades
culturales al
asociar cada sala
de reuniones a
un país

trend micro
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 La entrada se ha equipado con un bar de autoservicio, muebles cómodos y diversas configuraciones de asientos. Las butacas son de Stellar
Works, sillas de Hag y Wilkhahn.
 Cada pequeña sala de reuniones se ha decorado con elementos procedentes de lugares
donde trabaja la compañía, la Sala África presenta una colección de canastas coloridas, cada
una representando un país del continente africano para agregar un ambiente agradable y significativo que invita a los visitantes a un viaje virtual.
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Equipado con un bar de autoservicio,
muebles cómodos y diversas
configuraciones de asientos, este espacio
comunitario encapsula con acierto la
esencia de la hospitalidad y la convivencia.
Al otro lado, se puede encontrar un
área más expansiva y enfocada, donde
amplios espacios funcionales apoyan
el trabajo individual y las reuniones de
equipo de manera productiva.
Para maximizar su eficiencia, la
oficina ha sido diseñada acústicamente
para garantizar la posibilidad de
concentrarse. Además de los espacios
centrados en la comunidad, las áreas
privadas, más tranquilas, permiten a las
personas retirarse y trabajar en proyectos
sin interrupciones, ofreciendo más
versatilidad y libertad en cuanto a dónde
y cómo trabajan.
Con el uso de colores, muebles,
artefactos y otros accesorios procedentes
de las regiones donde opera, Trend Micro
muestra diversas identidades culturales al
asociar cada una de las salas de reuniones
a un tema específico. Los nombres de
estas salas lo dicen todo: Nueva York,
Singapur, Australia, Nueva Zelanda, Japón,
Canadá, Europa, Oriente Medio y África.

Junto a la recepción se aprecian algunos
despachos de reuniones equipados de
forma singular. Se han utilizado muebles de
Walter Knoll, Herman Miller, Wilkhahn, Jess
Design, Stellar Works, B&B Italia y Offecct.

trend micro

La oficina ha
sido diseñada
según las
teorías de la
biofília
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Se evitan
los escritorios
asignados para
fomentar el
movimiento
fluido

Diseñada para generar sensación de serenidad y bienestar, la Japan Room carece
intencionadamente

de

dispositivos

de

videoconferencia de cualquier tipo. Según
lo sugerido por el equipo de diseño de M
Moser, esto crea un entorno propicio para
debates concentrados y permite a las personas evitar las distracciones.

trend micro
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Las salas de conferencias se adaptan a una
amplia gama de preferencias para brindar
la comodidad de un hogar en el lugar de
trabajo y crear una experiencia memorable
para el personal y los visitantes.
Al lado del área comunitaria se
encuentra un espacio de reunión
multifuncional ligeramente elevado,
denominado Centro Ejecutivo de
Información, que se puede cerrar
mediante puertas correderas de vidrio
para crear un espacio privado. Esta
sala está equipada con pantallas de 65
pulgadas totalmente personalizables en
función del contenido que se muestra.
Se utiliza para instruir a clientes exclusivos
mediante sesiones informativas y
demostraciones detalladas de seguridad
cibernética.
El marco ultrafino de 1,8 milímetros
de grosor de cada pantalla permite una
gran flexibilidad en la forma en que se
proyecta el contenido, ofreciendo a los
usuarios una variedad de opciones de
configuración para mostrar la actividad
de los servidores virtuales de Trend Micro
en tiempo real. Este ajuste permite al
personal de ventas traer clientes y socios
para presentaciones personalizadas.
Con las puertas de vidrio abiertas, el
Centro Ejecutivo se abre al resto de las
oficinas, lo que facilita más oportunidades
para que las personas se conecten durante
las reuniones de clientes y otros eventos
de la empresa. Seis pantallas adicionales
detrás del mostrador de la barra se utilizan
para proyectar paisajes relajantes a través
de videos e imágenes preprogramados.
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Tecnología
y biofilia
convergen en
este espacio para
aportar energía
En el pasillo de entrada, las
representaciones digitales de pinturas
famosas se proyectan en una línea de
marcos de arte digital de alta resolución
colgados en la pared. Se ofrece la
experiencia indirecta de visitar museos
distinguidos en todo el mundo. Los
sensores de movimiento activan cada
cuadro y permiten al personal cambiar las
pinturas, agregando un detalle interactivo
que impulsa una mayor participación en
el lugar de trabajo.
Desde los sonidos relajantes de los
ríos que fluyen al entrar en la oficina,
hasta una pared verde que adorna la
entrada, la nueva sede de Trend Micro
promueve el espíritu de bienestar
mental, emocional y físico de su gente.
Los árboles y las plantas colocados
cuidadosamente alrededor de la oficina
ayudan a limpiar el aire y llevar más
naturaleza a las áreas de trabajo.

espacio

trend micro
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En los escritorios no asignados se han dispuesto
sillas operativas Aeron de Herman Miller, de Hag
y de Wilkhahn. Las campanas acústicas son de
Buzzi Space. Las butaquitas blancas junto a la
barra del bar son de Bund de Stellar Works. Los
jardines verticales, la luz solar y los materiales
sostenibles crean un ambiente verde y saludable en todos los sentidos, según las teorías de
la biofília.

ficha técnica

Trend Micro
Singapore
(www.trendmicro.com)
Proyecto: M Moser Associates
(www.mmoser.com).
Mobiliario: Walter Knoll, Herman Miller,
Wilkhahn, Jess Design, Stellar Works, B&B
Italia, Offecct, Brunner, Hag, Allermuir.
Complementos: Shaw Carpet, BuzziSpace.
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TEXTO STONE DESIGNS FOTOGRAFÍA ALBERTO MONTEAG UDO

the story lab
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TODOS
SEREMOS
FAMOSOS
DURANTE
15
MINUTOS
Andy Warhol nos lo prometió y empezamos
a creer que no nos estaba tomando el
pelo. De momento, tenemos el escenario.
Los responsables del estudio Stone Designs
nos explican en estas páginas las pautas
de inspiración de cada una de las cuatro
plantas que ocupan las nuevas oficinas de
The Story Lab en Madrid, siempre alrededor
de una manifestación artística del agitado
Nueva York de los 70.
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La empresa es la división de contenidos
de ficción y entretenimiento del grupo
internacional de comunicación Dentsu
Aegis Network. Nos remontamos a
la época de los años 60, 70 y 80 en
Nueva York para diseñar las nuevas
oficinas de The Story Lab en Madrid.
Tiempos de decadencia, pero de una
gran efervescencia artística. El Pop Art,
el Street Art y la vida nocturna de los
artistas de aquel momento nos dan las
pistas para crear los espacios de estas
oficinas que ocupan mil trescientos
metros cuadrados distribuidos en
cuatro pisos.
Cada una de estos niveles posee
un carácter único, las plantas se
han diseñado individualmente para
dar solución a las necesidades de
los diferentes equipos: redacción,
postproducción, plató, comedor,
despachos… Cada nivel disfruta de un
espacio inspirado en las contribuciones
de los artistas neoyorkinos que han dado
lugar a algunas de las corrientes estéticas
más rompedoras del último siglo.

espacio

the story lab
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Planta 4 — Basquiat
"De Basquiat destacamos, en el interior
de esta planta, su intensidad, la increíble
paleta de colores, su espontaneidad y
pureza. Subrayamos cómo trasladaba
directamente a cualquier tipo de soporte
(bien fueran las hojas de un cuaderno
o unas tablas clavadas en la pared) sus
anhelos y frustraciones más profundas.
Su fuerza es la que marcó, de algún
modo, el final de The Factory, pero
Basquiat fue, sin lugar a dudas, uno de
sus máximos exponentes."
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Cada una de
los niveles
posee un
carácter único
inspirado en
un artista

Mesa de office diseñada por Stone Designs
con material Green Panel de Finsa. Muchas
de las piezas que aparecen en todas las
oficinas han sido diseñadas y fabricadas a
medida por Stone Designs para el proyecto.
Sillas de trabajo Zure de Biplax. Lámparas
Unfold de Muuto. En el booth se han colocado lámparas Brixton Spot de Innermost.
Aplique de pared Scotch de Vibia. Las obras
en la pared son de Carlos Maqueda.

the story lab
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Planta 5 — Andy Warhol
"De Warhol, por el contrario, queremos
destacar su filosofía de industrialización
del arte. El proceso consciente de
desmitificación y banalización de las
obras. Nos inspiran sus colores planos
que no salían de ningún pincel y
conseguían una luminosidad cromática
que solo algunos de sus contemporáneos
lograron: Ellsworth Kelly, Franck Stella.
Creador de The Factory y precursor de
esa Nueva York ecléctica y decadente de
los 70, deja también patente su influencia
en nuestro proyecto con unos espacios
que parecen serigrafías en 3D, en los
que el color y la textura cobran especial
importancia."

