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Los cuatro
jinetes de la paz
Antes de que la información
circulara en forma de bits por las
redes globales, antes de que las
comunicaciones cabalgaran las
ondas, antes, incluso, de que la
electricidad nos permitiera domesticar una forma de energía poderosa… ya
existía una fuerza inmaterial que modelaba nuestras vidas y acompañaba la
evolución de nuestra especie.
Hemos tardado miles de años en aprender a gestionarla y, hasta hace muy
poco, lo hacíamos de forma tosca e ineficiente, consumiendo una energía
exagerada, produciendo calor y quemando la vista. Por eso, saludamos a las
fantásticas innovaciones técnicas que permiten, por primera vez desde que
el planeta anda habitado por nuestra especie, hacer algo más con la luz que
conjurar los peligros de la noche.
Los jóvenes leds tienen mucho que ver con este asunto. La luz se hace
inteligente y nos acompaña en nuestro destino procurando por la salud,
mejorando el entorno, facilitando la comunicación, modelando los espacios,
imprimiendo poesía a lo cotidiano…
Ahora, sabemos que el ritmo biológico de nuestro cuerpo está ligado a ese
fenómeno físico que llamamos ciclo circadiano (del latín, cerca y día) que nos
permite estar activos o relajados según dicta la luz solar. Hemos aprendido
a reproducirlo de forma automática mediante luminarias en las oficinas para
mejorar el estado de actividad o en casa para favorecer el relax. Por esa razón,
los arquitectos y diseñadores de interior trabajan con la luz como una materia
más entre las que permiten configurar los espacios habitables. Una materia tan
evanescente como decisiva para el éxito de nuestras empresas.
Una nueva generación de luminarias está creando configuraciones de luz
para todas las circunstancias imaginables en una oficina. Las claves de estos
nuevos equipos, con los que ya trabajan light designers avanzados como
los que entrevistamos en este número, están en la digitalización, los leds y
las nuevas tecnologías luminosas. La filosofía del bienestar en los entornos
de trabajo cuenta con las ventajas que aporta la ergonomía en asientos
adaptables y mesas regulables en altura; con los beneficios de la biofília
aplicados a los edificios de oficinas. Y, cómo no, con una buena iluminación.
La luz se alía con la naturaleza, la alimentación y el ejercicio físico para
configurar los cuatro jinetes de la paz. Una palabra que asociamos a la
ausencia de conflicto pero que estaría bien empezar a considerarla como la
base de una oficina tan inteligente como saludable.
Marcel Benedito, Director Editorial.
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EDIFICIO TOHA
Situado en el centro de Tel Aviv, el edificio
ToHa se eleva a una altura de 29 plantas. Su
singular volumen facetado, inspirado en la
geometría de un iceberg, ha sido diseñado
por Ron Arad para albergar un complejo

EL EDIFICIO EMPRESARIAL MÁS SALUDABLE

de oficinas. Más de 28.000 m2 de Dekton

by Cosentino revisten el conjunto, reparti-

La sede de Actiu en Castalla, Alicante, se ha convertido en el quinto complejo del mundo

dos entre fachada, pavimento, ascensores,

en recibir el certificado Well v2 Platino y el primer edificio industrial en sumar las dos certifi-

techos y divisiones interiores. Las piezas, de

caciones, Leed y Well Platino. La Certificación Well v2 Platino, otorgada por el Well Building

más de 10.000 tipos, han sido fabricadas en

Institute (IWBI) y auditada por CBRE, acredita a través de un sistema de puntos para edificios

la sede de Cosentino en Cantoria, Almería.

en qué medida estos espacios están construidos para garantizar la salud y bienestar de sus
ocupantes, valorando aspectos tan concretos como la iluminación, la temperatura e incluso
el estado de ánimo de las personas.

PREMIO ANDREU WORLD

FORÊT COLLECTION

En la EASD de València se han entregado

Avawood presenta una superficie de

los premios del Concurso Internacional de

madera para suelo y revestimiento de pared

Diseño Andreu World 2019, escaparate

diseñada por Raphael Navot. Un sistema de

Los techos suspendidos, como el modelo

internacional para promocionar y descubrir

bloques premontados sobre tablero contra-

Axiom Canopy de Armstrong, no solo crean

promesas del diseño. El primer premio

chapado de abedul inspirado en adoquines

un entorno visual agradable. El espacio se

ha recaído sobre la mesa M diseñada por

medievales de madera que se encuentran

ensancha y se puede redirigir y definir el

Anuar Portugal de Ciudad de México. El

en París. El corte de la madera y el sentido

sonido. Al proporcionar un óptimo equili-

diseño ganador muestra elegancia formal y

de la fibra ofrecen una altísima resistencia

brio entre la absorción acústica y la estética,

una construcción ingeniosa. Se ensambla sin

a la abrasión. Se presenta en cuatro colores

aseguran que el sonido ambiente mejore en

tornillos ni cola y hace un uso innovador de

y seis diseños que pueden combinarse en

las oficinas en un entorno visual estimulante.

los materiales.

múltiples opciones creativas.

TECHOS SUSPENDIDOS

CON EL VINILO TEJIDO 2TEC2, NI LA PISADA DE
UN ELEFANTE PODRÁS ESCUCHAR.
El piso de alta tecnología 2TEC2 viene de serie con soporte acústico confort.

El vinilo tejido 2tec2 es un producto muy utilizado entre los diseñadores de espacios de trabajo, hostelería, atención médica, comercio minorista
y espacios públicos. Nuestra capa de fieltro en el Comfort Backing® hace una absorción única del sonido y excelente comodidad bajo los pies.
2tec2 combina las mejores características de un suelo de superficie dura y blanda.
•

70% de reducción del ruido al caminar

•

0,15 w de absorción del sonido

•

Reducción de 19 Db del sonido impacto

Hecho en Bélgica • www.2tec2.com
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ARMONÍA CON LA NATURALEZA

BOB

El arquitecto Jordi Hidalgo Tané, con el

Resultado de una colaboración única entre

propietario Gorka Ibargoyen, ha restaurado

el diseñador británico Paul Kelley y Bisley,

este extraordinario caserío de más de cien

este sistema de almacenamiento y visualiza-

años. Situado en el Valle de Bera, Navarra,

ción modular bellamente diseñado se puede

Sonic Chair de Aistec es un sillón envol-

rodeado de naturaleza, surge esta casa rural.

reconfigurar para adaptarse a cualquier

vente que proporciona una experiencia

Se han utilizado materiales y productos de

entorno. Bisley ofrece una gama de reves-

multimedia única. Su diseño abierto

calidad en armonía con la naturaleza, donde

timientos de acero en 33 colores, que se

garantiza un ambiente de sonido equilibra-

destacan las curvas suaves y puras de la silla

insertan en las unidades Bob individuales y

do para disfrutar de la música sin molestos

AIA de Akaba, diseñada por Isaac Piñeiro.

un zócalo que las eleva.

SONIDO ENVOLVENTE

ruidos de fondo, creando la sensación de
estar en una actuación en vivo. Se puede
personalizar con una amplia gama de
colores y elementos integrados como mesa,
iPad, iMac 21,5”.

ROPE
Diseñada por Ronan & Erwan Bouroullec
para Artek, la silla es una síntesis de contrastes: sofisticada ingeniería y expresión

SUELOS BIOFÍLICOS

creativa, estructura sólida y elementos

La colección Hybrid de 2Tec2 está inspirada en la filosofía de diseño biofílico. Tiene apa-

flexibles, tubos rígidos y cuerda dúctil.

riencia de alfombra y las propiedades funcionales del vinilo tejido: resistencia al uso y a

Hecha para el uso marino, la cuerda es el

las manchas. Hybrid es la armonía perfecta entre suelos duros y blandos, con el sistema

corazón del inesperado confort; la parte de

patentado Comfort Backing, un respaldo acústico de fieltro que reduce el sonido de

la construcción que soporta el peso es la que

impacto y mejora la comodidad bajo los pies, en general. Está disponible en rollo, baldosas

permite a la silla adaptarse a quienes la usan.

sin costura y varias formas, en doce colores.

Redefining Surfaces.
Redefining Limits.

Dekton Ultracompact
derriba límites arquitectónicos
y reimagina espacios
para convertirlos en infinitos.
Hemos redefinido conceptos
para crear un material revolucionario,
versátil, con un diseño, formato
y resistencia únicos.

Color pared/suelo Dekton Industrial Soke
Color módulos Dekton Stonika Bergen

COSENTINO SEDE CENTRAL
T: +34 950 444 175 / e-mail: info@cosentino.com / Síguenos: F T

Infórmate de los 25 años de garantía Dekton,
encuentra inspiración y recursos en cosentino.com
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RAIFFEISEN
Este proyecto de oficinas para la firma Raiffeisen, ubicadas en la localidad suiza de
Rheinfelden, ha sido realizado por el estudio
de interiorismo Gehri Designteam. En el
acabado textil de los muebles, destacan las
tapicerías de la colección Galaxy de Crevin.

3-6-9
Estel diseña un nuevo sistema de paredes capaz de satisfacer todas las necesidades y aplicaciones. El elemento clave es la unión de elementos desarrollados para combinar diseño,
flexibilidad, tecnología, sostenibilidad ecológica y rendimiento. La arquitectura interior
generada le permite tener al mismo tiempo un sistema completo con un diseño mínimo
capaz de garantizar prestaciones de alto nivel en función de las necesidades del usuario.

PARA FORMACIÓN
MUSEO NACIONAL DE QATAR

Diseñada por Simon Pengelly, la extensa

Este edificio de Jean Nouvel quiere

familia Varya de Inclass se expande con

evocar a una rosa del desierto. El suelo de

REFUGIO PARA OPEN SPACE

hormigón pulido en color arena armoniza

La colección Outline Highback Work

La silla con ruedas, revistero y tableta de

con las paredes de yeso tradicional y cal

de Muuto es la solución perfecta para

escritura plegable de gran tamaño se adapta

que recuerdan a la piedra. El interior se

espacios abiertos. Un refugio indispen-

a las necesidades de un evento de formación.

prolonga en los espacios sanitarios con

sable, fonoabsorbente y con escritorio

Siguiendo la filosofía de la familia Varya, los

lavabos e inodoros de la serie Starck 3 de

integrado en su ligero y elegante diseño.

asientos están disponibles en plástico de

Duravit, que cumplen con las exigencias

Es una creación de Anderssen & Voll que

doce colores o tapizados. Las bases metálicas

más elevadas de diseño y funcionalidad.

se encuentra en Bernadí.

también están disponibles en doce colores.

nuevas versiones para espacios de educación.

Human Fascination II
COLECCIÓN DE MOQUETA EN LOSETAS DESSO

Tarkett lanza
DESSO Human
Fascinación II
Una oda al ingenio, la
vulnerabilidad y la belleza
salvaje de la naturaleza y
la importancia de proteger
los recursos de la tierra, una
causa con la que Tarkett está
comprometida activamente.
Descubre Futurity y Marvel,
dos gamas, dos estilos
dentro de esta colección que
celebran el lado puro, rico e
inspirador de la naturaleza.

Descubre más
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CLASSIC BLUE

DOLIN

El mosaico eco-friendly marca la tendencia

Los tejidos para cortinas de Vescom

en revestimientos según Hisbalit, fabri-

proporcionan una perfecta adaptabilidad

cante de mosaico de vidrio ecológico. La

incluso sin costuras. La gama ofrece más

compañía, que destaca por su servicio de

de 37 distintas características técnicas en

personalización Art Factory, invita a teñir

las variantes, liso, estampado y translúcido

los suelos y paredes con mosaicos soste-

y las opciones de absorción acústica, total

nibles que incluyan el color Classic Blue,

oscuridad y atenuación de la luz. Todas

que figura en dos nuevas referencias de su

ellas se pueden confeccionar en 600 tonali-

colección: Unicolor 320 y Chroma azul

dades diferentes.

IQSEAT
Flexible, cómodo, juguetón y elegante:
palabras que describen IQSeat de

Götessons. La funcionalidad múltiple de
este asiento con ruedas lo hace adecuado
a espacios diferentes. La mesa, las ruedas
y la estructura pueden ser en blanco o
negro. Los diseñadores Henrik Kjellberg y
Jon Lindström de o4i Design Studio son los
creadores de esta singular pieza.

EN SILENCIO
SHOWROOM AMPLIADO

Sin tiradores y sin esfuerzo: así funciona el

DVO ha renovado su sede central en Roveredo in Piano. Un escaparate privilegiado de la

mecanismo Push to open Silent de Hettich

vasta y variada gama de productos de la empresa: 900 metros cuadrados, proyectados por

para sistemas de cajones. La ligereza como

Enzo Berti, con soluciones para oficinas versátiles, innovadoras y elegantes. Como en todos

actitud vital en el diseño y el manejo. Silencio

los espacios DVO, prevalecen la luminosidad, los volúmenes grandes y espaciosos y cortinas

y facilidad de uso en todo el proceso, desde

semitransparentes que crean un marco discreto e impalpable alrededor de los productos.

la idea hasta el mueble montado.