espacio
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Butaca y sofá verde Bold de Verges con
lamparita Grain de Muuto. En la sala de
reuniones se han prescrito sillas Globus de
Stua y Toledo de Resol. La iluminación se
resuelve con lámparas Dent, Boule, RD2SQ
y Essence de Innermost. Los estores son
de Bandalux. Las sillas operativas son el
modelo Zure de Biplax.
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Planta 6 — The Velvet
Underground
"Un tributo a uno de los primeros grupos
que consiguieron aunar el rock, el glam
y la poesía, todo ello aderezado con
la oscuridad del metro de Nueva York.
Esta penumbra es, de hecho, la que nos
ha inspirado para resolver una planta
llena de terciopelo, colores complejos
y vagones de metro destartalados. Un
espacio que nos traslada a lo más oscuro
de la ciudad de la mano de una de las
grandes bandas de los 60 y 70, The
Velvet Underground."

sección

Las
oficinas ocupan
mil trescientos
metros cuadrados
distribuidos en
cuatro pisos

Mesa de reunión diseñada por Stone
Designs con material Green Panel de Finsa.
Silla de la sala de reunión Woody de Resol.
Lámparas de suspensión Boule de Innermost y Bau de Normann Copenhagen. Silla
Piazza de Colos.

empresa
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El Pop Art, el
Street Art y la
vida nocturna del
Nueva York de
los 70 marcan la
estética

the story lab
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Pl. Baja — Nell’s night club
"Bar de la noche neoyorkina de la
década de los 70. El Nell’s comenzó
como revulsivo al popular Studio 54.
Al poco tiempo, Nell’s se ganó el
verdadero apelativo de centro de la
cultura underground. Un local al estilo
de un pub inglés que se hizo mítico
con los años gracias al selecto público
que le fue imprimiendo su carácter.
Es, precisamente, ese carácter el que
hemos querido plasmar en el nuevo
comedor de The Story Lab."

ficha técnica

The Story Lab Madrid
(www.storylab.com)
Proyecto: Stone Designs
(www.stone-dsgns.com).
Dirección: Eva Prego, Cutu Mazuelos.
Mobiliario: Verges, Stua,
Biplax, Colos, Resol.
Iluminación: Innermost, Muuto, Vibia.
Material mesas: Finsa.
Arte y grafitis: Carlos Maqueda.
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AGUIJONES
DE LA INQUIETUD:
Notas sobre creatividad
en el espacio de trabajo
Aspectos del diseño de un espacio relacionados
con la creatividad en el trabajo. Este artículo
toma como referencia la experiencia de un
ejercicio desarrollado en el ámbito de un máster,
impartido por Ricardo Guasch, autor de este
trabajo, que habilita profesionalmente para el
diseño de entornos laborales, el postgrado en
Workspace Design de Elisava.
TEXTO RICA RDO GUASCH
FOTOgrafía ILUSTRAC IÓN ENZO VIGNOLO

Lo organizativo. Probablemente, lo
ya sabido y asumido por todos. Los
modos de trabajo han evolucionado
notablemente. La tecnología a
disposición, la transmisión del
conocimiento, la actualización de
la información en tiempo real, la
preparación del trabajador, dotan a éste
de autonomía en las decisiones y, en
consecuencia, de la exigencia de una
actitud propositiva.
En respuesta a ello, en términos
organizativos, el diseñador puede
generar espacios complementarios a
los habituales especializados para la
producción –workstations- o la reunión
formal –board meeting room; conference
room-. Son habitualmente espacios

intersticiales sin un uso determinado,
que facilitan el encuentro informal,
donde la creatividad puede aflorar
espontáneamente.
Y también será importante dotar al
lugar de espacios para la concentración
y el aislamiento, donde entregarse
con calma a la formalización de una
idea, y hallarse plenamente inmerso
en una actividad, en estado de flow
(Mihaly Csiktszenmihaly, 1990), o bien
simplemente perder la noción del tiempo
en el reencuentro con la pulsión íntima
más personal.
El objetivo es “inducir a la
creatividad”. Establecer las condiciones
para “que se den hallazgos inesperados,
o favorecer la mayor probabilidad de

descubrimientos imprevistos positivos
que resultan de la colaboración entre
personas con intereses diversos, pero
con una misma posición proactiva ante la
vida” (Françoise Bronner, 2014).
Fuentes de inspiración y de
experiencia. Que ello se dé, puede tener
que ver con la fortuna del ‘layout’, pero,
como diseñadores, tal vez podamos
aportar algo más. En su alegato sobre
la serendipia, el mismo Bronner apunta,
junto a los aspectos organizativos lo
siguiente: “equipar el espacio con
múltiples fuentes de inspiración, de
información y de experiencia (objetos,
libros, artefactos insólitos…) para
favorecer la sagacidad y la abducción”...

ricardo guasch
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De izquierda a derecha y de arriba abajo: proyecto de María
Belén Garnica, fideos hervidos bañados con huevo y horneados.
Laura Moscote, bridas de plástico y silicona. Giorgia Vinciguerra, luffa y papel de regalo. Vanessa Duque, bolas de poliestireno encoladas con silicona fría y base de papel metálico transparente. María Florencia Chiappero, bolas de gel y cera. Tamara
Yaquimenko, cristalización de Bórax sobre sistema trenzado de
limpiapipas mediante inmersión en disolución. Adriane Manrique, hilo de algodón moldeado, trenzado y encolado.
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Fuentes de inspiración y de experiencia
pueden ser objetos, pero también
pueden relacionarse con el lenguaje
formal de los elementos que pueblan el
espacio, con su apariencia. (Imagen 1)
Una apariencia no solo visual, sino
con una componente táctil. La alusión a
la tactilidad se hace evidente, y tal vez
necesaria dadas las circunstancias. Frente
a la incitación permanente a ser disueltos
en la red a través de la arquitectura
digital, el cometido de un buen diseño
interior puede ser el de ofrecer un
espacio táctil que active la conciencia
del usuario sobre el entorno físico, pero
que a la vez no se imponga, “que se
haga invisible en el sentido de que sea
tan confortable que desparezca y uno
no se dé cuenta ni siquiera de que está
trabajando” (Primo Orpilla, Studio O+A,
2016). (Imagen 2)
Puesta en acción. Partiendo de estas
consideraciones, en las recientes
ediciones del postgrado en Diseño del
Espacio de Trabajo –Workspace Design-,
estamos proponiendo a los estudiantes
un ejercicio más o menos experimental
que consiste en una aproximación
sensible a la materialidad de uno de
los elementos que previamente habían
desarrollado, en un ensayo proyectual
sobre las distintas configuraciones de la
oficina (workstations, meeting rooms,
appropiation spaces, concentration).

ámbito
Las pautas para la puesta en acción son:

 Oficinas de McDonald’s en Chicago, obra
de O+A, aspecto de la escalera. Fotografía:
Garret Rowland, cortesía O+A.

Tiempo lento. Con el objetivo de
inducir a la creatividad sin imponerse, se
trata de generar estructuras en que el ‘yo
creador’ se neutralice para abrirse a los
diferentes ‘yoes usuarios’. Y sin embargo
el “yo creador” de esas estructuras será
exigido como protagonista de una acción
prolongada, más bien de tiempo lento,
que supone un ponerse frente al mundo
para “verse a sí mismo mirando”. Abrirse
al mundo para estar en condiciones de
actuar con la mayor sensibilidad frente a
la materia. Se pone en juego ahí el bagaje
profundo de la experiencia personal,
la experiencia despojada que traen los
recuerdos seguramente más íntimos,
por ejemplo, los recuerdos de infancia,
felizmente rescatados.
Hallazgo. El rescate de la materia
juega un papel importante. Pues
cualquier cosa puede ser un material. Es
decir, nos disponemos frente al hallazgo
de la materia, una materia inusitada en el
ámbito en el que va a ser expuesta.
Alteraciones significantes. Y ese
material extraído de su contexto, al
ensamblarse y ofrecerse nuevamente
a la vibración de la luz, se convierte
en sistema arquitectónico portador de
significados varios. De tal modo que el
objeto final aludirá a la mirada subjetiva.

 Oficinas AOL en Palo Alto, proyecto de
O+A. Fotografía: Jasper Sanidad, cortesía
de O+A.

No una sola identidad, sino tantas
identidades como personas observan.
Habilita al usuario para apropiarse del
lugar donde el objeto se ubica, pues lo
interpreta a su manera. La creatividad
no se impone al usuario, sino que induce
a activar la mirada hacia el entorno
construido.
Cambio de estado. El cambio de
estado de la materia ocurre mediante
operaciones sistemáticas de ensamblaje,
sustracción o transformación, que llevan
a una noción de forma pensada como
flujo de energías y fuerzas múltiples. En
la percepción del objeto resultante la luz
juega un papel importante, los contrastes
de opacidad, transparencia o translucidez;
pero también la vibración de lo múltiple
y la caligrafía de las juntas que da lugar a
‘belleza no perezosa’ (…) “Lo efímero de
un no-sé-qué que actúa como un encanto,
una captación del instante por el instante”.
(Vladimir Jankélévitch, 1980).
Topología. Lo ideal es neutralizar el
gesto, para atender a las características
intrínsecas del material o materiales
objeto de interés, acometer con un fuerte
sentido topológico su manipulación
de modo que las propiedades físicas
y el código formal que le es intrínseco
permanezcan inalterados, o sutilmente
alterados conforme a su naturaleza, a
través de las transformaciones continuas
a que será sometido.
Trabajo. La forma final es el signo
del trabajo del cual es consecuencia –
mejor aún, es concebida como tal. Estos
dispositivos, inevitablemente, expresarán
la fuerza del trabajo que los ha hecho

ricardo guasch

posibles. La confianza, la constancia en
la ejecución y la precisión, son datos
que están en la base de la bondad del
resultado. La forma como resultado de
un hacer. Pero, a la vez, por la sugestión
del trabajo del cual las cosas son el
resultado, los signos asociados a ellas se
vacían para permitir a la forma aparecer.
Y al así hacerlo, el material se expresa
por sí mismo, por lo que es o por como
nosotros lo vemos, pero no en cuanto
signo, es decir, se expresa tal como
ocurre bajo una mirada infantil (Martin
Steinmann, 2003).

La observación
minuciosa de
la materia nos
alerta sobre
su delicada
composición

Contemplación.
Apropiación de
la experiencia.
Una vez realizado
el proceso de
ejecución material,
el resultado
será sometido a
contemplación
reposada por
parte de su autor,
bajo distintas
condiciones
lumínicas, y
capturado
fotográficamente.
Una síntesis
breve de estas
fotografías se
incluirá en la
presentación final.
El panel resultante
aporta junto a
las fotografías
un texto con
la descripción
somera de
su contenido
material. Esta parte del proceso tiene
tanta importancia como todo lo anterior,
al entender cuánto el valor del objeto
final depende de su capacidad de
sugestión, como portador de un trasvase
de significados. Por otra parte, no es sino
al plasmar los efectos de la experiencia
que nos hacemos, de alguna manera,
dueños de ella.
Consideraciones Finales. Aplíquese
sobre el proceso del ejercicio explicado
anteriormente, pudiéndose hacer
extensivo a cualquier acción en que nos
veamos envueltos.
Todo acto creativo contiene la
felicidad. La felicidad que conlleva
el ensimismamiento del flow -el
entretenerse en la dedicación a un
tema, perdiendo la noción del tiempo,
y en ello sentir la liberación que supone
entrar en la otredad del ser, en este caso
ese objeto-. Comporta un proceso de
transformación del sujeto que se refleja
en el objeto creado. En la búsqueda de
la belleza nos liberamos en la otredad
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del objeto que es causa de nuestro
interés. La ilusión no tanto de ser tú
mismo, sino de ser otro. (John Banville,
Imposturas, 2002).
La espita de la belleza. La observación
minuciosa de la materia nos alerta acerca
de su delicada composición. Es como si
a través del microscopio obtuviésemos
un conjunto de pequeñas percepciones
que constituyen cada percepción.
Son aguijones de la inquietud. “Es un
chapoteo, un rumor, una niebla, una
polvareda (…) son micropercepciones
alucinatorias (...) Las pequeñas
percepciones son tanto el paso de una
percepción a otra como las componentes
de cada percepción. Constituyen el
estado animal o animado por excelencia:
la inquietud. Son aguijones pequeños
plegados que están tan presentes en el
placer como en el dolor (…) aguijones de
la inquietud que causa la inestabilidad de
cada percepción.” (Gilles Deleuze, 1988).
Este ejercicio tomó como base experiencias
similares anteriores en los grados de
diseño y arquitectura en ELISAVA y ETSAV
respectivamente. Es por tanto deudor de todos
los estudiantes que aportaron colectivamente
su inteligencia y dedicación con anterioridad.
La complicidad docente ha tenido como
protagonistas durante estos años a los
profesores Pep Wennberg, Enzo Vignolo, Txatxo
Sabater, Coque Claret y Amadeo Santacana.

ricardo guasch

Arquitecto PhD. Coordinador del
área de máster en ELISAVA. Director
del postgrado en Diseño del Espacio
de Trabajo, director del máster en
Diseño de Interiores para Hoteles,
Bares y Restaurantes de ELISAVA.
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espacio

LUZ CENITAL
PARA LA
CREATIVIDAD
TEXTO MARCO BRIONI FOTÓGRAFÍA IVAN RAGA

jcm technologies

Sandra Soler Studio proyecta en Vic,
Barcelona, unas oficinas diseñadas
para el bienestar y comodidad del
trabajador que, además, propician
la creatividad. Un elemento esencial
en una empresa tecnológica como
JCM Technologies que apuesta por la
innovación constante.
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El espacio abierto, de techos altos, el
color blanco de fondo y el toque verde
de las plantas naturales proporcionan un
ambiente de tranquilidad y confort a este
vibrante entorno de trabajo.
JCM Technologies diseña, fabrica
y comercializa soluciones electrónicas
para puertas automáticas desde 1983.
La constante innovación tecnológica
y la expansión internacional han dado
lugar a nuevas necesidades de espacio
e infraestructuras que culminan con
el traslado a unas instalaciones que
satisfacen la creciente demanda.
La nueva sede cuenta con una
superficie de 2.372 m2 y se localiza en una
nave industrial de Vic, Barcelona. Se divide
en dos plantas para las oficinas y una
tercera planta destinada a taller y almacén.
Todo es transparente, las paredes de
cristal y biombos rotulables permiten
a los trabajadores ver cómo sus ideas
progresan. Se han eliminado los
despachos para los directivos. En su lugar,
se han creado salas acristaladas donde los
ejecutivos pueden elegir dónde trabajar
en cada momento.
En la zona central, se fomenta el
trabajo más multidisciplinar con diferentes
elementos de reunión y de concentración
como las casitas de color verde.

espacio

jcm technologies
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La gestión
inteligente de
la luz natural
permite ahorrar
energía

En la zona central se fomenta el trabajo
multidisciplinar con diferentes elementos
de reunión, como las casitas o las zonas de
relax enmarcadas con alfombras de Dickson. Las mesas operativas son de Ofitres.
En el office, se ha dispuesto una mesa realizada a medida y taburetes de Delaoliva. En
las salas de reuniones, las sillas son Enea, en
distintos colores. Los módulos de concentración verdes y los asientos esféricos son
de Götessons. Las banquetas dentro de los
módulos verdes son de Kinnarps.
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Las zonas
operativas se
distribuyen
en el centro de
la nave

La sala de reuniones principal se equipa con
sofá y mesitas de Grassoler. La mesa y las
sillas operativas en los espacios de trabajo
son de Wilkhahn. El resto del mobiliario,
como armarios, escalinata y office está diseñado por Sandra Soler Studio y realizado a
medida, al igual que los arcos de luz que hay
sobre las mesas. Los módulos verdes son de
Götessons. La iluminación es de Modular y
Good Night.

jcm technologies

También se han dispuesto zonas de
butacas enmarcadas con alfombras.
La iluminación encuentra el equilibrio
entre la funcionalidad y la estética.
Se han satisfecho holgadamente los
preceptos técnicos exigidos en una
oficina, consiguiendo, además, la
creación de espacios visualmente
atractivos y agradables.
En las zonas de trabajo, se han utilizado
perfiles con difusor microprismático que
minimizan el deslumbramiento, lo que
redunda en un notable aumento del
confort. El usuario disfruta de un espacio
de trabajo ergonómicamente apropiado,
donde desarrolla su actividad sin sufrir
fatiga visual.
En los espacios dedicados al
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descanso se ha realizado un tratamiento
diferenciador. Una luz más cálida y sutil
que en el resto de zonas contribuye
a crear un ambiente más relajado y
distendido. Además, muchas de las
luminarias se integran en el propio
mobiliario, de forma que pasan
completamente desapercibidas.
El edificio dispone de un gran
lucernario en el centro, en cuya zona de
influencia se ha previsto la posibilidad
de controlar de forma automática la
intensidad de las luminarias. En la
operativa diaria, se reduce la cantidad
de luz artificial emitida en aquellas
franjas del día con mayor aportación de
luz natural, lo que redunda en un notable
ahorro energético.
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¿Cuáles eran las líneas generales del
briefing?
La exigencia clave del proyecto
era que no existieran puestos de trabajo asignados, sino que los trabajadores
pudieran elegir su ubicación. Se favorece así el cambio postural con los puestos en los que las personas puedan
trabajar sentadas, de pie o recostadas.
Se quiere crear un espacio que mejore
el bienestar físico, cognitivo y emocional de los trabajadores.

“Luz, aire y silencio son
protagonistas”
Sandra Soler , diseñadora

¿Qué importancia tiene la calidad del
aire y la luz en la nueva sede de JCM?
Desde el primer momento, la
intervención se ajustó al centro de las
oficinas, distribuido en torno a los lucernarios que actúan como corazón de
las mismas. Embutida en el arco de las
cúpulas, la iluminación ayuda, además,
a crear profundidad y enriquecer la atmósfera. La luz, el aire y el silencio son
los protagonistas del proyecto.