Nodum
Dynamic Space
By Ovicuo Design Bcn

Configura
tu Nodum

jggroup.com
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CLÁSICOS
T69, diseño de Osvaldo Borsani y Eugenio
Gerli de 1963 que produce Tecno, es una
mesa elegante y sinuosa: la línea armónica
del cuerpo es el resultado de una técnica extraordinariamente compleja. La aplicación de
fundición de aluminio, el acabado satinado
y la pintura interna en negro mate, crean un
diseño único para entornos diversificados.

DRAWN LINES
Interface presenta la colección LVT Drawn Lines con diseño inspirado en los fractales,
formas geométricas que siguen patrones naturales. Cuenta con improntas de delicados
filamentos en distintos pesos, cadencias y escalas, que le permiten crear un patrón geométrico infinito. Está disponible en diez colores, desde tonos llamativos a tonos fríos y neutros,
con un hilo metálico que añade brillo y profundidad. Es posible combinarlo con la moqueta
modular de Interface para obtener un pavimento duro y blando integrado.

LAYER

OLA B

ATLANTA

La firma Guialmi presenta ese programa

Biombo inspirado en las olas del mar Can-

Silla para colectividades diseñada por Rafa

para puestos de trabajo diseñado por

tábrico de los inviernos donostiarras. Un

Ortega para Dile. Una silla con asiento

Favaretto & Partners e inspirado en los

diseño que permite dividir espacios de

abatible pensada para obtener el mejor

injertos botánicos. En la pata del cuerpo

manera sencilla y flexible, con la opción de

apilado en horizontal, ayudando a optimizar

principal se ha introducido un ensanchamien-

utilizar cada pieza individualmente o unir

el espacio y mejorar la movilidad del usuario.

to constituido por una pieza de aluminio

varias desde la base de forma modular.

La colección está disponible en cuatro

inyectado, que tiene unas funciones similares

Tiene su propia colección de accesorios

colores de carcasa y cinco de estructura con

a las de un injerto, a partir de la cual evolu-

para personalizar según las necesidades del

o sin brazos. También permite la opción con

cionan otras dos piezas de aluminio, dando

espacio. Es un diseño de Silvia Ceñal que

ruedas, bancada y pala de escritura.

origen a multitud de soluciones.

presenta Ondarreta.

Interlaken

by Plumartis
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RE+NEW
Novus Dahle presenta una amplia gama
de productos para todas las áreas de la
oficina. La nueva serie Re+new de grapa-

TRIBECA

doras y perforadoras, realizadas en plástico

Reinterpretación moderna de las sillas de

reciclado, combina el diseño con funciona-

patio clásicas de los años sesenta hechas

Práctica y ligera, la mesa Filippo de Rexite,

lidad y sostenibilidad. Los nuevos modelos

de acero y material tejido. Tribeca es una

diseñada por Raul Barbieri, se presenta con

de destructoras de documentos Shred-

colección de asientos apilables, fácil de

marco de acero cromado y superficie de HPL

MATIC con función de autoalimentación

limpiar y colorida. Hecha a mano con la

con bordes redondeados. Funciona perfecta-

para una alta producción de hojas. Otro

máxima atención al detalle, es una silla

mente tanto en casa como en la oficina, y es

lanzamiento destacado es la serie de luces

suave y cómoda. Diseñada por CMP Design

ideal para cualquier actividad diaria.

LED Attenzia, que incluye un modelo con

y producida por Pedrali, se presenta en

tecnología HCL para adaptar el flujo de luz

blanco, rosa, rojo, terracota, marrón, azul y

al biorritmo humano.

verde salvia.

FILIPPO

COLIVING
El showroom de Finsa acogió la exposición
“Nuevas formas de mobiliario para un coliving”, en el marco del MDF, resultado de
una colaboración con el IED Madrid. Los
alumnos de Diseño de Producto son los

SILLA TODOTERRENO

autores de las seis piezas expuestas, realiza-

Interstuhl lanza al mercado la familia Shuffleis1. Una silla todoterreno tan flexible que

das con FibraColour negro recubierto con

puede utilizarse en salas de conferencias, cafeterías o salas para visitas. Reúne estilo, variabi-

diferentes diseños de Gama Duo y chapa

lidad y comodidad, la solución perfecta para el acondicionamiento inteligente de espacios.

de madera natural, materiales cedidos por

Como base, se usan tres carcasas diferentes con la misma conexión a la estructura, lo que

Finsa. El proyecto contó con la colaboración

garantiza una imagen de conjunto variada y armónica al mismo tiempo. Lo mejor de todo:

del estudio Mimétrica, que ha guiado este

un diseño atemporal realizado en colaboración con Martin Ballendat que permite incorporar

laboratorio de autoproducción.

la silla a escenarios ya configurados.

Flexible, cómodo, alegre y elegante, algunas
de las palabras que describen a IQSeat.
Apóyese en este asiento blando con respaldo o
convierta el respaldo en una mesa para escribir
sus ideas. La multifuncionalidad de IQSeats
con ruedas lo hace adecuado para muchos
espacios diferentes. Elija entre detalles en
blanco o negro: la mesa, las ruedas y el tubo
serán del color elegido.
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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PILL
Esta mesa es el resultado de la colaboración
entre JMM, Compac y CuldeSac Venture.
Dos cápsulas que se funden en una misma
pieza. Un sutil juego de percepciones y
sensaciones que reivindica el brutalismo, su
complejidad y su honestidad, sus estructuras en estado puro. La colección de mesas
de reuniones Pill lleva al límite el material y
juega con sus formas.

DEFINIR UNA PARED
Fantoni presenta Outline by Metrica en clave estética y funcional. También disponible en
versión colgante o aparador, este último, diseñado para integrarse con mesas ejecutivas, es
un mueble capaz de definir el espacio de una pared, ayudando a crear un ambiente profesional sin perder la percepción de la calidad estética típica de un interior doméstico.

ECONOMÍA CIRCULAR
Tarkett anuncia un nuevo avance en

SUMMA

economía circular sobre su producción de

Versátil silla para salas de conferencias,

moquetas gracias a un acuerdo pionero con

oficinas ejecutivas, salas de juntas y oficinas

BackPack de JG Open Systems es un

Aquafil. Su exclusivo centro de reciclaje en

domésticas. Su forma envolvente y sus

accesorio funcional diseñado para el al-

Waalwijk, Países Bajos, crea dos corrientes

materiales crean un diseño armonioso que

macenamiento de objetos que sustituye a

de materiales que pueden reciclarse y trans-

irradia lujo en todos sus detalles. Comple-

las clásicas cajoneras y permite mantener

formarse en materias primas de alta calidad

tamente personalizable, presenta un estilo

todo al alcance de la mano. Compatible

para nuevos productos. Además, Tarkett

definido y una paleta cromática sofisticada.

con mesas individuales rectangulares,

ha aumentado su capacidad para producir

Caracterizada por un respaldo artesanal

bench y prolongaciones del catálogo. Cinco

su revés de moqueta en loseta EcoBase

recubierto de madera o tapicería, Summa

modelos disponibles en diferentes combina-

para satisfacer la creciente demanda con

se acompaña de la colección de pieles sin

ciones de colores y telas reversibles.

respecto a este producto sostenible.

cromo de Humanscale.

TODO A MANO

TAIA
design - Simon Pengelly
Nueva familia de sillas versátiles
disponibles con una extensa variedad de
bases y acabados que permiten crear
diseños personalizados que se adaptan
a los espacios y contextos más diversos.

www.inclass.es
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NOTE-IT

AERO ELECTRIFICADO

Paneles de pared componibles de Made

El banco Aero, diseñado por Lievore Altherr

Design que permiten utilizar las míticas

Molina, es uno de los productos más emble-

notas removibles y, al mismo tiempo,

máticos de Sellex. En sus casi 20 años de

sirven para absorber el sonido. Jordi Blasi

vida, ha equipado todo tipo de instalacio-

Las posibilidades de un proyecto se mul-

+ Nahtrang son los diseñadores de esta

nes. Conscientes de que debía aportar más

tiplican con las mesas Wide. Su diseño,

colección de paneles fonoabsorbentes que

funcionalidades, se desarrolla el Sistema de

versatilidad y funcionalidad convierten el

se sujetan a la pared mediante velcro. Se

Electrificación que permite conexiones de

espacio en atractivas zonas para reuniones,

presentan en dos formatos y siete colores.

enchufes, así como tomas USB.

proyectos profesionales y trabajos en equipo.
Una colección de Mobboli concebida con
sencillez, equilibrio y buen gusto.

SALAS DE REUNIONES
USM propone soluciones para crear una
sala de reuniones perfecta en cualquier
estilo y funcionalidad. Aportando clase con
una mesa USM Haller acabada en roble
lubricado. Con equipamiento para confe-

TRES ALTURAS

rencias USM Kitos. O, por ejemplo, con un

Los taburetes y sillas de la familia se:spot de Sedus satisfacen las necesidades más variadas.

mueble isla completamente personalizado

El modelo se:spot Studio de altura intermedia resulta especialmente elegante. Sentarse y

y adaptable creado con el sistema USM

levantarse se convierten en algo espontáneo, dependiendo de lo que se requiera durante la

Haller. Para completar, el almacenamiento y

reunión. Para sentarse a más altura, el modelo Bar es la elección adecuada. Para mesas de

expositores del sistema USM Haller.

altura normal, lo indicado es el modelo se:spot Clásico.
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STUDIO LINE
Estas luminarias colgantes led vienen en
varios tamaños y pertenecen a la serie
Studio Line de Bega. Combinan la tecnología led económica y confiable con esmaltes

KEGLEN

VIRIO RECICLADO

Louis Poulsen y BIG Ideas presentan una

Geometric es la nueva colección de Brokis

La imagen corresponde a la instalación de

metálicos para una interacción fascinante.

nueva y amplia serie de lámparas, Keglen,

realizada con el exclusivo material Bro-

este equipo en el edificio Porter de Slough,

que se distingue especialmente por un

kisglass hecho de fragmentos de vidrio

Londres, diseñado para beneficiar a las

diseño singular y por una calidad de ilu-

reciclado. Las luces dispuestas en un gran

personas que trabajan en el complejo.

minación clásica e inmejorable. Las piezas

número de formas -circulares, ovaladas y

clave de la serie son sus cuatro lámparas de

cuadradas- presentadas de manera indivi-

suspensión que proporcionan cada una su

dual o combinadas, permiten una variedad

propia y singular difusión de la luz mediante

infinita de composiciones lumínicas. Puede

un inserto de vidrio curvado que se integra

acabarse en vidrios de diferentes colores

y adapta a cada versión de la pantalla.

para una mayor variabilidad.

LUZ ARTÍSTICA
Liaison, diseñada por Sara Moroni, es una
colección de lámparas de suspensión de

GESTIÓN DE LUMINARIAS

Axolight con una fuerte personalidad que
da rienda suelta a la libertad del interiorista.

Las oficinas Gecina, en París, requerían regular las luminarias de manera automática, a la

Se puede colgar sola o en composiciones

vez que pudieran ser gestionadas por control remoto. Por último, había una gran exigencia

de 2, 4 y 8 elementos, Cada lámpara in-

desde el punto de vista de la eficiencia energética ya que el edificio sería certificado

dividual está disponible en tres tamaños

BREEAM y HQE Excellente. Para cumplir con todas las exigencias del proyecto, Lamp

(diámetro 45, 80 y 100 cm) y el color se

adapta su luminaria de superficie Fil Led para mejorar los rendimientos acelerando el

puede personalizar con pantallas de oro

cambio a una nueva generación de leds.

negro y mate.

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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ORGANIC TABLE LAMP
Lámpara de lectura de formas orgánicas,
difusor metálico y luz de intensidad ideal
para lectura o trabajo, de Leds-C4. Una
pieza de gran belleza formal para complementar el escritorio o la mesa auxiliar.

MÉRIDA
Simon ha sido responsable de iluminar tres de los monumentos más importantes de la
ciudad de Mérida. Ángel Cid, responsable del alumbrado público de la ciudad extremeña,
eligió el modelo Fogo de Simon para iluminar la muralla de la Alcazaba en luz blanca cálida.
En la plaza de las Méridas del Mundo, se alza un monumento en forma de obelisco que
representa a todas las ciudades del mundo que comparten el mismo nombre. El mismo
modelo Fogo en versión RGB (luz de color) se utilizó también para iluminar esta plaza.

SISTEMA DE PROYECTORES
ART

La estética Eclipse de Erco se caracteriza

Arkoslight presenta esta luminaria de

por sus nuevas ópticas. Una bayoneta une

suspensión con un fuerte carácter decora-

estas lens units intercambiables con el

tivo, pero con la eficiencia y prestaciones

fino cuerpo cilíndrico de la luminaria, de

TOLOMEO BICOLOR

necesarias para la iluminación arquitec-

fundición de aluminio. Las ópticas dan

Artemide presenta una edición especial

tónica. De estética racional, Art adquiere

forma a cada distribución luminosa gracias

de la lámpara Tolomeo en su versión micro

una lectura sobria individualmente, pero

a lentes especiales Darklight desde un solo

con cuerpo negro y cabezal en distintos

se revela como pieza escultural a través

punto de luz. Cinco tamaños que van desde

colores. Una lámpara de mesa emblemática

de composiciones en espacios verticales.

XS hasta XL proporcionan una enorme

que se ha convertido en un clásico deseado

La luminaria ha sido diseñada por Rubén

gama de paquetes de flujo luminoso para

por coleccionistas y diseñadores rompiendo

Saldaña & Luis Latrás.

aplicaciones a cualquier escala.

todos los esquemas.

tendencia
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ILUMINACIÓN INTELIGENTE:
Innovación y conectividad
para optimizar recursos

Los avances en el Internet de las
cosas (IoT), con las ventajas del led
en ahorro energético y calidad de
luz, propician el desarrollo de la
iluminación digital con un objetivo:
mejorar el entorno mediante sistemas
de iluminación inteligentes. Lamp,
especialista en colaborar con equipos
de especificación del proyecto, ofrece
su gran experiencia y una amplia gama
de luminarias controlables. Una opción
perfecta para proyectos de iluminación
de vanguardia.
El desarrollo de la tecnología inalámbrica
ha sido clave para el avance de los
sistemas inteligentes de iluminación.
La posibilidad de la temporización
para cumplir horarios mediante el uso
de tecnología led, combinada con el
control de luces por Bluetooth, supone
una disminución en consumo energético
de hasta un 70%. Esto, unido a la
simplificación en instalación y puesta en
marcha, permite amortizar los costes de
los sistemas inteligentes de gestión de
iluminación.

El control
de la luz que
proporcionan
los sistemas
de iluminación
digital resulta
especialmente
útil a la hora de
plantear diseños
de iluminación
circadiana, que se
adapta de manera
natural a los
biorritmos de los
usuarios, con una
beneficiosa incidencia en su bienestar.
Las tecnologías WELLBEING y
MULTIESPECTRAL, incorporadas
por Lamp en su gama de productos,
proporcionan a las personas una
iluminación muy similar a la luz solar, con
los beneficios que esto conlleva. Más
allá de la modificación de la intensidad
y de la temperatura de color, gracias
a la tecnología MULTIESPECTRAL, es
posible contar con una fuente de luz que
permite diseñar el espectro lumínico,
ofreciendo hasta
1025 diferentes
espectros en un
solo equipo.
Facilidades
de control y
monitorización
en remoto Los
actuales sistemas
inalámbricos
de control de
iluminación
permiten la
adaptación de

distintos parámetros determinantes en
el diseño, como la intensidad de luz
o la temperatura de color, de forma
sencilla, dando la posibilidad al usuario
de controlar la iluminación de forma
personalizada e intuitiva desde cualquier
dispositivo móvil, gracias a los perfiles
predefinidos. Además, esta tecnología
permite crear escenas de iluminación
dinámica o bien modificar las escenas
existentes en función de las necesidades.
La interconexión de los distintos elementos que conforman estas redes se
realiza mediante el protocolo de comunicación inalámbrico Bluetooth Low Energy,
una opción puntera en la automatización
y el control de iluminación. Una tecnología limpia y eficiente con un gran potencial de adaptación a las necesidades
concretas de cada proyecto. Además,
esta tecnología permite la incorporación
de iBeacon, que facilita la recopilación de
datos por parte de la luminaria sobre uso
del espacio, mapas de calor o posicionamiento gps.
 Más información en www.lamp.es
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MESASCON
CARÁCTER
Y ESTÉTICA
Las mesas se pueden
individualizar mediante
la combinación de
materiales y acabados

mesas de reunión jmm
El cuidado, la atención artesana y la
capacidad de incorporar tecnología a
sus productos, hacen de las mesas de
reunión de JMM un punto y aparte en
el mundo del equipamiento corporativo.
Son mesas diseñadas de forma flexible
para adaptarse a salas de juntas
singulares donde su presencia subraya
el carácter de la compañía u organismo.
La historia de JMM, con 125 años
de experiencia en la fabricación de
mobiliario de diferentes tipologías,
pero siempre de alta calidad, es la
historia del diseño español. Durante
todo este tiempo, la empresa familiar
ha navegado con mano firme por la
evolución del interiorismo de nuestro país,
anticipándose a las corrientes estéticas,

con un ojo en las tendencias y otro en la
mano artesana y experta de los ebanistas.
Esa experiencia es la que se advierte
detrás de cada mesa de reuniones
de JMM. La visión vanguardista de su
gerente y diseñador, José Martínez
Medina, y la pulsión por ofrecer
productos de la más alta calidad, que
forma parte del ADN de la empresa,
permite que la elección de los materiales,
el cuidado del trabajo y los acabados
superen todas las expectativas.
El catálogo de grandes mesas para
salas de reuniones de JMM es amplio y
variado, capaz de adaptarse tanto a la
sala de una corporación como al espacio
de reuniones de un organismo político.
Pero, además, presenta una
gran flexibilidad y capacidad de
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personalización para que el cliente
corporativo pueda adecuarlo a sus
necesidades. El secreto de esta forma de
trabajar está en un proceso productivo
que puede cambiarse cuantas veces sea
preciso gracias a un equipo técnico muy
experimentado, formado por profesionales
de la arquitectura y la ingeniería.
Las mesas de reuniones de JMM
incorporan la última tecnología para
hacerlas más funcionales y facilitar su
integración en entornos hipertecnificados,
siempre, sin olvidar el carácter y la
estética que las diferencia de las demás.
JMM y su marca Black Tone estarán
presentes en el Salone del Mobile de Milano,
del 16 al 21 de junio en el Hall 16, F42.
 Más información en www.jmm.es/newjmm

Las formas orgánicas de la mesa Almond de
JMM le aportan la elegancia de su notable
longitud y la comodidad sin aristas de sus
curvas. La forma almendrada del sobre de
Almond es una idea genial que su diseñador,
José Martínez Medina, incorpora al mundo
del trabajo para proponer una solución diferente para salas de reuniones realmente singulares. Es una mesa especialmente concebida para la integración de monitores
escamoteables, puntos de conexión y otros
dispositivos electrónicos. La base está compuesta por una estructura metálica oculta,
cerrada mediante paneles desmontables
que permiten un fácil acceso al interior para
realizar el conexionado de los elementos
electrónicos, así como su posterior mantenimiento. Se presenta en tres formatos de 75
cm de altura. El top se puede realizar en acabado mixto, en madera, laca micro texturada
o tapizado en Piel Tech.
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TEXTO VAN VILALLONGA Fotografía DISTRITO HM

DISTRITO HM ESTRENA
NUEVO SHOWROOM
La eficiencia y
la calidad en el
diseño son los
conceptos clave
de la empresa

Herman Miller afianza su presencia
con la apertura de un nuevo e
impactante showroom en Madrid junto
a su más experimentado equipo de
representación en nuestro país, Distrito
HM. La exposición de mobiliario de
oficina está dedicada a los productos
de Herman Miller y de su grupo de
empresas, como Naughtone y Maars
Living Walls.
Distrito HM da este paso adelante para
ofrecer un espacio de referencia y ayudar
a crear entornos de trabajo más humanos.
Un punto de encuentro donde compartir
conocimiento y experiencias relacionadas
con el cambiante mundo de las oficinas.
“Estamos muy orgullosos de haber
dado este gran paso y poder compartir
con toda la comunidad de arquitectura
y diseño un espacio genuino Herman
Miller. Tras casi tres décadas trabajando
con esta compañía, podemos asegurar
que éste es el primer espacio de estas
características del que la marca puede
presumir en España”. Dice Juan Carlos
Ibáñez, fundador de Distrito HM.
En el nuevo local se puede
experimentar la oficina práctica

colaborativa según las tendencias más
actuales, marcadas por la filosofía de
diseño y creación de espacios de trabajo
Living Office de Herman Miller, en su
máximo exponente. Los modos de
trabajo identificados en esta filosofía y
sus correspondientes emplazamientos:
el Plaza, el Landing, Forum, Meeting
Space, Hive, Haven, Cove… usan los
productos más actuales para ello. Se
expone una muestra detallada de las sillas
ergonómicas Aeron, Embody, Sayl, Celle,
Mirra 2 y el nuevo lanzamiento, Cosm,
ideal para espacios coworking. También
los innovadores sistemas de muebles y
mesas elevables en altura Atlas Office
Landscape y Ratio, y el versátil sistema
Memo.
En palabras de Elena Fernández,
de Distrito HM: “Nos mueve la pasión
por el diseño y la innovación desde los
orígenes de la marca, pero, sobre todo,
el bienestar de las personas en el trabajo.

Animamos a todos a visitar nuestro
showroom para que puedan descubrir el
universo Herman Miller”.
Distrito HM fue fundada en 2015. Sus
integrantes acumulan más de treinta años
de experiencia en la planificación, diseño
y ejecución de espacios de trabajo y
venta de mobiliario de oficina.

Elena Fernández se formó en Herman Miller
lo que le convierte en una embajadora
nata de la filosofía y conocimientos de la
firma. Juan Carlos Ibáñez conoce el negocio desde lo más profundo, al trabajar en
departamentos de producción, desarrollo
de producto, logística, comercial, y gerencia de este sector. Ambos se han formado
con empresas líderes en diseño de mobiliario a nivel internacional, lo que les permite
desarrollar proyectos de cualquier dimensión con una gran expectativa de éxito.

NOOM

NOOM
NEWS
Soft seating

www.actiu.com
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HABITAR
EL ERROR

Durante la fiesta de clausura de
las jornadas “Face to Face con la
arquitectura”, celebrada el pasado 24
de enero, se reunieron un grupo de
arquitectos de reconocido prestigio
para contestar a la pregunta ganadora
del concurso “Piensa Arquitectura”: ¿Se
puede habitar el error?
Las jornadas “Face to Face con la
arquitectura”, organizadas por la
agencia Mónica Galindo, aúnan diseño,
arquitectura, gastronomía y ocio en
diversos espacios emblemáticos del
territorio nacional.
En esta jornada de cierre, se invitó
a los conferenciantes a contestar a la
pregunta del ganador del concurso
“Piensa Arquitectura”, Xabier Montilla,
de la Universidad Europea de Madrid:
¿Qué hacer con el error arquitectónico?
La conferencia fue una original y creativa
propuesta para que cada arquitecto
compartiera su opinión sobre el tema.
Pepe Seguí aseguró: “En el mundo
de la arquitectura, la manera de producir
ha cambiado y hay que cubrir las nuevas
demandas, hay que diseñar sistemas para
solucionar problemas constructivos”.

Myrto Vitart
dijo: “El error no es
consciente, ocurre
cuando se toman
riesgos. El proceso
de modificar las
condiciones de
la construcción
es la manera más
pertinente de
abordar nuestro
trabajo”.
Alfredo Payá:
“La propia vida
está llena de
aciertos y errores, no creo que el pasado
sea un error, la historia de la civilización
está llena de errores”.
Juan Creus: “Un error sirve de revulsivo,
impulsado por la tolerancia en su aplicación,
como fórmula que multiplica el ingenio, la
intuición y, en definitiva, se convierte en un
estímulo para la arquitectura”.
José Ignacio Linazasoro: “Respeto
hacia el contexto, la historia, la arquitectura.
Hay arquitectos comprometidos y otros más
agresivos y contextualizados. La esperanza
está en las generaciones que se preguntan
todas estas cuestiones”.
Juanjo López
de la Cruz, María
González: “La
historia de la
humanidad se basa
en la corrección de
errores, el error no
es intencionado”.
Jordi Castañé:
“La arquitectura
da respuesta a las
necesidades del
ser humano y el ser
humano necesita
del error”.

Óscar Pérez: “Más que errores, son
frutos del desarrollo. Debemos entender
la arquitectura como una respuesta
puntual a una situación puntual”.
Dulce Xerach en representación de
Fernando Menis: “Creo que, a pesar
de todos los errores, en conjunto, son
más las cosas que han avanzado en la
dirección correcta que en la equivocada”.
La jornada, celebrada en el auditorio de
la Clínica Planas de Barcelona, contó con la
presencia de la revista DISTRITO OFICINA,
entregada como cortesía a los asistentes.