¿Cómo has podido comprobar el
grado de satisfacción de los usuarios
del espacio?
La satisfacción se apreció en los
primeros días de trabajo en el nuevo
espacio, de amplias oficinas y con luz
natural en todo el recinto, características muy valoradas por un personal que
destina gran parte de su tiempo al ordenador. También se valora, de forma
muy positiva, disponer de cabañas para
reuniones breves porque, al ser aislantes de sonido, evitan el murmullo de
fondo, permitiendo facilitar una atmósfera de silencio.

jcm technologies
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El nuevo
entorno ofrece
espacios
para pensar y
compartir

ficha técnica

JCM Technologies
www.jcm-tech.com
Proyecto: Sandra Soler Studio
(www.sandrasoler.com).
Arquitecto: Jacint Raurell.
Constructor: Benou.
Mobiliario: Wilkhahn, Delaoliva,
Götessons, Ofitres,
Enea, Grassoler, Kinnarps.
Iluminación: Modular, Good Night.
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LAS VENTANAS
DEL ALMA DE
LA OFICINA
TEXTO SERENA DOS AGUAS FOTOG RAFÍA QIANG SHEN

y20 space

Los agujeros en la pared del edificio original
son las ventanas a las hermosas vistas del humedal
XiXi de Hangzhou, al igual que los ojos son la
ventana del alma. Así define WJ Design el respetuoso
proyecto de adaptación de una construcción histórica
para Y20 Space, la nueva sede de Alcai Technology
en la provincia china de Zhejiang.
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Y20 Space se encuentra en el Parque
Hongyuan, dentro del famoso Humedal
XiXi de la ciudad de Hangzhou, y está
rodeado de encantadores paisajes
naturales con una profunda cultura
histórica. Hangzhou es la capital de
Zhejiang, provincia de China que se
encuentra debajo de Shanghai, en la
costa del Pacífico.
Esta área de la ciudad está atrayendo
a una gran cantidad de pequeñas y
medianas empresas como compañías
de inversión, firmas que operan en
Internet y empresas de nueva creación.
El nuevo propietario del edificio, AIcai
Technology expresó al estudio WJ Design
que, no solo quería un lugar de trabajo,
sino más bien un espacio polivalente
para el trabajo de oficina, conferencias,
presentaciones y exposiciones.
El primer paso de WJ Design
fue realizar el diseño general del
espacio desde el punto de vista del
posicionamiento y los requisitos
funcionales del edificio. La construcción
original es como una escultura, plantada
en la sugestiva escena del Humedal XiXi
para que la gente la disfrute.

espacio

y20 space
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Y20
es un espacio
polivalente
para trabajo,
conferencias,
presentaciones y
exposiciones

En la sala principal, frente a la gran chimenea, se han dispuesto mesas Burin Mini
auxiliar de Viccarbe, mesas Eli, butacas tapizadas en azul Wrapp de Marc Krusin, todo
de Viccarbe. La iluminación ha sido realizada por Siki. En algunas mesas se aprecia
una lámpara Captain Flint de Flos.
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y20 space

El patio de
entrada es el
lugar idóneo
para reflexionar
y disfrutar el
entorno

Blanco y madera son los dos recursos básicos para revestir el interior de este espacio
de trabajo polivalente de Alcai Technology,
como estrategia para aportar un ambiente
cálido, casi hogareño, a las zonas de reunión. La iluminación, a base de leds de Siki,
escamoteada tras los zócalos y el techo,
también contribuye a crear este efecto
escenográfico.

El desafío consistía en analizar sus
posibilidades para crear una atmósfera
similar a las de las grandes compañías
de coworking, marcando la diferencia
con el espacio de trabajo tradicional en
el vecindario. Al mismo tiempo, se tenía
que pensar cómo crear una experiencia
atractiva en este entorno compartido.
El paisaje de la entrada principal es
muy hermoso, por lo que WJ Design
lo transforma en un patio levemente
hundido. Con la pared blanca que lo
rodea, se convierte en un lugar idóneo
para que las personas pasen su tiempo
libre y disfruten de las vistas del paisaje.
La pared de vidrio transparente ilumina
el espacio interior y brinda una visión
abierta a las personas que están dentro
del edificio. La pared exterior blanca, los
asientos rojos, la madera maciza clara,
el cemento y las plantas aportan un
concepto de simplicidad moderna.
El equipo de diseño practica una
entrada completamente nueva en un
lateral del edificio como si fuera un canal,
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ya que quiere transmitir una sensación
ritual de espacio, como a través de un
túnel del tiempo. Al caminar por el canal,
se puede ver un el interior que brinda un
fuerte contraste entre la entrada estrecha
y el espacio brillante de las oficinas.
La construcción es muy ligera,
por lo que el blanco se utiliza como
tono principal para el espacio interior
y la madera como material para la
decoración, a fin de crear sensación de
ligereza. La planta de la construcción
tiene la forma de una letra Y, por lo que
la línea aerodinámica del interior es
consecuencia de esa forma. El color gris y
el cemento original hacen que el espacio
sea simple y puro.
Debido a las limitaciones de la
construcción, algunas partes del espacio
interior son relativamente estrechas
y carecen de luz solar. Las paredes se
sustituyen por paños de cristal para mejorar
la iluminación y facilitar las vistas desde
el interior. Además, las personas puedan
sentir cómo cambian las estaciones.
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“Detrás de la poesía
hay una intención”

¿Existe un concepto poético detrás
de este proyecto más allá de la
funcionalidad?
Sí, pero no es solo un concepto
poético, también hay una intención: queremos que los usuarios vengan a trabajar
todos los días con una inocencia infantil y
un estado de ánimo relajado. El ambiente
tranquilo y cálido de Y20 Space es como
un regalo de la naturaleza.

Leo Hu, fundador y creativo
de WJ Design

El área interior tiene una gran altura,
por lo que molesta la reverberación del
sonido. Se usan paredes fonoabsorbentes
para que el espacio sea menos ruidoso y
evitar las molestias causadas por el eco
durante las actividades diarias.
El área de relación acerca el nivel
visual a la naturaleza cuando se mira
el paisaje exterior. La chimenea aporta
calidez al espacio.

¿Cómo se trabajó el espacio sin
traicionar la arquitectura del edificio?
El edificio original es como

una escultura, colocada de pie en el
Humedal XiXi para que la gente la disfrute. El espacio es invisible, pero es
tan rico como la vida y lleno de dinámica como una brisa. No puedes verlo,
pero siempre puedes sentirlo.
¿Qué es para ti el diseño?
El diseño no es una habilidad,
sino un sentido de percepción que
captura la naturaleza de las cosas. La
principal preocupación no es la forma,
el espacio o la imagen, sino la experiencia de los usuarios.

y20 space
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Se busca una
atmósfera similar
a las de las
grandes firmas
de coworking
ficha técnica

Alcai Network Technology Co.
Hangzhou Zhejiang
Proyecto: WJ Design
(www.wanjingdesign.com).
Diseñador: Leo Hu.
Colaborador: Xingbo Ying.
Construcción: Hangzhou Jiechuang
Decoration Engineering Co.
Mobiliario: Viccarbe.
Iluminación: Siki, Flos.

116

espacio

ENTORNO PARA
LA BANCA 4.0
TEXTO MARCO BRIONI FOTOGRAFÍA POL VILADOMS

La reforma de la sede central de
Vall Banc en Andorra, realizada por
los estudios Ginjaume Arquitectura
i Paisatge y Llamazares Pomés
Arquitectura, representa la nueva
mirada del banco hacia la sociedad
actual. La elección de materiales
muy esenciales y el concepto de
transparencia simbolizan los valores
de la entidad.

vall banc
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El concepto se ha
definido en workshops
que han fomentado la
creatividad

La renovación de la sede central de Vall
Banc es un proyecto ambicioso que
pretende definir la nueva imagen de esta
entidad financiera de última generación.
Se ha trabajado para definir una marca
reconocible y para que el diseño y la
luminosidad de los nuevos espacios
represente los valores del banco.
Se hace extensivo el uso del vidrio
que favorece la luminosidad, los colores
blancos en la búsqueda de la claridad
y, finalmente, la utilización puntual y
estratégica de la madera como material
tecnológico y renovable. Esta madera, en
combinación con los anteriores, se asocia
a la sostenibilidad, la proximidad y la
modernidad, pero también a la tradición.
A nivel funcional, la propuesta busca,

en primer lugar, conseguir más fluidez
entre los tres edificios que conforman la
sede central de la entidad. Por otro lado,
se ha estudiado una nueva organización
que optimice las relaciones entre espacios,
aportando más comodidad al cliente.
Desde el inicio, el proceso de
diseño en sí mismo ha sido innovador.
El concepto del proyecto se ha ido
definiendo en diferentes workshops que
han fomentado al máximo la creatividad,
con la participación conjunta de los
directivos, trabajadores y clientes de la
entidad junto al equipo de arquitectos.
En este proceso transversal, se definen
los valores que debe transmitir la
nueva imagen del banco, obteniendo
como resultado las líneas madre de la