Asistieron
trescientos
profesionales de
la arquitectura y
el interiorismo

atencioncliente@estelservice.com
Barcelona 934517077
Madrid 913691300

www.estelservice.com
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SICAM: MUEBLES
PERSONALIZADOS

En la última edición de Sicam, Salón
Internacional de Componentes,
Semielaborados y Accesorios para
la Industria del Mueble, Hettich ha
ofrecido respuestas eficaces a los
cambios que tienen lugar en los
entornos de trabajo, resumidos en
la tendencia de la personalización. El
programa AvanTech You lleva el diseño
de muebles al siguiente nivel.
Hettich presenta su innovadora
plataforma AvanTech You como un
nuevo producto destacado en el diseño
de cajones. Se trata de un sistema de
movimiento excepcionalmente delgado
y purista que se maneja de forma sencilla
sin cabezas de tornillo visibles o tapas.
AvanTech You muestra su potencial para
el diseño de muebles personalizados en
diferentes segmentos de precios y con
una respuesta específica a las demandas
de los clientes.
Al mismo tiempo, la plataforma ofrece
al fabricante un valor agregado: permite
una amplia gama de productos de
producción ágil y flexible de bajo coste
de fabricación y escaso mantenimiento de
existencias.

Bajo el lema
Fascin [acción],
Hettich ha
presentado
muchas soluciones
de productos que
cubren diferentes
inquietudes
expresadas por
los diseñadores
para complacer a
los compradores
de muebles: sentir
estilo, disfrutar
de la comodidad,
ganar almacenamiento. Las ideas más
creativas realizadas con los nuevos
sistemas ilustran cómo los espacios se
pueden combinar con elegancia sin
perder funcionalidad. Permiten disfrutar
de un armario con efecto panorámico.
También facilitan trabajar en la oficina
con conceptos de flexibilidad basados en
muebles versátiles.
Por otro lado, las maderas oscuras, los
colores cálidos y las superficies exquisitas
son tendencia
en el segmento
de lujo. Aquí es
donde los herrajes
deben permanecer
discretamente en
segundo plano: la
bisagra Sensys en
negro obsidiana
se mezcla
discretamente
con el diseño de
muebles.
Las nuevas
ideas de muebles
para hogar y oficina
se presentan en el
flamante Libro de

AvanTech You de
Hettich permite
personalizar cajones
en términos de color,
forma y material

Ideas de Hettich. El documento, incluidos
todos los planos de construcción, se
puede descargar de forma gratuita desde
la Galería de diseño en la página de inicio
de la web corporativa.

NY+LON Streets
Una colección de diseño urbano,
con un soporte negativo en
emisiones de carbono.
Hemos diseñado NY+LON Streets de forma holística. El soporte y la superficie
de esta colección, se unen para crear un producto sostenible y hermoso.
La superficie del producto es preciosa y contiene un alto porcentaje de fibra
reciclada. Los materiales del soporte, por si solos, son negativos en emisiones
de carbono, reduciendo drásticamente nuestra huella de carbono.
Descubre nuestra colección NY+LON Streets en interface.com/nylonstreets
y nuestro soporte CQuest™Bio en interface.com/carbonnegative

CQuest™Bio es nuestro nuevo soporte no vinílico y
no bituminoso, negativo en emisiones de carbono.
Reduce la huella medioambiental de nuestros productos.
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LLUM BCN: EL
LENGUAJE DE LA LUZ

El festival de artes lumínicas, promovido
por el Ayuntamiento de Barcelona,
transformó el barrio de Poblenou en un
gran museo al aire libre y un laboratorio
de la luz en el que intervinieron
diseñadores de todo el mundo. Simon
consolida su compromiso con el festival
Llum BCN, promoviendo instalaciones
de prestigiosos lighting designers,
artistas emergentes y estudiantes.
El festival Llum BCN transformó, del 14
al 16 de febrero, el barrio del Poblenou
de Barcelona en un laboratorio de
investigación al servicio de artistas de
todo el mundo. Creadores que utilizan
la luz, el movimiento, la realidad virtual
o la inteligencia artificial, para explorar

nuevas formas y
significados para
el espacio público
y ensanchar los
límites de la
percepción.
Los nombres
más importantes
de la escena
internacional,
como Luke Jerram,
el estudio United
Visual Artists, Kurt
Hentschläger o
Antoni Arola, por
citar algunos de los veintidós artistas que
participaron en Luz BCN 2020, se unen a
las escuelas de arte, diseño, iluminación
y arquitectura en un gran evento que
desafía las convenciones y reivindica que
la luz, la tecnología digital o la imagen
en movimiento pueden formar parte del
paisaje urbano.
Entre las intervenciones que llevó
a cabo Simon a lo largo del festival,
destaca la de Antoni Arola, que presentó
en primicia la obra lumínica “Fiat Lux”
presentada en el Disseny Hub. El
Pabellón Mies van der Rohe acogió la
instalación “Big Bang Building Light” del
artista Mario Pasqualotto, para la que
Simon ha proporcionado la iluminación
y ha colaborado con la compañía
ProtoPixel en el control y diseño de la
experiencia lumínica.
El Espacio Simon 100 acogió las
interesantes exposiciones “Música
Universalis”, a cargo del prestigioso
colectivo londinense UVA, y la experiencia
lumínica “Circadian Rhythms” de los
alumnos de LCI Barcelona. En el marco del
Festival Off Llum del barrio de Poblenou
destacó la aportación de la instalación
“Nuestro Mar” de Maurici Ginés.

Los artistas
basan sus obras
en la recreación
de los principios
de la ciencia,
la naturaleza y el
universo
Con su participación en este festival,
Simon reafirma su involucración en la
cultura de la luz para crear proyectos que
la acerquen a las personas y que ayuden
a verla, sentirla y entenderla en todas sus
dimensiones, apoyando la creatividad de
profesionales ya consagrados, así como
la de artistas emergentes y estudiantes,
futuras promesas en el ámbito de la luz.

Alpe by Yonoh Studio

www.mobboli.com
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TEXTO MARCEL BENEDITO FOTOGRAFÍA PAPERWORLD

SOLUCIONES INTELIGENTES
PARA TRABAJO EN EQUIPO
Paperworld, la muestra alemana para
soluciones de oficina innovadoras, gira
en torno al lugar de trabajo colaborativo
moderno. Este año, la presentación
especial Future Office estaba dedicada
al tema de “Soluciones inteligentes”.
Cuando se trata del mundo laboral del
mañana, la transformación digital es el
término clave. Ya han surgido formas
completamente nuevas de trabajo a través
de la creación de redes, la interacción y la
automatización, como el trabajo remoto o
los espacios de trabajo conjunto. ¿Cómo
evolucionará esto en el futuro?
Estas y otras cuestiones fueron
analizadas por expertos en el foro de
Future Office, en el contexto de la
Paperworld de Frankfurt, el mes de enero.
En el área de innovación, vimos
cómo las herramientas tradicionales
se pueden combinar con elementos
digitales para resolver los desafíos de
una manera inteligente. En el proceso
de transformación digital, se demandan

soluciones inteligentes para el trabajo
colaborativo moderno. La pregunta es
cómo promover la cooperación entre
equipos descentralizados, procesar
grandes cantidades de datos o hacer
que la sala de conferencias sea adecuada
para una combinación de reuniones
presenciales y virtuales.
La comunicación entre los equipos de
trabajo está estrechamente vinculada al
diseño del espacio de oficina. La oficina
en casa y el trabajo remoto también
juegan un papel decisivo. Además, el
factor del bienestar es muy apreciado

por los empleados. Todo esto debe
combinarse en una oficina actual para
garantizar un lugar de trabajo atractivo.
Future Office ofrecía información
práctica para arquitectos, planificadores,
gerentes de instalaciones y distribuidores
de productos de oficina en particular, así
como la oportunidad de intercambiar
ideas con expertos.

Paperworld
coincide con
la manifestación
Creative,
dedicada a
bellas artes

Flex Corporate
by Piergiorgio Cazzaniga
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TEXTO MARCEL BENEDITO Fotografía PORCELANOSA

GRANDES FORMATOS
Y SOSTENIBILIDAD

Los formatos de gran tamaño y los
materiales eco-responsables marcan
las líneas principales de las novedades
del Grupo Porcelanosa. La 27 Muestra
Internacional de Arquitectura Global
& Diseño Interior ha presentado sus
últimas colecciones en revestimientos y
pavimentos cerámicos, equipamientos
de baño y cocinas y soluciones técnicas
para edificios inteligentes.
Bajo el programa Eco Conscious, el
catálogo verde que reúne los productos
sostenibles del grupo, Porcelanosa ha
incorporado dos nuevas colecciones:
Bután y Steel. La primera se inspira en
la imagen y en los contrastes cromáticos
del cemento. Steel se decanta por el

aspecto metal. Sus cuatro tonalidades
reúnen el brillo y la densidad de este
material mejorándolos con una superficie
suave y ondulada.
También vuelve al mármol XTone,
el compacto mineral sinterizado de
Urbatek. Sus tres nuevas series: Azul
Macauba, Calacatta Green y Alpi Verde,
abarcan tonalidades más consistentes
como el cobalto, el verde oscuro o
el azul celeste. La gran variedad de
tamaños y espesores permite utilizar
estas colecciones como revestimientos
y pavimentos, concediéndole a los
espacios un aire más artístico.
Venis ha reformulado el uso y la
estética de la piedra natural con Verbier.
Este gres porcelánico destaca por una
superficie continua
que hace parecer
a las estancias
ilimitadas,
unificando el
mismo diseño
tanto en espacios
interiores como
exteriores.
Fitwall y Krion
Shell son las
dos principales
novedades
de Krion para
este año que

fueron presentadas en un sorprendente
showroom proyectado por José Manuel
Ferrero de Estudi Hac. El primer producto
es una colección de paneles ligeros
para revestimiento de paredes que ha
sustituido gran parte de las resinas por
minerales y pigmentos naturales, y recrea
volúmenes y texturas de diseños realistas
en nueve innovadores modelos con
distintos colores.
Dado que la utilización de este
material no requiere obra, los proyectos
que incorporen Fitwall adquieren
mayor resistencia al fuego, al agua o a
la radiación solar. Propiedades que lo
convierten en una solución idónea para
paredes de interior o exterior.
L’Antic Colonial presenta Altissima
Stone, una serie basada en la piedra
natural de corte limpio y depurado.
En materia de baños, las firmas Noken
Porcelanosa Bathrooms y Gamadecor
plantean piezas modulares y ecoresponsables, cuyo diseño destaca por
sus líneas rectas y equilibradas.

YOUR GENIUS
AT WORK

Soluciones de Mobiliario para Oficinas

se:motion | sedus.com
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TEXTO ALEX CIENFUEGOS FOTOGRAFÍA PRÉVENTICA

HACIA UN ENTORNO
LABORAL SANO Y SEGURO

El mes de octubre se celebró la sexta
edición de Préventica en Marsella.
Desde hace veinte años, este evento
convoca a los agentes del tejido
empresarial a compartir sus experiencias
en torno a los problemas de seguridad
y prevención de riesgos. El objetivo:
un entorno laboral sano y seguro para
el desarrollo de los empleados y el
desempeño sostenible de la empresa.
El trabajo y la sociedad están cambiando,
las nuevas generaciones X e Y expresan
nuevas necesidades. La empresa debe
adaptarse para ofrecer un entorno laboral
saludable y seguro, así como un fuerte
proyecto económico y social para motivar
y retener a sus empleados.

Los recursos
humanos son la
piedra angular
de una actividad
floreciente a largo
plazo y deben
ser el centro de
toda atención. La
calidad de vida y el
bienestar son, más
que nunca, temas
objeto de todas las
prioridades.
La productividad
y el rendimiento
económico de una empresa requieren una
atención muy particular con respecto a la
salud y la seguridad de sus miembros y
su entorno. Prevenir riesgos es anticipar
el futuro, es trabajar para una sociedad
responsable y consciente dentro de la cual
la empresa evoluciona en armonía. Salud,
seguridad y trabajo son los eslabones de la
misma cadena, cuyos desafíos requieren la
atención y el compromiso de todos.
Durante tres días, Préventica
Grand Sud fue el escaparate de la
innovación y una vasta plataforma para la
experimentación en todas las cuestiones
relacionadas
con la calidad
y la seguridad
del trabajo y
su entorno.
Exoesqueletos,
robótica, realidad
virtual, salud
conectada,
innovaciones con
el objetivo de
combinar el trabajo
y la preservación
de la vida en su
sentido amplio.

Se celebraron más de 180
conferencias y talleres en torno a temas
importantes: seguridad del trabajo en
altura y operaciones de mantenimiento,
construcción saludable (asbesto, plomo,
radón, contaminantes, radiación, ambiente
sonoro); seguridad contra incendios,
impacto de las nuevas tecnologías en la
organización del trabajo, innovación social
y prevención de riesgos psicosociales,
diseño de espacios de trabajo, nueva
movilidad y seguridad vial, seguridad de
sitios sensibles (estaciones, aeropuertos,
hospitales), seguridad pública y muchos
otros temas relacionados con la seguridad.

El mundo del
trabajo tiene
que adaptarse a
cambios profundos
en relación
con la salud

Simon 100
Keep feeling

Sencillamente emocionante
Trabajamos para simplificar lo complicado, llevar a la
esencia la innovación, hacer sofisticado lo corriente.
Te presentamos Simon 100; nuestra sencillez más
emocionante.

www.simonelectric.com
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TEXTO VAN VILALLONGA FOTOGRAFÍA VERTISOL

ART IN THE SPACE,
VERTISOL X ANTONYO MAREST

Vertisol y el artista multidisciplinar
Antonyo Marest, exploran en esta
exposición cómo la funcionalidad puede
llegar a dialogar con la obra de arte.
Una sorprendente colección compuesta
por cinco líneas creativas que utilizan
los paneles acústicos Lessen de Vertisol
como lienzo.
En el marco del Madrid Design Festival
2020, Vertisol presentó una colección
de paneles acústicos fonoabsorbentes
customizados con diseños del artista
Antonyo Marest.
Cada pieza se inspira en una estética
diferente para proponer una experiencia
que permite disfrutar de las obras, los viajes
y las experiencias como street artist de

Antonyo Marest.
La exposición,
que se inauguró
en el Espacio
Vertisol, Calle
Nuñez de Balboa
29 de Madrid,
está compuesta
por cinco grandes
líneas creativas,
que utilizan como
lienzo los paneles
acústicos Lessen de
Vertisol, firmados
por el artista.
En Patterns, las obras recorren la
transversalidad de conceptos presentes en
la inspiración ambiental del artista: música,
simbología, espacio vital e identidad.
Collection son composiciones formales
inspiradas en la obra pictórica de Marest
que introduce en su dinámica trazos de
neón y elementos referenciales como el
jarrón, escaleras, capiteles y columnas en
alegoría a la funcionalidad del diseño.
Registros ofrece una cuidada
selección de trabajos inspirados en viajes
a ciudades. A modo de notas de su
cuaderno de viajes, traslada referencias
arquitectónicas,
cromáticas y
formales a una
desestructuración
sobre la que
reinterpretar los
orígenes del alma
de cada obra.
En Touch, los
paneles evocan el
primer contacto
con el material
y la intervención
de la obra tras la
experimentación

y percepción del artista con la parte
matérica de la tela.
Finalmente, Fractions es una pieza única
compuesta por 16 paneles de diferentes
formatos en impresión digital. Es la síntesis
de toda la colección, donde notaciones de
viajes, sentimientos vinculados a vivencias
se fusionan con tramas abordadas por
motivos vegetales. El artista destaca la
libertad a la hora de crear sobre diferentes
tamaños, texturas, modelos, con un
registro final de obra de arte.

La técnica, la
estética y el arte
se encuentran en
esta colección
El evento de presentación, guiado por el
comisario de nuevas Expresiones de Arte
Contemporáneo, Fran Picazo, se realizó en
el show room de Vertisol en Madrid, transformado para la ocasión en una galería de
arte. Los asistentes pudieron viajar virtualmente a través de las obras coloristas y sorprendentes de Marest.
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TEXTO SERENA DOS AGUAS FOTOGRAFÍA MADRID DESIGN FESTIVAL

MADRID
ME DISEÑA

Se ha celebrado, durante el mes
de febrero, la tercera edición de
Madrid Design Festival, un certamen
internacional que celebra la capacidad
transformadora y única del diseño.
La programación se presenta como
una radiografía del mundo en el que
vivimos para permitirnos descifrar el
que está por llegar.
El Madrid Design Festival presenta
grandes figuras del diseño nacional
e internacional y el talento
emergente, para
abordar algunas de
las cuestiones a las
que debe enfrentarse
la sociedad en el futuro
inmediato. El programa
ha puesto el acento
en el aspecto funcional
del diseño, su capacidad
trasformadora, su dimensión social y
pedagógica, los nuevos materiales, la
sostenibilidad y el consumo responsable.
“Rediseñar el mundo” ha sido el
concepto sobre el que MDF2020 articula
el certamen con profesionales, marcas
y organizaciones que comparten este
propósito. En su tercer año, el festival
da un paso más para hacer más visible
este “mundo en rediseño“ incorporando
nuevos planteamientos, sedes e

instituciones
con los que
enriquecer un diálogo que estimule la
creación de una cultura del diseño, desde
Madrid para toda la sociedad.
El festival suma nuevas sedes como
CaixaForum, el Museo ICO, Tabacalera, El
Instante Fundación o el Palacio de Santa
Bárbara. Turín ha sido la ciudad invitada de
un festival que, junto al Barcelona Design
Week iniciará un proyecto de colaboración
para abordar retos globales de sus
ciudades en el contexto de celebración de
ambos certámenes.
El Festival Off contaba con 62
espacios entre galerías, tiendas, estudios
de arquitectura e interiorismo,
restaurantes o locales pop–up, que
acogían una programación especial
durante su duración.
El planteamiento fundacional
del festival ha estado centrado, en
estas primeras ediciones, en mostrar
una visión democrática del diseño
donde la hibridación de disciplinas y la
transversalidad de conceptos ofrecieran
una programación plural que permitiera
significar la trascendencia de una disciplina
imprescindible para el progreso de la
sociedad.
Madrid Design Festival se ha
erigido, en dos años de vida, en un gran
escaparate donde proyectar la labor
de diseñadores, marcas, instituciones,
escuelas y espacios a través de una
fórmula que integra producción propia de
actividades y programación invitada.

Las imágenes corresponden a la exposición
sobre la obra de Patricia Urquiola, la exposición “Tot Cor” y la exposición “Abierto por
diseño. Producto urbano y diseño industrial
en los años 60’.
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“Debemos
fomentar el ciclo
circadiano con
iluminación”
Gisela Steiger y María Asia Sierra, The Light Squad Studio.

Aseguran las light designers de este
joven y experimentado estudio de
Barcelona que se debe garantizar el
confort visual de los trabajadores y
fomentar que sigan un ciclo circadiano
correcto. Afirman que una buena
iluminación es parte fundamental del
proyecto, que empieza en el proceso de
conceptualización, para conseguir que
los espacios tengan el sentido y utilidad
para los que han sido pensados.
ENTREVISTA MARCEL BENEDITO FOTOGRAFÍA INGRID RIBAS

the light squad studio
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¿Cómo definiríais vuestro trabajo en
términos no técnicos?
Somos arquitectas especialistas
en iluminación. A esta definición
es inevitable quitarle “tecnicidad”.
Tenemos los conocimientos técnicos para
desarrollar la cuota de iluminación de un
proyecto arquitectónico: especificación,
detalles constructivos de integración,
ubicación de equipos, sistema de control
y seguimiento de la ejecución en obra.
La parte no técnica de nuestro
trabajo reside en que aportamos
también la creatividad y la sensibilidad
estética que se requiere para que
cualquier proyecto sea completo y esté
compensado. Para nosotras, es muy
importante que la luz, dentro de un
espacio, esté totalmente integrada en la
arquitectura. No es una capa añadida, es
una parte fundamental del proyecto: una
buena iluminación hará que el espacio
tenga el sentido y la utilidad para el que
fue proyectado. Una mala iluminación
desvirtuará el espacio.
La iluminación es una especialidad
que tiene una base eminentemente
técnica sobre la que hay que estar
formado y constantemente actualizado.
La percepción de la luz por parte del
usuario influye directamente sobre su
estado de ánimo y, por lo tanto, sobre
su comportamiento; puede fácilmente
llegar a provocar afectaciones en la

diálogo
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salud. Por ello, es tan importante
tener esta doble faceta profesional,
además de conocimientos sobre
estrategias de conceptualización
de entornos comerciales, que son
aplicables a cualquier tipo de espacio
y que determinarán de forma radical la
percepción del usuario.
¿Qué es la luz, en definitiva? ¿Magia o
tecnología?
La luz es tecnología y, como tal,
es una herramienta compleja y muy
poderosa. Todos conocemos proyectos

“Tratamos
de combinar
funcionalidad
con
originalidad e
innovación”

1, 2 Iluminación de las oficinas de Bank
Degroof Petercam en Barcelona. Proyecto
de Grup Idea arquitectura e interiorismo.
Proyecto de iluminación de The Light
Squad Studio.
3, 4 Proyecto de iluminación del Hotel The
Gates Diagonal Barcelona. Proyecto de
Betarq Arquitectura con Carmen Koller.
2

Proyecto de iluminación de The Light
Squad Studio.

the light squad studio

3

que, arquitectónicamente, son muy
potentes y que pierden por completo
su esencia cuando entra en juego la
luz artificial. Eso no debe pasar si se
conocen y se controlan las estrategias
de iluminación, y si éstas se desarrollan
dentro del proyecto desde el inicio.
¿Conseguís incorporar vuestro trabajo
al proyecto en la fase conceptual?
De otra forma, no podemos
desarrollar bien nuestro trabajo. Cuando
entramos en fase ejecutiva, sólo podemos
“solucionar” espacios, especificar
luminarias utilizando los puntos de luz
que ya se han previsto. En realidad,
cuando ocurre eso, lo que hacemos,
frecuentemente, es anular puntos de
luz, puesto que, en general, se tiende a

3

sobredimensionar
las instalaciones de
iluminación.
Pero nuestra
meta como
especialistas
es lograr que
la iluminación
sea parte de la
arquitectura,
y eso sólo
podemos hacerlo
proyectando
junto con los
arquitectos, los
ingenieros y los interioristas que forman
parte del equipo técnico.
Es curioso porque nadie se
imagina que un estructurista, como
especialista en una faceta concreta de la
arquitectura, pueda entrar en la fase final
de un proyecto, pero sí un lighting expert.
Salvando las distancias, la instalación de
iluminación forma parte del esqueleto
operativo de un edificio; es muy importante
que esté bien planteada desde el inicio
para no ocasionar problemáticas en obra.
¿Qué ha cambiado en los últimos años
para que un buen proyecto cuente con
un diseño de iluminación?
En realidad, actualmente, pocos
proyectos cuentan con un diseño de
iluminación.
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ILUMINACIÓN DE TRABAJO

¿Cuáles son los factores
fundamentales en el proyecto de
iluminación de una oficina?
+ En un espacio de trabajo el
objetivo es muy claro: garantizar el
confort visual. Para ello, es necesario verificar cuatro factores clave
en los sistemas de iluminación: el
índice de reproducción de color, el
índice de deslumbramiento, el contraste y la temperatura de color.
+ El CRI o índice de reproducción cromática es una medida de
la capacidad que tiene una fuente
luminosa para reproducir fielmente
los colores de varios objetos en
comparación con una fuente de luz
natural o ideal. En luminarias led,
suele tener un valor de entre 80 y
100, siendo 80 el más bajo y 100
el ideal. Para una zona de trabajo,
cuanto más alto sea este valor mejor
confort visual tendrá el usuario.
+ Evitar el deslumbramiento es
muy importante en zonas en las que
la actividad es prolongada. Para ello,
hay que verificar que el fabricante nos
pueda asegurar que el índice de deslumbramiento o UGR es inferior a 19.
+ En cuanto al contraste, si bien
es cierto que es importante evitar
la iluminación homogénea para
evitar la fatiga visual, iluminar solo
las superficies de trabajo genera
una luz demasiado acusada y puntual, un contraste demasiado fuerte
que provocará también esa fatiga.
Para evitarlo, hay que combinar
distintas capas de luz para crear
espacios en los que la iluminación
se vea gradualmente tamizada
desde las zonas más iluminadas
hasta las más oscuras.
+ Por último, la temperatura de
color es un factor muy discutido
en los últimos tiempos a raíz de
las últimas investigaciones sobre la
importancia del ciclo circadiano en
el organismo humano.
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La figura del especialista en este
ámbito no es común, los arquitectos
tienden a apoyarse en el asesoramiento
de distribuidores y fabricantes. Ellos
pueden orientarles, pero no tienen la
capacidad de poder involucrarse en
el proyecto, diseñar con ellos. Y eso
se nota. Solo hace falta ver gran parte
de los últimos edificios de oficinas,
hoteles y locales de moda que se están
inaugurando. Es una pena.

equipo de project management (otro
“nuevo” especialista).
Hay que dejar de entender la
profesión de forma unipersonal y pasar
a entenderla como obra de un equipo
multidisciplinar. Muchos otros países
funcionan de esta manera desde hace
décadas y ya cuentan de forma habitual
con distintos especialistas en los
proyectos. Aquí, como siempre, vamos
un poco tarde.