actuación, así como su materialización.
En estas sesiones de trabajo conjuntas,
se reflexiona desde el ámbito general
hasta el detalle concreto. Como ejemplo,
partiendo de unos requerimientos base
para los espacios interiores, se decide
actuar también en la imagen exterior
que es la que proyecta, en primer lugar,
la nueva perspectiva conceptual de la
entidad a los clientes.
La reforma de la fachada es la
primera fase de la propuesta, la
imagen que proyecta Vall Banc en el
exterior. Teniendo en cuenta la posición
estratégica del edificio, se busca darle
visibilidad con una imagen propia. Un
volumen nítido de madera se sobrepone
a la fachada existente de manera que

vall banc
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La combinación
de materiales
como el vidrio,
la madera y el
color blanco
son la clave
La propuesta parte de un proceso creativo
que da como resultado la combinación de
materiales como el vidrio, la madera y el
color blanco, con la aspiración de que el edificio rezume la transparencia, la innovación y
la proximidad que se esperan de un banco
de última generación. En la fachada exterior se han colocado lamas de madera laminada de pino de los Pirineos de 14 metros
de altura de una sola pieza y de profundidad
variable suministradas por Mallarach.
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En las oficinas
se expresa
proximidad y
modernidad,
pero también
tradición

se alinea con la calle y se absorbe la
ondulación que caracterizaba al edificio
original. La proximidad y modernidad,
pero también la tradición, quedan
patentes en el uso de materiales cálidos,
renovables y tecnológicos como la
madera laminada.
El acceso desde la Avenida Carlemany
pasa a ser la nueva entrada a la sede del
banco y se muestra en la calle como un
gran espacio transparente. Una vez en el
interior, los elementos que dan carácter
al espacio son un continuo de lamas de
madera, como recuerdo de la materialidad
de la fachada, y una impresionante
mampara de cristales extruidos que
acompaña al cliente hasta el núcleo
vertical que comunica todo el edificio.
Este recorrido se hace a través de unas
zonas de estar abiertas donde el cliente
es atendido con la máxima comodidad.
La nueva oficina de atención al público,
un único espacio de tonos claros, con luz
cálida y detalles en madera, tiene acceso
desde la calle de La Unión.

En la planta ático, se ubica la atención
de wealth management, un salón de
actos y la dirección general. Los listones
de madera de los amplios pasillos se
iluminan acompañando al cliente hasta
los despachos individuales.
La continua presencia del vidrio da
ligereza y permite que la luz natural
atraviese los diferentes espacios.
Con la madera se busca matizar las
transparencias dotando a los despachos
y salas con el confort y privacidad que
requieren los servicios personalizados
de Vall Banc. Cada estancia goza de
un diseño personalizado donde la luz
natural se ha trabajado como elemento
de proyecto, ya sea con lucernarios o con
ventanas hacia el paisaje.
En cuanto a las plantas de uso
interno reformadas, se ha propuesto una
configuración de los espacios con más
continuidad y transparencia de acuerdo
con los sistemas de organización actuales
que facilitan el trabajo en grupo y la
transversalidad de las tareas.

En planta baja se ha colocado pavimento
Blanco Nieve de Neolith. Las piezas de perfil de vidrio U-glass se han colocado en sistema peine con diferentes acabados. En los
techos se han colocado luminarias Puzzle de
Lamp y en los techos bajos, Mini Puzzle de
la misma firma. Las paredes se revisten con
Fenix Arpa de color blanco mate. El mostrador se ha realizado con Lacobel White Pure.
Los sillones son el modelo Alya y los sofás
el modelo Reglan, ambos de Andreu World.
En las plantas superiores se ha utilizado
pavimento de madera de roble de Listone
Giordano, y lamas de madera lacadas en
la pared. Las sillas son el modelo Sail de
Andreu World. La iluminación se resuelve
con el modelo Fil+Led Prism de Lamp. De
la misma firma son los apliques de pared
Mun Dark. Las mamparas son de Dynamobel. Sofá Couvé de Andreu World.

vall banc
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Durante el proceso proyectual, se ha procurado que cada decisión arquitectónica
diese respuesta a los valores definidos en
las anteriores sesiones de trabajo con tal de
que la propuesta final sea lo más fiel posible a las aspiraciones de la identidad. En la
sala de juntas, las sillas son las Aluminium
Chair de Vitra.

ficha técnica

Vall Banc Andorra
Escaldes Engordany
Principat d’Andorra
(www.vallbanc.ad/ca)
Proyecto:
Ginjaume Arquitectura i Paisatge
(www.ginjaume.com/ca) y
Llamazares Pomés Arquitectura
(www.llamazarespomes.com).
Ingeniería: ATECI (Instalaciones) + Beal,
AEC SL (Estructuras).
Constructora: Cevalls.
Industriales: EM-T, Tres Estudi,
Fusteria Confer, Tallers Lladós,
Eman Grup, Gil Mobiliari.
Mobiliario: Andreu World,
Vitra, Dynamobel.
Iluminación: Lamp.
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DE LO PÚBLICO
A LO OPERATIVO
PROYECTO ERREARQUITECTURA
TEXTO VAN VILALLONGA FOTOGRAFÍA DAVID FRUTOS

El estudio Errearquitectura proyecta
su nuevo espacio de trabajo en
Valencia para albergar a un equipo
en crecimiento. El programa consiste
en la configuración de un espacio
principal, varias salas de reuniones,
un área de descanso, además de otras
dependencias de uso interno.
El local, situado en la planta baja de
un edificio de viviendas del Ensanche
de Valencia, queda caracterizado
espacialmente por el zaguán de entrada,
que bifurca el espacio y condiciona la
estrategia de ocupación del proyecto.
Además, destacan los elementos que
conectan el área interior con la exterior,
protagonizados por la presencia de
tres pequeños patios interiores y cuatro
huecos de fachada obligados por la
configuración general del edificio.
La intervención establece una
disposición lógica de los diferentes

espacios, disponiendo el programa de
forma escalonada, de lo más público a
lo más productivo. De esta manera, el
ámbito principal de trabajo se ubica al
fondo del local, aprovechando la escala
y la proporción del mismo, así como su
conexión con uno de los patios interiores.
Este espacio principal, de un carácter
abierto, diáfano y flexible, facilita
nuevos e innovadores modos de trabajo
colaborativo en los que la tecnología y la
interacción pasan a formar parte del día
a día. En la mitad del local, y adosados
a los dos patios interiores laterales, se
ubican, por un lado, la zona de servicios
en relación con el área de descanso y,
por otro, la sala de reunión principal en
conexión con el espacio de acceso.
Se consigue así una sucesión de
espacios continua y natural. Esta
relación, además, queda enfatizada por
el retranqueo de la entrada principal
con respecto al plano de fachada que

crea un espacio-umbral en el que la
calle se adentra en el local diluyendo
los límites entre interior y exterior. La
materialidad del proyecto, en sintonía
con las características del local, crea un
entorno de trabajo cálido y agradable,
en concordancia con las necesidades
funcionales, lumínicas, acústicas y
tecnologías del proyecto.

Abierto, diáfano
y flexible, el
nuevo estudio
facilita el trabajo
colaborativo

errearquitectura

El uso del vidrio, así como de diferentes
pavimentos, consigue reforzar la idea de
continuidad espacial y de relación interior-exterior que vertebra la idea general del
proyecto. El nuevo estudio de Errearquitectura disfruta de un área útil de 330 metros
cuadrados. En su equipamiento, se ha utilizado mobiliario de Viccarbe, Vitra, Punt y
Herman Miller.
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LA ELEGANCIA
ES UNA ACTITUD
PROYECTO FREEHAND ARQUITECTURA
TEXTO SERENA DOS AGUAS FOTOGRAFÍA SILVIA PAREDES

Freehand Arquitectura propone en
este despacho de atención al cliente
del fondo de inversión inmobiliario
Terralpa, en Madrid, un entorno
expresivo que muestra una actitud
de serenidad y calidez a través de los
materiales y elementos utilizados.
Terralpa es un fondo de inversión
inmobiliario de promoción residencial
prime en España cuyas oficinas se ubican
en pleno Barrio de Salamanca en Madrid.
El estudio Freehand Arquitectura asume
la implantación integral de estas oficinas
basando su trabajo en tres conceptos
que son expresados por la propiedad:
elegancia, calidez y actualidad.
Con una planta arquitectónica de base
complicada, en forma de letra L invertida,
el proyecto fue un reto para el estudio
de arquitectura que debía conseguir un
ambiente amplio que cumpliera con las

necesidades de sus clientes.
Las nuevas oficinas precisaban
de pequeños espacios de atención y
concentración, a modo de despachos
que se distribuyen en el perímetro del
local, permitiendo que disfruten del
mejor emplazamiento. Se utilizan mesas
y sillería de muy alto nivel para enfatizar
el carácter exclusivo de los servicios
que presta la empresa. Las mamparas
de cristal con marco de madera de
nogal, los pavimentos de porcelánico
y los detalles decorativos inciden en
este sentido aportando un plus de
sofisticación a las oficinas. La recepción,
revestida de madera y con un mostrador
de mármol negro, expresa, desde el
acceso, la calidez y elegancia requeridos.
El resultado es un espacio que cumple
con los requisitos de la empresa y se
convierte en un entorno amable que
acoge al visitante.