¿Y qué es lo que hay que cambiar?
El campo de la arquitectura
ha cambiado mucho en los últimos
años en España a raíz de la crisis, y
seguirá cambiando para adaptarse
a las nuevas formas de trabajar. Los
antiguos sistemas jerárquicos de
arquitectos-estrella capitaneados por
una sola figura al mando y montados en
torno a un gran sistema piramidal han
evolucionado a pequeños y medianos
equipos colaborativos de arquitectos
especializados, coordinados por un

¿A qué os referís cuando decís
que buscáis soluciones poco
convencionales?
Siempre tratamos de combinar
funcionalidad con originalidad e
innovación. Estamos al día sobre las
últimas tendencias y tratamos de
proyectar soluciones distintas a lo
convencional, a lo “típico”. Se nos da
muy bien buscar formas económicas, pero
“resultonas”, de hacer que un espacio,
arquitectónicamente sobrio, tenga ese
plus de diseño.

¿Cómo contribuye el proyecto de
iluminación a la sostenibilidad?
Actualmente, es más importante
que nunca considerar este aspecto
no solo a la hora de proyectar, sino
también, al especificar producto.
Como comentábamos antes, hay
cierta tendencia a sobredimensionar
las instalaciones de iluminación. Lo
importante es iluminar las zonas según
su funcionalidad. Iluminar de forma
homogénea. Llenar el plano “como una
parrilla” para que el espacio tenga luz
carece de sentido y provoca que sea
plano, no destaquen la geometría ni los
acabados y es una inversión y un gasto
energético innecesarios.
Por otro lado, a la hora de
especificar, es importante elegir
fabricantes que garanticen que sus
productos se pueden separar por
componentes para ser reciclados una vez
hayan cumplido con su vida útil. Es un
sello cada vez más habitual.

the light squad studio
5 Light design de las Leadtech Offices
Barcelona,

de

Ferrer-

MendezdelPozo

Arquitectura e Interiorismo. Proyecto de
iluminación de The Light Squad Studio.
6 Cloud Coworking Sant Antoni de Iker
Izargorri Arquitectura e Interiorismo. Proyecto
de iluminación de The Light Squad Studio.

“Nuestra
meta es
lograr que la
iluminación
sea parte
de la
arquitectura”

La última aportación tecnológica
que habéis incorporado a vuestros
proyectos…
Generalmente, entre que las
innovaciones tecnológicas llegan a nuestro
conocimiento y convencemos a nuestros
clientes para implementarlas, pasan
algunos años. El desconocimiento que
aún existe sobre la tecnología led y sus
posibilidades ralentiza mucho este proceso.
Hoy, se empiezan a aceptar los
sistemas de control vía bluetooth que
nos permiten proyectar instalaciones
con un cableado muy simple, sin datos,
e identificar y controlar las luminarias
como si fuera un sistema con datos. Así,
por ejemplo, mediante una aplicación de
móvil, podemos controlar la intensidad
de emisión, el ángulo de apertura o la
temperatura de color (sistemas Tunnable
White). Estas “novedades” tecnológicas
funcionan muy bien para proyectos
que quieren ser polivalentes, como
los espacios comerciales, en los que
los displays y el tipo de producto son
cambiantes y precisan de un sistema
de iluminación que se adapte a las
necesidades de cada momento.
¿Cómo puede mejorar una buena
iluminación la productividad de una
oficina?
Debemos garantizar el confort
visual de los trabajadores y fomentar
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que sigan un ciclo circadiano correcto.
Esto mejorará su salud y sus horas de
descanso, lo que supondrá de forma
segura una mejora en la productividad y
en la calidad de vida.
Los ritmos circadianos son cambios
físicos, mentales y conductuales que
siguen un ciclo diario y que responden,
principalmente, a la luz y la oscuridad en
el ambiente de un organismo. Dormir
por la noche y estar despierto durante el
día es un ejemplo de un ritmo circadiano
relacionado con la luz.
En nuestra vida diaria, pasamos
muchas horas en oficinas sin luz natural y
que tienen una iluminación artificial fría.
La iluminación, cuanto más fría, suele
tender a reproducir más los colores azules
dentro de su espectro, y estos colores, por
explicarlo de forma simplificada, suprimen
la síntesis de melatonina en el cuerpo, que
es la hormona que produce el sueño. Una
iluminación excesivamente fría provocará
en el usuario problemas de sueño y las
afectaciones derivadas de ello.
¿Qué espacio interior os ha
deslumbrado?
Recientemente, ha abierto sus
puertas un espectacular restaurante
llamado Omakase en Shanghai, donde
la arquitectura es luz. Ha sido diseñado
por Shanghai Hip-pop Design Team,
un estudio de arquitectura del país. Se
trata de un espacio futurista inspirado en
una historia de amor china, donde la luz
es la auténtica protagonista –lo que no
sucede en muchos proyectos– mediante
distintas estrategias que emplean
fundamentalmente el color.

the light squad studio

Mallorca 323, bajos derecha
08037 Barcelona.
T. +34 629 274 594
6

(www.thelightsquadstudio.com)
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Un geranio
para
iluminar el
escritorio
Las oficinas y los hogares difuminan
conscientemente sus fronteras mientras
que los vestíbulos de los hoteles se
transforman en espacios de trabajo
compartido. En esta realidad, fluida
como nunca, los nuevos sistemas de
iluminación dinámicos, espoleados por
el desarrollo de los leds, aportan su
potencial para mejorar funcionalidad y
flexibilidad en los workplaces.

TEXTO MARCO BRIONI
FOTOGRAFÍA LIGHT+BUILDING, E MA PETER

tendencias light design
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Las estructuras de trabajo definidas
y rígidas están desapareciendo. La
dinámica del agile work da forma a
nuestro estilo de vida con todas las
consecuencias. Hogar, ocio y trabajo
se fusionan en entornos híbridos con
la ayuda de las nuevas tecnologías
digitales. Al mismo tiempo, nos sentimos
fuertemente atraídos por la naturaleza
y queremos estar rodeados de ella: el
exterior es el nuevo interior.
Las luminarias de última generación
juegan un papel clave para el éxito de
estos ajustes en una sociedad que algunos
teóricos definen como fluida. Crean la
atmósfera necesaria para los momentos
de concentración y las reuniones, para las
grandes salas con equipos audiovisuales y
los rincones asomados al paisaje exterior.
Son inteligentes, portátiles, livianas,
versátiles, sostenibles y tecnológicamente
revolucionarias. Y trabajan con un material
que impacta directamente en el organismo
de las personas y su salud: la luz.
Una nueva generación de luminarias
está creando configuraciones de luz para
todas las circunstancias imaginables en
una oficina. Las claves de estos nuevos
equipos de iluminación, con los que
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ya trabajan los light designers más
avanzados, están en la digitalización, los
leds y las nuevas tecnologías luminosas.
Luz inteligente para momentos
personales Debido a su tamaño
compacto y su desarrollo imparable,
los leds, un año más, brindan nuevas
posibilidades técnicas y creativas. La
mejora de la tecnología led, que ofrece
más luz, menor consumo de energía
y un diseño más compacto, permite
que los cables se puedan eliminar en
ciertos escenarios. Al igual que en los
teléfonos inteligentes o en las tablets,
en las nuevas luminarias led se integran
potentes baterías recargables o mini
paneles solares para proporcionar horas
de energía. Reducidas lámparas de
mesa o lamparitas para llevar son las
pioneras de este nuevo territorio. Están
diseñadas con la máxima versatilidad,
con soportes y ganchos integrados, lo
que permite suspenderlas o colocarlas
en paredes, techos o en cualquier lugar,
ya sea en interior o exterior.
Las lámparas pueden ser más
pequeñas y livianas que nunca, a pesar de
la alta intensidad de luz. Las soluciones

El híbrido
de organismos
vivos con
leds muestra
cómo será
el futuro de la
iluminación

se adaptan a nuestras necesidades
individuales en los espacios de trabajo.
Las funciones inteligentes añadidas, como
sensores, atenuadores o leds de alto
rendimiento conectables en red, permiten
diseñar una única luminaria con múltiples
funciones. También permiten programar
diferentes ambientes de iluminación,
desde cálido hasta frío, desde una luz
de trabajo perfecta hasta un ambiente
tenue, con una
sola luminaria. Los
paneles táctiles
para atenuar
la intensidad
se integran
elegantemente en
el diseño.
Gracias a
las tecnologías
de control de
iluminación, es
posible modificar
la temperatura
de color de la luz
artificial de los
espacios con el
objetivo de simular
las variaciones
naturales de la luz
a lo largo del día y,
de esta manera,
favorecer una
mejor adaptación
a nivel emocional.

tendencias light design

Estos sistemas de control permiten
crear escenas de iluminación dinámica
programables en función de distintos
parámetros y condiciones externas, o
bien modificar las escenas existentes en
función de las nuevas necesidades tanto
de los usuarios como de la evolución del
espacio. Es una solución totalmente viva
y escalable.
La innovadora tecnología Dim to warm
ajusta automáticamente la temperatura
de color a medida que se reduce la
intensidad, de forma parecida a cómo
lo hace la luz del sol al caer la tarde.
Para lograr el efecto buscado en el Dim
to warm, se mezcla la emisión de los
leds principales, con un led extra cálido,
ámbar o rojo, que se mantiene fijo
durante toda la curva de regulación. Este
espectro de color inteligente, no solo
adapta la iluminación a diferentes estados
de ánimo y horas del día, también mejora
la luz para el ciclo natural circadiano del
cuerpo, para trabajar con luz fresca y
brillante durante el día y relajarse por
la noche con el cálido resplandor de la
puesta del sol. Los clásicos dímers entran
en la edad adulta.
Las luminarias híbridas Los leds
de microescala admiten la fusión
de luminarias con otros materiales.

Esto permite incorporar elementos
luminosos a objetos o enseres de
cuero, tejido, mallas, papel, cartón,
caucho, así como porcelana, cerámica
y materiales reciclados. Los cables de
cobre para el suministro de energía
ahora también pueden incrustarse en
textiles. Las luminarias de naturaleza
híbrida se están convirtiendo en campos
de experimentación para el diseño
de espacios. Con estas posibilidades
se plantean luminarias con superficies
llamativas y nuevas estructuras de
procesamiento innovadoras.
Por ejemplo, las luminarias
incorporadas a materiales absorbentes
del sonido son ideales para proporcionar
aislamiento acústico en oficinas de planta
abierta. Las lámparas también pueden
integrarse en elementos de mobiliario
como mesas o estanterías. O servir como
contenedores de sobremesa.
En cuanto a la biofília, la luz verde
combinada con plantas le da a la
naturaleza una presencia más fuerte en
interiores y espacios de trabajo. Y los
dispositivos de iluminación con enchufes
USB, conectividad wifi y altavoces pueden
servir como estaciones multimedia.
En general, las luminarias del futuro
son vocacionalmente sensibles a la
sostenibilidad. Los leds, no solo reducen
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el consumo de energía, sino que los
diseños compactos también requieren
menos material. Veremos, cada vez más,
el uso de materiales ecológicos, naturales
o reciclados en armonía con los nuevos
espacios de trabajo.
Las innovaciones técnicas más
recientes se refieren a la unión de luz y
biología. Los científicos del MIT se han
asociado con arquitectos de KVA, ambos
de Boston, para investigar una solución
de iluminación basada en plantas,
utilizando nanopartículas para diseñar
plantas vivas con nuevas funcionalidades.
Bioo es una empresa española cuyo
objetivo es producir electricidad a través
de la fotosíntesis de las plantas. Durante
el proceso de fotosíntesis, las raíces de
las plantas exudan sustancias orgánicas
que pasan a la tierra. Aquí se utiliza el
llamado reactor biológico, que funciona
con células de combustible microbianas
(MFC). Gracias a la biotecnología y al
uso de microorganismos, esas sustancias
orgánicas se descomponen y liberan
electrones. En el procedimiento, los
electrones pasan a la red eléctrica a través
de nanocables y su energía puede ser
usada de forma directa convertida en luz.
Además, también se libera hidrógeno.
Al combinarse con el oxígeno del
ambiente, se obtiene agua que se reutiliza
para el cuidado de la propia planta. Estos
proyectos que hibridan organismos vivos
con luces led aportan una pista evidente
sobre cómo será el futuro de la iluminación
en los entornos de trabajo.

Imagen de apertura y página izquierda: dos
ejemplos aportados por el departamento
de tendencias de Light+Building para ilustrar las nuevas formas de iluminación inteligente. En esta página: interior de la UBC
Student Union Building de Vancouver, espacio docente iluminado por AES Engineering. Fotografía: Ema Peter.
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espacio

EL SWINGING
LONDON
DEL SIGLO
XXI

gensler london

Para establecer su nuevo cuartel general
en Reino Unido, Gensler escoge un
añejo edificio de los años ochenta en
el distrito londinense de Wapping y lo
reinventa, de arriba abajo, creando un
entorno flexible y adaptable, dispuesto a
responder a las necesidades cambiantes
de las empresas en el futuro.
TEXTO MARCO BRIONI FOTOG RAFÍAS JOHAN DEHLIN
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El concepto
del proyecto
está levemente
inspirado en
los muelles de
Londres

La firma internacional de arquitectura y
diseño Gensler celebra la finalización de
su nueva sede europea en el número 6
de Moretown, East London, destacando
su compromiso a largo plazo con el
Reino Unido.
Después de firmar un contrato de
arrendamiento de quince años, Gensler
reinventa por completo el edificio de
3.250 metros cuadrados. Un proyecto que
le brinda a la empresa una oportunidad
sin igual, no solo para diseñar un espacio
de operaciones único, sino también para
transformar sus procesos y formas de
trabajo y evolucionar de manera relevante
para atender con éxito a sus clientes,
ahora y en el futuro.

Tras mudarse temporalmente a un
edificio cercano, en Thomas More Square,
en 2017, Gensler utilizó su tiempo en
este espacio transitorio para estudiar
esquemas de diferentes formas de
trabajo que ahora se han implementado
en la nueva sede. Fue una oportunidad
para experimentar, reinventar e identificar
innovaciones que pueden incorporarse al
nuevo espacio de oficina permanente.
Los equipos de arquitectura, diseño
de interiores, marca y consultoría de
Gensler trabajaron conjuntamente para
crear un esquema de diseño que se
inspirara en los muelles de Londres,
mejorando visualmente el entorno
existente.

gensler london
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Las tres plantas del viejo edificio de East London reformado por Gensler se han equipado
con puestos de trabajo no asignados que dan
total libertad a sus empleados: diseñadores y
arquitectos. Para disponer de un programa de
mobiliario ajustado a las exigencias del espacio, Gensler desarrolló, junto a la firma italiana
Fantoni, un sistema especial de mobiliario
componible denominado Atelier. La escalera
conecta a los equipos en vertical y propicia
encuentros creativos. La iluminación se ha
resuelto con equipos técnicos diseñados por
Gensler y producidos por Targetti. Lámparas
decorativas de Flos y Viabizzuno.
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Esto se puede ver a través de los ricos
materiales de construcción como madera,
ladrillo y acero en bruto, lo que devuelve
parte del calor histórico del barrio al edificio.
Para los responsables del estudio,
era importante asegurarse de que la
presencia de Gensler en el área fuera
complementaria a los equipamientos ya
existentes y ayudara a mejorar el entorno.
En este sentido, “traer el interior, el
exterior” era un proceso clave.
Descubriendo nuevas formas de
trabajar Pasar a un modelo de trabajo
completamente ágil significa que el
espacio proporciona una amplia gama
de configuraciones interconectadas para
permitir que los más de 250 empleados

espacio

de Gensler puedan trabajar juntos en
cualquier formato. El edificio reformado
propone el desafío de responder a la
necesidad de un rendimiento creativo
óptimo a través del diseño inteligente del
entorno y, de paso, permite comprobar
cómo el espacio puede permitir la
evolución, el crecimiento y la flexibilidad.
La retroalimentación cualitativa
se combina con datos cuantitativos
recopilados durante los estudios de
utilización de las áreas de trabajo existentes
para proyectar el nuevo entorno laboral.
El estudio examina las tasas de utilización
de las estaciones de trabajo y las salas de
reuniones, la frecuencia de actividades
como el trabajo concentrado, las llamadas,
la colaboración y las fechas y horas pico

para la demanda de salas de reuniones.
El espacio, como resultado de este
proceso, incorpora un alto porcentaje
de áreas libres no asignadas, con el
objetivo de proporcionar una opción
a las personas en cuanto a escoger
puesto de trabajo. La estrategia agrupa
equipos en cada piso en “vecindarios”,
alineados para fomentar la colaboración.
Además, la escalera singular conecta
a los equipos verticalmente para crear
colisiones fortuitas y generar momentos
de innovación, al tiempo que promueve
el beneficio saludable de su uso.
El proyecto tiene como objetivo crear
un entorno flexible y adaptable, con muy
poco espacio fijo, lo que permite a los
empleados hacer suyo el entorno.

gensler london
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El proyecto
tiene como
objetivo crear un
entorno flexible
y adaptable

En este proyecto específico, Gensler ha
colaborado con la firma Fantoni en el desarrollo de Atelier, una colección de muebles
hiperflexible, duradera y asequible que
puede realizar una variedad de funciones
espaciales. Atelier puede verse como una
visualización de la filosofía democrática de
la empresa: el carácter industrial y experimental de la colección se adapta bien a una
empresa que se define a sí misma en relación con el flujo constante y la creatividad.
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Madera,
ladrillo y acero
devuelven parte
del calor del
barrio al edificio
reformado

gensler london

“El agile work
es cuestión de
mentalidad”
Duncan Swinhoe,
director regional para
Europa de Gensler

“En nuestras nuevas oficinas de Londres pretendemos dar a las personas
la libertad de elegir el mejor lugar
para trabajar. El espacio juega un
papel importante, pero no es el único:
se trata de adoptar una nueva forma
de pensar y nuevos comportamientos.
El espacio de trabajo y los muebles
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son facilitadores importantes
para un agile
work de éxito”.
“Londres
siempre ha
sido una ubicación privilegiada para Gensler, como empresa
internaconal: es un punto de acceso
fantástico para la innovación y el talento en diseño y arquitectura y tiene
una sólida red de socios a largo plazo
para nosotros”.
“La oportunidad de contribuir a la
revitalización y regeneración del barrio
de Wapping fue un factor importante
en nuestra elección. Al mudarnos aquí,
nos unimos a una comunidad naciente
y estamos encantados de ayudarla a
crecer. Este es un capítulo emocionante y esperamos estar a la vanguardia
de una nueva comunidad empresarial
centrada en la creatividad”.

 En la gran sala de reuniones se ha utilizado el programa Atelier de Fantoni junto
con las sillas Embrace de Carl Hansen,
todo en negro. En otra sala más informal se
han dispuesto sillas Atelier Chair de Artek,
diseño de Taf Studio. También se han utilizado butacas Bollo de Fogia. La sillería operativa es de Herman Miller, modelo Aeron.
Los suelos de la mayor parte de espacios se
han pavimentado con un diseño de Gensler realizado por Bolon. En algunas zonas se
ha utilizado un pavimento continuo Microscreed de Floored Genius.
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La investigación previa realizada por
Gensler descubre que el 80 por ciento
de su trabajo se logra en equipos de dos
a cuatro personas por proyecto. Incapaz
de encontrar un producto que realmente
reflejara la forma en que trabaja Gensler, la
firma unió fuerzas con el fabricante italiano
Fantoni para crear el programa Atelier:
una solución de muebles a medida que es
modular, flexible y adaptable.
Una ubicación estratégica en el este
de Londres No.6 es el único edificio
independiente de la zona y es un
componente clave del trazado urbano.
Este edificio tiene como objetivo crear y
fomentar una combinación dinámica de
actividades, mostrar la interacción social, la
actividad comercial y la oportunidad abierta
de llevar el ambiente exterior renovado al
nivel del suelo del edificio, conectándolo al
ámbito público.
La mudanza de Gensler a Moretown
ha potenciado la transformación y
el reposicionamiento del edificio de
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Resolution Property. A través de delicadas
reformas que ya están en marcha, la finca
evolucionará en los próximos años para
encapsular tiendas minoristas en la planta
baja, mejoras en el ámbito público y oficinas
de vanguardia. El edificio ha logrado una
calificación BREEAM provisional excelente.
James Baker, director de gestión
de activos UK de Resolution Property,
propietaria del edificio, afirma:
“Centrado en la innovación, la
interacción y la colaboración, Gensler es
el socio perfecto para Moretown. Desde
el primer día, el diálogo ha sido mucho
más que una transacción tradicional entre
propietarios e inquilinos. Nuestra relación
es una asociación con el objetivo de ofrecer
un súper campus urbano emocionante y sin
precedentes. Moretown es un fantástico
ejemplo de cómo reciclar un activo
existente con un tremendo potencial. Con
su amplia gama de servicios y espacios
de oficina flexible, nuestro objetivo es
hacer del campus la ubicación comercial
fundamental para el distrito de Wapping”.

El nuevo
edificio tiene
prevista la
evolución de
la planta baja
con locales
comerciales

gensler london
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ficha técnica

Gensler East London
(www.gensler.com)
Proyecto: Gensler Team
Mobiliario: Fantoni, Carl Hansen,
Artek, Herman Miller, Fogia.
Pavimentos: Floored Genius, Bolon.
Iluminación: Flos, Targetti, Viabizzuno.
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“La iluminación
ayuda a escribir
una historia”
Martina Weiss, directora, y Naiara Caballero, Head of Design, de LKL Design Hub Barcelona.

Licht Kunst Licht es una oficina de
lighting design fundada en 1991 por
Andreas Schultz, prestigioso ingeniero
y teórico, en Berlín y Bonn. Su campo
de acción abarca todo tipo de proyectos
y edificios, con una capacidad de
resolución exquisita que le ha valido
un gran renombre internacional.
Recientemente, ha abierto una oficina de
diseño conceptual en Barcelona, cuyas
directoras nos explican la esencia del
buen diseño de iluminación.
ENTREVISTA MARCEL BENEDITO FOTOGRAFÍA ALEJANDRA KURI

licht kunst licht
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¿Qué valores aporta la iluminación a un
proyecto de arquitectura?
Antes de comenzar cualquier
proyecto pequeño o grande, en la etapa
conceptual, siempre nos gusta crear
una línea de base. Nos preguntamos:
¿Cuáles son las intenciones de diseño del
arquitecto? ¿Para qué sirve el edificio?
¿Quiénes son los usuarios? ¿Qué esperan
las personas que están “consumiendo” la
arquitectura?
Estas son preguntas esenciales
que hay que responder adecuadamente
y desarrollar un proyecto de iluminación
que realmente respalde y subraye la
arquitectura. La iluminación es una
herramienta tan poderosa que crea,
efectivamente, una jerarquía en el
espacio. En LKL vemos la iluminación
como una parte integrada de la
arquitectura. Por eso, no imponemos
nuestras ideas, sino que dejamos que
la arquitectura hable por sí misma,
simplemente mejorada por la iluminación.

Fotografía: Marcus Ebener

¿Crees que el trabajo de light designer
está suficientemente reconocido?
En los últimos quince o veinte
años, la imagen ha cambiado por
completo. La mayoría de los grandes
proyectos, en la actualidad, tienen un
diseñador de iluminación a bordo. Esto
se debe a la creciente conciencia, pero
también a la mejora de la educación.
Muchos profesionales de talento, hoy en
día, tienen una licenciatura o maestría
en diseño de iluminación que mejora
enormemente la calidad de los proyectos.
Al mismo tiempo, creemos que los
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clientes e inversores son cada vez más
conscientes de la importancia de la
iluminación y de cómo, cuando es buena
o mala, puede cambiarlo todo.
¿Preferís un enfoque para el uso de
luz creativo o puramente funcional en
vuestros proyectos?
Todos nuestros proyectos comienzan
con una visión creativa. Nunca hay solo
iluminación funcional. El ambiente y la
atmósfera creados por la iluminación son
la clave del proyecto. La interacción de
la luz con las superficies arquitectónicas,
con los acabados, es muy importante para
la experiencia visual en un espacio. Esta
es la razón por la que preferimos subir
a bordo en una etapa del proyecto muy
temprana, cuando los arquitectos todavía
están en una fase
de diseño creativo
para discutir,
por ejemplo, la
interacción de los
materiales y la
iluminación.
¿La luz natural
también es
materia de trabajo
para vosotros?
¡Sí, mucho!
De hecho,
tenemos nuestro

propio departamento de “iluminación
natural” en la oficina, donde colegas muy
especializados en luz solar aconsejan a
arquitectos de todo el mundo cómo utilizar
y activar esta fantástica fuente de luz.
La luz de día es la base de nuestro
análisis arquitectónico y atmosférico
cuando comenzamos un proyecto e,
incluso, antes de comenzar a pensar
en la iluminación artificial. Nos gusta la
interacción de la luz solar y la artificial,
pero no creemos que ésta última,
necesariamente, deba imitar la natural.
Sin embargo, hay proyectos en los que
introducimos iluminación artificial de
manera que sea compatible con la luz del
día. Un ejemplo es el Parlamento Estatal
de Baden-Württemberg en Stuttgart,
Alemania, donde una renovación reciente
permite que entre la luz del día en la
sala plenaria. También podemos citar el
Museo Städel en Frankfurt donde, en
un espacio subterráneo de exhibición,
se practicaron tragaluces para introducir
tanto luz natural filtrada como iluminación
complementaria.
¿Os consideráis especialistas en alguna
tipología de espacio?
Realmente, estamos haciendo
todo tipo de proyectos, pequeños y
grandes, estamos trabajando con mucha
ambición de forma artesana en todas
las categorías. De hecho, esa es la parte

licht kunst licht
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Fotografías: Norbert Miguletz y Andrea Flak.