El reto era
conseguir un
nuevo entorno
amplio y
representativo

terralpa

Se ha trabajado con materiales y marcas de
muy alto nivel. En los pavimentos se utiliza
porcelánico Gubbi Light de Gunni&Trentino y revestimientos cerámicos de Porcelanosa. Las salas de reuniones se equipan con
mesas y sillas de Poliform. En los despachos
se usan butacas de Stua, mesas Bat Office
y sillas confidente Hanna, ambas de Akaba.
Las sillas operativas son el modelo ID Mesh
de Vitra. También se han dispuesto sillas
Aluminium Chair y Gran Executive de Vitra
con mesas de trabajo de Akaba.
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El diseño parte
de los usos
específicos y las
actividades de
los usuarios

Ernst Holzapfel, jefe de Marketing de Sedus
y arquitecto, formó parte del equipo central
y contribuyó de manera significativa al concepto y diseño del nuevo espacio. Las instalaciones dan soporte a los cuatro procesos
esenciales del trabajo moderno: comunicación, cooperación, concentración y contemplación. Además, cuenta con el sistema
Sedus se:connects, que permite reservar
espacios y puestos de trabajo y que funciona con mobiliario equipado con sensores
y tecnología Bluetooth.

sedus smart office
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LABORATORIO
DE PRUEBAS
PROYECTO MOSER ARCHITEKTEN
TEXTO VAN VILALLOGA F otografía SEDUS

El nuevo edificio de oficinas de Sedus
en Dogern ha sido ocupado tras una
breve fase de pruebas. Con este
proyecto diseñado por el estudio
Moser Architekten, Sedus ha hecho
realidad su visión de la oficina del
futuro. No solo es un espacio de
trabajo para los empleados, sino
también un modelo de vanguardia
desde el punto de vista técnico.
Es un laboratorio de pruebas, un
prototipo y un escaparate para los
clientes. Alrededor de cien personas,
desde los miembros de la Junta Directiva
hasta los empleados de los diferentes
departamentos, trabajan bajo un mismo
techo. Con el nuevo edificio, Sedus se
aleja de lo convencional y demuestra
cómo se puede crear un espacio

moderno para equipos multidisciplinarios.
Los empleados participaron en el
proceso desde el principio, lo que
garantizó una gran aceptación del nuevo
entorno de trabajo, contribuyendo
de manera sustancial a mejorar la
comunicación y la colaboración entre
departamentos.
La Sedus Smart Office llama la
atención por su diseño abierto, que
puede adaptarse y modificarse en
caso de que aumente el número de
empleados. Ofrece una mezcla única
de transparencia y confort, puestos de
trabajo fijos y flexibles, rodeados de un
atractivo paisaje natural.
Se ha diseñado siguiendo el nuevo
patrón de colores de Sedus, combinando
las diferentes áreas, requisitos y métodos
de trabajo en un todo armonioso, aunque

cada puesto operativo es diferente y está
equipado de forma individual.
Aprovecha la mayor cantidad de
luz natural posible y, si es necesario, la
apoya con luz artificial que proporciona
la intensidad y la temperatura de color
adecuadas en función del ciclo diurno e
incluso de las estaciones.
Está equipada con elementos
fonoabsorbentes eficaces y garantiza
un nivel de ruido confortable, a pesar
del tamaño del espacio. Siete cubículos
con diferentes equipamientos ofrecen
la posibilidad de retirarse a un entorno
cerrado para trabajar de forma concentrada.
Está equipada con la tecnología más
moderna y permite la celebración de
videoconferencias internacionales, el uso
de smartboards y el intercambio digital
espontáneo de documentos y notas.
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TRABAJAR EN UNA
JOYA MODERNISTA
PROYECTO SERVITEC
TEXTO ALEX CIENFUEGOS Fotografía XAVIER ESCOLANOS

No todo el mundo tiene el privilegio
de trabajar en el interior de un recinto
modernista considerado Bien de
Interés Cultural. Servitec proyecta las
oficinas de la tecnológica QNV en la
Colonia Güell dejando que la impronta
atemporal del entorno contamine
positivamente los espacios.
QNV es una empresa que se dedica a la
informática industrial cuya oficina central
está situada en el Recinto Industrial de
la Colonia Güell en Santa Coloma de
Cervelló, Barcelona.
Este recinto fue en sus orígenes la
Fábrica de Panas Güell y Cia, levantada

en 1890 por Eusebi Güell. Se trata de una
pequeña colonia industrial considerada
uno de los referentes de la arquitectura
de Antoni Gaudí y también uno de los
conjuntos modernistas más importantes
del país. Debido a la riqueza patrimonial
de esta construcción, en 1991 la Colonia
Güell fue declarada Bien de Interés
Cultural y se estableció la protección de
los edificios más relevantes, así como de
las características generales de edificación.
Las oficinas de QNV, equipadas por
Servitec, aún limitadas por la normativa
sobre Patrimonio, se benefician de la
belleza intrínseca del conjunto modernista
donde se ubican. El proyecto dialoga

de forma inteligente y respetuosa con el
entorno, con las fantásticas paredes de
obra de ladrillo rojo, las columnas del
mismo material y las vigas de hierro que
sostienen la cubierta.
Los muebles y sillas blancas, así
como las mesas de estructura de acero
y sobre de madera oscura, de DVO,
son elementos que buscan la máxima
neutralidad en un espacio que se ha
distribuido dejando que las paredes
originales y la altitud de los techos
marquen la personalidad del entorno.
La atmósfera revolucionaria del
Modernismo está presente en todos
los rincones.

qnv

Las oficinas
dialogan
de forma
respetuosa
con el entorno
histórico

Los puestos de trabajo y los despachos de
dirección y reuniones han sido equipados
con muebles de estética esencial y diseño
depurado que armonizan perfectamente
con el valioso entorno. Así, se han escogido
las mesas Tay de DVO y los armarios Roma
de la misma firma. Las sillas de dirección son
el modelo Kimera y las operativas el Kubik,
ambas de Kastel. También se han dispuesto
butacas Kayak y mesas auxiliares Kensho,
también de Kastel.
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SUPERFICIES MESTIZAS
PARA EMOCIONAR
Moqueta modular, Luxury Vinil
Tiles, porcelánico, caucho, madera,
minerales, laminados… las opciones
para pavimentar y revestir espacios de
trabajo son variadas y todas aportan
ventajas evidentes ante las exigencias
que plantean los proyectos: resistencia,
mantenimiento, estética. A ellas se añade
una irrenunciable: sostenibilidad.
TEXTO MARCO BRIONI
FOTOGRAFÍA L'ANTIC COLONIAL, PORCELANOSA

pavimentos y revestimientos
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Los fabricantes
se enfrentan al
reto de proponer
suelos que sean
capaces de
emocionar

Una vez logrado el nivel de confort
y capacidad de resistencia al tráfico
intenso que muestran las soluciones
para pavimentar espacios, los
diseñadores piden a sus proveedores
nuevos incentivos. Ahora que la
funcionalidad, el mantenimiento
y el confort están asegurados, los
fabricantes de pavimentos se enfrentan
al reto de proponer suelos que sean
capaces de emocionar.
Los caminos para conseguirlo son
variados e inéditos. Muchas veces,
acompañados por innovaciones técnicas
que, hasta hace poco, eran impensables.
Por ejemplo, las baldosas de porcelánico
que alcanzan dimensiones tan increíbles
como 1 x 3 m con solo 6 mm de espesor.
En el universo de las maderas, vuelve
la expresiva colocación en espiga con
superficies de madera inalterables,
especialmente con acabados crudos.
En cuanto a moquetas se trabaja con
fibras procedentes del reciclado y
una performance de comodidad y
absorción de sonido única. Los vinilos
de alta gama, por su parte, ofrecen
una gama asombrosa de diseños y

colores en formato baldosa que abre un
nuevo panorama a la creatividad de los
pavimentos.
En este escenario, irrumpen nuevos
materiales que aportan diversas formas
de expresividad al suelo, con frescura
y sin complejos. Es el caso de los
pavimentos a base de corcho y bambú
de árboles de rápido crecimiento; los
de madera recuperada de edificios
demolidos, suelos de linóleo producidos
con un proceso que incorpora materiales
naturales, baldosas de vidrio de botellas
recicladas, hormigón pulido. Se abre
un campo de posibilidades infinitas en
cuanto a materiales.
En lo relativo a la estética, los pavimentos
se proponen en asombrosas imitaciones
que permiten, por ejemplo, disfrutar de
la inigualable estética de la madera, el
cemento o el mármol con la dureza de la
cerámica o la resiliencia del vinilo.
En este sentido, la tendencia más
potente y obvia en pavimentos y
revestimientos pasa por la combinación de
dos texturas diferentes e incluso de dos
materiales absolutamente contrastados.
La belleza de la combinación permite,

además, configurar espacios donde el
suelo marca, desde el principio, la división
operativa de la oficina o el recorrido desde
un vestíbulo hasta el interior de un espacio
corporativo. La combinación de moqueta y
LVT es, sin duda, la opción emergente más
poderosa que observamos en este recurso
de pavimentos creados en el mestizaje de
materiales.
Y, sobrevolando, todas estas
opciones susceptibles de aportar un
componente emocional a los suelos,
un último factor que ya se ha cometido
en una característica irrenunciable a
cualquier solución para el suelo: la
sostenibilidad y capacidad de reciclaje
de los materiales.

De izda. a dcha.:

Moodboard Northern

realizado con la app de l’Antic Colonial. El
segundo moodboard se denomina Coverlux
y ha sido desarrollado por Krion.
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oficina moderna

LOBOS CON
ESCRITORIO
Los sets de la película que Martin
Scorsese dirigió para mostrar la fiesta
absurda en el Manhattan de los 90
son un documento inteligente de la
decadencia de una época en que las
personas se adaptaban a trabajar en
el feo espacio mental de un dólar.
TEXTO MARCEL BENEDITO
FOTOGRAFÍA CORTESÍA PARAMOUNT

En la película El lobo de Wall Street
(Paramount, 2013), Martin Scorsese
retrata despiadadamente la ascensión
y caída del estrafalario agente de
bolsa Jordan Belfort, tras una carrera
fraudulenta en busca de dinero fácil. Por
el camino, corrupción, fraude, alcohol,
sexo y drogas empapelan una historia tan
inquietante como real.
El retrato de los personajes, centrado
en la evolución del grotesco protagonista
que interpreta Leonardo DiCaprio,
discurre paralelo a la transformación de

el lobo de wall street

La estética de
final de siglo se
revela a través
de las oficinas
los escenarios en los que se mueven.
Especialmente, las oficinas de la agencia,
que crecen con la misma desmesura que
su gerente, desde el garaje anodino de
sus primeros pasos a un monstruoso open
space donde los traders enredan a sus
clientes, se celebran fiestas absurdas y
circula sin mesura el alcohol y la cocaína.
La cinta se convierte, gracias al
excelente trabajo de su diseñador de

producción, Bob
Show, en un
carnaval estético
que refleja el
Nueva York de
una época que se
jactaba de atar
los perros con
longanizas.
El mundo
insensato de los
yuppies durante los
años 90 se revela
con mirada crítica
a través de los espacios de trabajo que
apenas habían evolucionado durante
varias décadas, levemente tecnificados
con los armatostes de carcasa gris y letras
verdes fosforito que eran los primeros
ordenadores. Las paredes de pavés
aportan una luz escasa y avarienta a la
maraña de empleados enriquecidos,
que compite con el antipático bañador
fluorescente. Mientras, los directivos,
para remarcar la jerarquía, se aíslan
en despachos con moqueta mullida y
tronados muebles de ébano que evocan
una falsa aristocracia.
La oficina abierta deviene un circo
impersonal y deprimente consagrado
al beneficio rápido, un infierno urbano
gris, triste y sin futuro. Las personas
son los engranajes de una maquinita de
acumular dinero que explota la codicia y

133
que ya sabemos cómo iba a acabar unos
años después. El espacio mental tiene
el aspecto de un billete de dólar y el
trabajo es una actividad extraña que hay
que sobrellevar entre comidas y cenas en
restaurantes de lujo.
Es muy significativo e inteligente
el contraste entre las mastodónticas
y anquilosadas oficinas de la empresa
de Belfort, Stratton Oakmont, y la
impecable elegancia europea del
despacho del banquero suizo que le
aconseja evadir las ganancias.
La historia acaba mal, como tiene
que ser, y aunque el film no lo muestra,
imaginamos los despachos vacíos con
papeles sobrevolando la decadencia de
una resaca mortal. Afortunadamente,
muchas cosas han cambiado desde
aquellos años. Y entre ellas, los espacios
de trabajo.

EL DESPAC HO DEL NUEVO RICO

Scorsese encargó al premiado Bob
Shaw (Los Soprano, Boardwalk Empire) el diseño de producción de la
cinta. Shaw recreó el mundo en que
se movería un nuevo rico procedente de la clase media de Queens si
pudiera acceder a una vida de lujo
sin límites en los noventa.
En cuanto a las oficinas de
Stratton Oakmont, el diseñador
hizo pasar la empresa por varios
cambios muy definidos, desde
sus inicios en un garaje, hasta
el boom. “Empieza como una
oficina precaria, dedicada a la
venta de acciones baratas, antes
de pasar a la típica oficina de los
años ochenta decorada con teca,
colores pastel y cromados. Y llega,
finalmente, a lo que Jordan Belfort
siempre soñó: un lugar que refleja
el privilegiado nivel que ha alcanzado, casi una sátira de las oficinas
de L.F. Rothschild, donde empezó
a trabajar”, explicó Bob Shaw.
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El post-it es la última esperanza
amarilla de los que creemos que el papel
y el rotulador son la tabla de salvación
de una cultura que evolucionó
enredada en la materialidad de la
comunicación. Desde la tablilla egipcia
al post-it han pasado cosas, pero no
tantas como en los últimos diez años.
TEXTO MARCEL BENEDITO FOTOGRAFÍA 3M

post-it
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DEL CORO AL ESCRITORIO

La invención del post-it se considera uno
de los casos más claros de serendipia
innovadora en el mundo empresarial.
Un adhesivo que no funciona, unos
marcadores que caen de un libro de
himnos, un eureka que aún resuena
en nuestros oídos cada vez que
enganchamos un papelito amarillo en
la pantalla del ordenador… un caso
obvio de invento superfluo que se
acaba convirtiendo en una necesidad
indispensable en el mundo del trabajo,
la enseñanza y el hogar.
El post-it es la expresión artesana
del milagro de la comunicación. La
liviandad del soporte, la expresividad del
color amarillo en su versión clásica, las
dimensiones cuadradas, el quita y pon,
lo convierten en el soporte perfecto de
lo que queremos decir, lo que queremos
recordar y lo que nos gustaría remarcar
en el futuro. Es la expresión hablada
convertida en objeto de uso. Es un
mensaje en la botella navegando en la
puerta del frigorífico o en la pantalla
del ordenador, esperando recalar en el
puerto de nuestra memoria saturada.
El papel que envuelve las galletas de
nuestros deseos.
El post-it es el bocadillo de los
comics pasado por el filtro de la vida
real y obligado a adquirir cuerpo.
Su mayor mérito es que se pone sin
esfuerzo y desaparece sin dejar rastro,
como nuestras palabras. Hay que ser
muy grande y muy especial para que
tu nombre comercial se convierta en

El investigador científico de 3M,
Spence Silver, descubrió en 1968
un adhesivo que tenía un comportamiento peculiar. Se configuraba
en pequeñas esferas que no se
disolvían, no podían fundirse y
eran muy pegajosas individualmente, pero, finalmente, su capacidad de adherencia era débil.
Silver sabía que había inventado
un adhesivo inusual pero no sabía
qué hacer con él. El nicho de producto fue descubierto por Art Fry,
un investigador de desarrollo de
3M que había asistido a uno de los
seminarios de Silver. Frustrado al
ver cómo sus marcadores de papel
desechables se caían de su libro de
himnos del coro de la iglesia, Fry
se dio cuenta de que el adhesivo
podría servir para hacer un marcapáginas maravillosamente confiable. En 1981, un año después de
su introducción, las Notas Post-it
fueron nombradas Producto Nuevo
Excepcional de la compañía. Fry
fue nombrado científico corporativo de 3M en 1986.

genérico. Para que el RAE lo españolice
(pósit) y los niños pequeños lo incorporen
a sus estuches escolares.
El post-it es una enmienda a la
totalidad de la hipertecnificación, un
canto a la humildad y a la humanidad en
el trabajo. Un papelito insignificante que
planta cara todos los días a los sistemas
operativos de tablets, smartphones y
ordenadores para jactarse de que, a
diferencia de ellos, se da la mano con las
personas a todas horas.
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Y LA LUZ
SE HIZO

TEXTO SERENA DOS AGUAS
FOTOGRAFÍA USM

usm haller e
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La emblemática línea de mobiliario
componible USM Haller, un clásico del
diseño, evoluciona con la incorporación
casi invisible de la luz. Los sutiles
elementos técnicos que integra
proporcionan una iluminación elegante
y personalizable. La gama de colores,
dimensiones y características de USM
Haller E permite personalizar cada
elemento de forma creativa.
USM Haller E integra la luz y la energía
directamente en la estructura de sus
muebles, sin necesidad de cables. En
recepciones, salas de exposiciones o
el entorno de trabajo, la innovadora
solución de iluminación USM Haller
E permite destacar los objetos, crear
atmósferas y proporcionar orientación.
Los elementos de luz regulables se
insertan discretamente en los tubos con
un solo movimiento y pueden emplearse
para distintos fines: iluminar estanterías
y vitrinas desde el interior o destacar una
pared de manera efectiva con luz blanca,
cálida o fría. La iluminación de los cajones
por medio de sensores permite ver su
contenido al abrirlos. En la parte inferior
de los muebles, es posible también
instalar la luz como orientación o para
indicar una dirección.
La luz no es el único elemento nuevo
integral de USM Haller, sino que también
es posible cargar dispositivos móviles
directamente en la estructura. Al igual
que las fuentes de luz, los cargadores

El suministro
energético de
USM Haller E
sólo requiere
un cable de
alimentación
USB pueden instalarse exactamente
allí donde se necesiten, de manera
prácticamente imperceptible, en los
espacios vacíos predefinidos.
El suministro energético de USM
Haller E no requiere cable alguno.
La propia estructura conduce la
electricidad a través de e-Tubos, e-Bola y
e-Conectores electrónicos especialmente
desarrollados que sustituyen a los
componentes tradicionales. El suministro
de electricidad se realiza en cualquier
punto cerca del suelo y tiene lugar a

través de un cable de alimentación que
conduce directamente a una USM Haller
e-Bola. El bloque de alimentación se
encuentra debajo del mueble. Así, el
suministro de electricidad aparece como
por arte de magia, porque ni el cable ni
las conexiones eléctricas son visibles.
Esta nueva integración de corriente
e iluminación en la estructura portante
de los muebles no representa el fin del
proyecto, sino que marca su comienzo
para el futuro: control vía aplicaciones
móviles, superficies de muebles
táctiles y escenarios de iluminación
programables son las prometedoras
áreas de investigación en las que USM
está trabajando.
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EQUIS:
FUNCIÓN
Y DESEO

Pensi Design Studio ha diseñado una
silla de trabajo que nace para facilitar la
operatividad en la oficina con notables
aportaciones de ergonomía, un diseño
esencial y vocación de proponer un plus
al complejo mundo del workplace. Su
fabricante, Dile, la presentó en sociedad
en el marco de la feria Habitat Valencia.

TEXTO ALEX CIENFUEGOS
FOTOGRAFÍA DILE

“X es equilibrio entre la función, el deseo
y la necesidad”. Así define Jorge Pensi su
nueva silla operativa, diseñada para Dile.
Equis irrumpe en el mercado como
un modelo con signos de identidad
contenidos, pero al mismo tiempo
con una personalidad clara enfatizada
especialmente por los brazos que nacen
en el respaldo.

equis

Ergonomía,
diseño y
cualidades
tecnológicas
únicas se
combinan en
esta silla

Opcionalmente, se puede incorporar
un brazo regulable en altura o fijo de
aluminio, lo cual permite al usuario
escoger la opción más adecuada a
sus necesidades. Ergonomía, diseño
y cualidades tecnológicas únicas se
combinan en un producto ideal para los
nuevos espacios de trabajo.
Su diseño es extremadamente
personal, al tiempo que los mecanismos
de adaptación se han simplificado al
máximo para conseguir una rápida
adaptación a los usuarios.
Concebida para facilitar la vida de las
personas, es una pieza ligera y robusta
a la vez. Equis supone un sofisticado
aporte en el catálogo de las sillas de
oficina de Dile.
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Número 13, abril 2020

Segundo Trimestre
Número 13
›› Especial Iluminación.

 OTRO BANCO ES POSIBLE A través de un concepto híbrido
que combina el mundo gastronómico y el financiero, Francesc
Rifé diseña la nueva flagship de CaixaBank para aportar una
experiencia totalmente revolucionaria para los clientes. Situada
dentro de un singular edificio de estilo Bauhaus de Barcelona, su
forma y configuración han determinado la distribución y el ritmo
de gran parte del proyecto. Fotografía: David Zarzoso.

›› Salud en el espacio de trabajo:
ergonomia, calidad del aire
interior y seguridad.
›› Tapicerías.
›› Tecnología en el espacio de
trabajo.

 FOCUS ON LIGHT DESIGN El próximo número de la revista

está especialmente dedicado a la temática que gira alrededor del
diseño de iluminación de los espacios de trabajo. Reportajes que
ejemplifican un correcto planteamiento de iluminación, artículos y
nuevos equipos de luz que explican los factores diferenciales de la
iluminación del workplace, tanto desde el punto de vista técnico
como de confort visual para las personas. Fotografía: Sakma.

distritooficina.com

SUSCRIPCIONES 2020/21
Recibe los cuatro números impresos anuales de distritooficina en tu
domicilio o en el de tu estudio (envío gratis en España peninsular y
Baleares) y benefíciate de un descuento sobre el precio de ejemplar.
BIENAL: Suscríbete a la versión impresa de distritooficina
durante 2 años y disfruta de un 30% de descuento (112 € en
lugar de 160 €) IVA no incluido.
ANUAL: Suscríbete a la versión impresa de distritooficina
durante 1 año y disfruta de un 25% de descuento (60 € en
lugar de 80 €) IVA no incluido.
ANUAL EUROPA: 4 números, 150 €
ANUAL RESTO DEL MUNDO: 4 números, 190 €
Envíanos tus datos al correo electrónico hola@distritooficina.com
indicando el tipo de suscripción que eliges (bienal o anual).

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

Distrito Ediciones, S.L.
NIF B-66929092
Calle Orient, 78-84 Edificio Inbisa 1º4ª
08172 Sant Cugat del Vallés
(Barcelona – ESPAÑA)

142

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

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

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

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

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

Interstuhl
Mobiliario de oficina
C/ José del Hierro, 67
28027 Madrid
T. (+34) 91 406 18 41
www.interstuhl.es
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ESPACIOS
PARA LA
INNOVACIÓN
Kursty Groves, consultora de workplace.

Anteriormente, la creatividad era un concepto reservado a los
artistas. Ha habido un cambio en el valor de términos como
“diseño” y “creatividad” que ahora son vistos como formas de
enriquecer la vida, pero también de beneficiar a las empresas.
La creatividad en los negocios era un esfuerzo en solitario, pero
eso está cambiando. Ya no se trata del inventor solitario o el
genio de la publicidad. Durante los últimos diez años, hemos
empezado a comprender que la creatividad es una actividad
social de colaboración. Cuanto más pueda unir diferentes
perspectivas, intercambiar ideas y obtener estímulos en el
proceso, mejor será el resultado.
Nuestro entorno, los espacios que habitamos, influyen
en cómo nos sentimos. Si las personas están alineadas con
ese entorno, sienten que tienen la libertad y la autonomía
para explorar y ser creativos. Hay una guerra por el talento

que ha originado una comprensión de lo que debería ser
la organización creativa de hoy. Pero el éxito de los nuevos
espacios de oficina surge, tanto de la comprensión del trabajo
en equipo intenso y productivo, como de la necesidad de dejar
esas áreas de concentración feroz para conectarnos a una
situación dinámica.
Podríamos estar trabajando desde casa, pero las personas
somos criaturas sociables. Parte del éxito del coworking se
explica porque está alineado con las necesidades básicas de los
entornos creativos. Son una reacción en contra de los antiguos
poderosos del mundo corporativo, que funcionaban con el
miedo y el mal café, mientras que el coworking tiene que ver
con la libertad y el buen café.
Entre las cosas que ahora sabemos que son ciertas, e
importantes para la productividad humana, la concentración, el
rendimiento y la creatividad, está el uso de la luz natural. Una de
las verdades fundamentales es la necesidad humana, no solo de
tiempo, sino también de interacción social, dos requisitos que
deben estar presentes en los lugares de trabajo bien diseñados
que reservan roles para la creatividad. Hemos aprendido sobre
elementos básicos como la textura, el material y el color, pero
estas cosas no pueden tratarse como factores aislados para
mejorar el rendimiento o la creatividad. Somos seres holísticos.
Lo que debe abordarse primero es la idea de una cultura
corporativa que sea compatible con un espacio de trabajo físico.
En lugar de considerar la estética y los cambios estilísticos como
formas de resolver problemas de organización, una empresa
debe comenzar por atender la cultura de su oficina y las
necesidades de su personal.
Puede que no sepamos exactamente cómo será el
espacio de trabajo futuro, pero sí sabemos algo sobre cómo
se abordará, y creo que esa es la clave. Veo personas en los
próximos años considerando qué deben hacer los trabajadores,
cómo deben interactuar y cómo deben comportarse en un
espacio determinado. De allí pasan a un diseño que tiene en
cuenta cómo los trabajadores deberían experimentar la cultura
corporativa, la marca, el negocio. Es una inversión de la forma
más tradicional de diseño.

Kursty Groves es consultora sobre espacios de trabajo para grandes empresas, y
organismos oficiales. Este texto es un extracto de la conferencia que impartió en
Worktech Buenos Aires, organizada por Contract Workplaces, y la presentación
de su libro, junto a Oliver Marlow, Spaces for Innovation, Frame, 2016.
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Mauricio Noronha
Diseñador
www.furf.com.br

Rodrigo Benner
Diseñador
www.furf.com.br

John de Boer
Director comercial
www.gotessons.com

Jorge Almeida
Export Manager
www.guialmi.pt

Christophe Pillet
Diseñador
www.christophepillet.com

Ximo Roca
Diseñador
www.ximoroca.net
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