1, 2 The State Parliament of BadenWürttemberg, Stuttgart, Arquitectura de
Staab Architekten GmbH, Berlin, iluminado
por Licht Kunst Licht.
3,

4

Städelsches

Städtische

Galerie

Kunstinstitut
(Museum

und
Städel),

Frankfurt am Main. Proyecto de Arquitectura de
Schneider+Schumacher Planungsgesellschaft
mbH, Frankfurt am Main. Proyecto de iluminación de Licht Kunst Licht.

3

Fotografías: Norbert Miguletz y Andrea Flak.

“La iluminación
es una
herramienta
poderosa
que crea una
jerarquía en
el espacio”

4

más hermosa de nuestro trabajo: poder
participar en tantas categorías diferentes
de proyectos de nivel alto en todo el
mundo y conocer a muchos arquitectos
de proyectos diferentes e interesantes.
¿Qué significa la sostenibilidad en un
proyecto de iluminación?
La sostenibilidad ya no es solo
una ventaja. Debe ser la base de
cada proyecto. Como diseñadores de
iluminación, somos responsables de
desarrollar proyectos con el mínimo de
recursos y el máximo impacto: se trata
de asegurar la eficiencia en todos los
sentidos. La tecnología led nos lo facilita,
pero aún necesitamos planificar bien y
racionalizar nuestros proyectos. Se trata

de ofrecer la mejor solución para nuestros
clientes y para el planeta.
¿De qué forma el light designer permite
aumentar la rentabilidad y crear una
identidad para las empresas?
A través de la luz, nuestro objetivo es
subrayar la identidad única de cada proyecto
arquitectónico. Esta identidad mejora la
experiencia de los usuarios en cada espacio,
ya que la iluminación no es un elemento
agregado, sino que se implementa en el
gran contexto del proyecto.
Un ejemplo: en el recientemente
renovado centro comercial Oberpollinger,
en el corazón de Munich, Alemania, cada
piso del departamento ha sido diseñado
por un arquitecto de interiores diferente.
En estrecha colaboración con los
arquitectos, enfatizamos el único punto
de venta de cada nivel del departamento
y el diseño interior individual mediante
una iluminación única. No se trata solo
del tipo de iluminación utilizada, sino
también del lenguaje de la luz que,
inconscientemente, puede darnos mucha
información sobre una marca o empresa.
¿La luz está relacionada con la salud de
las personas?
Desde el punto de vista científico,
la iluminación es un fenómeno físico
mesurable. Más allá de eso, también está el
componente emocional de la iluminación.

ILUMINACIÓN DE TRABAJO

¿Qué es lo más importante en
iluminación de un espacio de
trabajo?
En edificios de oficinas
tenemos muchos estándares y regulaciones que cubrir. Pero no se trata
solo de lux y niveles de uniformidad.
También está el factor humano, lo
más importante. Lo que uno considera como iluminación perfecta
en su entorno de trabajo, podría
ser muy diferente para otro usuario.
Intentamos ofrecer soluciones que
permitan al usuario ajustar su configuración de luz.
Con la tecnología led, hay
espacio para diseños de luminarias completamente nuevos. El
pequeño tamaño de la fuente de
luz, junto con sus características
de control, permite nuevas e
innovadoras ideas y formas de
iluminación; esto era impensable
hace solo unos años.
La luminaria de oficina
Bicult, una lámpara de escritorio,
desarrollada por nosotros para el
fabricante de luminarias Trilux, es
un ejemplo perfecto. Dentro de un
pequeño espacio hay dos fuentes
de luz individuales para iluminación directa e indirecta. Ambas
son de color blanco sintonizable y
permiten que la iluminación artificial ajuste el color y la intensidad
de la luz a los cambios naturales
de la luz del día. Mientras que la
parte de iluminación indirecta crea
la iluminación ambiental para el
espacio de trabajo, el componente
directo puede ser ajustado individualmente por cada usuario.

diálogo
Provoca recuerdos y sentimientos.
Además, los estudios han demostrado
que la iluminación puede tener un
gran impacto en nuestro estado físico
y psicológico. Junto con el Hospital
Universitario Charité, en Berlín,
trabajamos en un importante estudio de
investigación, que muestra claramente
cómo la iluminación artificial sintonizable
apoya el proceso de recuperación de
pacientes en cuidados intensivos.

“Tenemos
nuestro propio
departamento de
iluminación natural
en la oficina”
¿Puede la iluminación contar una historia?
Definitivamente, puede hacerlo. ¡La
historia es el punto de partida de todos los
proyectos! Sin un concepto o una historia,
los proyectos no tienen un hilo conductor.
A veces, la historia ya existe en el espacio
que tenemos que diseñar y solo tenemos
que escucharla para traducirla en un
concepto de iluminación. Otras veces, el
espacio es de nueva construcción y aquí,
junto con los arquitectos o diseñadores,
debemos escribir la historia juntos.

Con oficinas en Bonn, Berlín y
Barcelona, ¿cómo se organiza vuestro
estudio?
Las tres oficinas son una. Es un
gran equipo interdisciplinario. Ya sea
Bonn, Berlín o Barcelona, todos estamos
extremadamente organizados, podríamos
decir, en formato alemán. Cada oficina
tiene una estructura establecida de
diferentes equipos. Cada equipo tiene
sus propias responsabilidades. La buena
comunicación entre las tres oficinas es la
clave. Tenemos llamadas semanales de
Skype entre las oficinas, para que todos
sepan en qué están trabajando los otros
colegas. ¡Y dos veces al año nos reunimos
y hablamos de la luz! Estos talleres son
extremadamente inspiradores.
Nuestra oficina recientemente
establecida en Barcelona se concentra
en el diseño conceptual y la innovación,
muy inspirada en el espíritu de la ciudad:
vívido, internacional, lleno de energía y
pasión. Aquí desarrollamos ideas poco
convencionales para futuras soluciones
de diseño, para lograr soluciones de
iluminación extraordinarias y únicas para
nuestros proyectos. Por eso nos llamamos
LKL Design Hub Barcelona. ¡Estamos muy
emocionados y felices de estar aquí!
Algo que también quisiéramos
mencionar: lo más importante para obtener
resultados exitosos: ¡una atmósfera
muy positiva y un ambiente de trabajo

Fotografía: THOMAS MEYER
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Fotografía: Johannes Roloff

licht kunst licht

6

“Somos una familia
internacional
de adictos a la luz
que amamos
la arquitectura
y el arte”

5 Almacenes Oberpollinger, Munich. Masterplan de John Pawson, segundo piso de
Andrea Tognon Architecture, arquitectos
ejecutivos: Heine Project de Hamburgo. Proyecto de iluminación de Licht Kunst Licht.
6 Lámparas de trabajo para sobremesa
Bicult led desarrolladas por Licht Kunst
Licht en colaboración con la empresa Trilux
GmbH&co. KG.

ambicioso y creativo! Los proyectos buenos
se hacen extraordinarios. Todos tenemos
una gran pasión por la luz. Somos una familia
internacional de adictos a la luz y amamos la
iluminación, la arquitectura y el arte.
¿Podéis señalar algún espacio cuya
iluminación sea inspiradora?
Definitivamente, no existe este
único espacio que nos inspire, sino que
muchas de las impresiones diarias son
nuestras principales fuentes creativas.
Una de las cosas más importantes
es incluir diferentes aspectos de la
naturaleza y la luz natural en general.
Incluso una rápida mirada al cielo muestra
impresionantes reflejos y efectos de luz
a través de la interacción del sol, las
nubes y los colores; esto revela grandes
ideas para lograr efectos apropiados en
nuestros conceptos de iluminación.
Este ejemplo se puede aplicar a
muchos materiales naturales como el
agua, ya que también es una superficie
maravillosa para descubrir la luz en sus

múltiples facetas. En el caso de la luz
natural, también es particularmente
fascinante observar hasta qué punto un
cambio en la estación o la hora del día
conduce a los cambios correspondientes
en la luz. Además de la luz natural como
nuestra fuente de inspiración, hay que
citar las ferias especializadas como
Euroluce o Light+Building, así como
las exposiciones de arte y arquitectura
juegan un papel importante.

licht kunst licht

Jagdweg 16, 53115 Bonn.
T. +49 228 914 22-0
Schlesische Strasse 27, 10997 Berlín.
T. +49 30 617 931-0
Alemania.
LKL Design Hub Barcelona
Pamplona 67, 08005 Barcelona.
T. +34 930 180 99-2
(www.lichtkunstlicht.com)
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espacio

SUPERHÉROES,
PIRATAS Y
ROMANOS EN
EL CURRO
TEXTO VAN VILALLONGA Fotografía MIQUEL COLL

guirca

Para expresar el espíritu desenfadado
y jovial de Guirca, empresa dedicada
a artículos para fiestas, Denys & Von
Arend proyecta, en Barcelona, un
espacio chispeante con una cromática
repleta de energía, organizado
alrededor de un lucernario que ilumina
las oficinas como si se tratara de una
verbena al aire libre. La creatividad se
viste de superheroína.
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Fiestas Guirca es una empresa
especializada en disfraces y artículos para
carnaval, verbenas, fiestas y Navidad.
Presente en el mercado desde 1980, su
sede se sitúa en la ciudad de Barcelona,
en una nave industrial ubicada en el
popular barrio de Sant Andreu.
Cuando la propiedad recibe a los
interioristas por primera vez en sus
locales, éstos observan que se trata de
unas oficinas antiguas que no transmiten
en absoluto la esencia de la empresa, el
alma festiva del negocio. Además, los
trabajadores de Guirca se encontraban
separados entre ellos, desperdigados en
distintos espacios, con poca luz natural y
un entorno grisáceo.

espacio

El estudio Denys & Von Arend
acomete el proyecto presentando un
concepto radicalmente transformador,
capaz de transmitir al visitante los
valores y el espíritu de la empresa.
Además, la reforma organiza las zonas
de trabajo de manera más eficaz
devolviendo al espacio la energía
perdida en los últimos años.
Las oficinas se ubican en el interior
de una nave industrial y se decide
mantener esa herencia estética que liga
con la funcionalidad real del entorno.
Se trata del lugar donde se produce el
proceso de creación y desarrollo de los
productos. El espacio que alberga el
alma creativa de Fiestas Guirca.

guirca
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Preside la estancia central una gran mesa
de once metros de largo diseñada expresamente por el equipo Denys & Von Arend
para facilitar el trabajo de los creativos. Se
remata con una estructura amarilla que
sobrevuela la superficie con luces directas
y un soporte superior para plantas. En un
extremo se coloca un material especial para
cortar tejidos y hacer muestras.

La Creative Table
es una pieza
esencial que se
ubica en el centro
de la oficina
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Denys & Von Arend decide
conceptualizar el proyecto siguiendo las
pautas creativas de la firma. Y para ello,
nada mejor que “disfrazar” el entorno
de trabajo para convertirlo en un festival,
transformarlo con colores vivos llenos
de contrastes. Se barajan ideas frescas
y atrevidas para generar un espacio que
invite a la creatividad.
El resultado es un espacio vivo,
con una gran presencia de elementos
gráficos, extremadamente expresivo y
visual: estampados, texturas y patrones
diferentes. Elementos que recuerdan a
los propios disfraces y a la actividad de
la empresa. Para generar dinamismo,
se trabaja con diagonales y curvas que
imprimen sensación de movimiento.

espacio

Además, se diseña una importante entrada
de luz natural mediante grandes lucernarios
que permiten la llegada de luz a espacios
interiores, anteriormente oscuros.
En la escalera de acceso, se realiza
una verdadera declaración de intenciones
para explicar al visitante que se halla en
el territorio lúdico de Fiestas Guirca. Se
busca el efecto wow desde el acceso a la
oficina mediante una entrada impactante
y corporativa, a la vez. Se juega con
los colores del logo, naranja y amarillo,
buscando que la escalera explique, de
entrada, a qué se dedica la firma. Por eso,
aquí se cuelgan algunos de sus disfraces
más emblemáticos.
Se accede a las oficinas a través de
un espacio oscuro, lo que aporta un

gran efecto de contraste al llegar a la
recepción y el espacio de trabajo, mucho
más luminosos.
En el suelo, un juego de diagonales
no ligadas a la distribución dinamiza
el espacio. Se combinan tonos grises
con una estética neutra que suaviza
la explosión colorista del espacio. Se
buscan los tonos más claros en las zonas
con menos luz natural y más densos en
las mejor iluminadas para equilibrar el
pavimento.
En el centro del entorno laboral, se
coloca una gran mesa de madera de 11
m de largo que es el alma de la oficina, la
pieza clave. Se trata de una mesa diseñada
por Denys & Von Arend exclusivamente
para los creativos de Guirca.

guirca
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El espacio
mantiene
el espíritu de la
nave industrial
ubicada en
Poble Nou

Mamparas, cortinas de tela y los propios
estantes de madera diseñados por el estudio Denys & von Arend crean zonas de concentración. También se aprecian, en diferentes espacios, butacas Tortuga de Sancal, así
como piezas de Capdell y sillería operativa
de Ofita. La iluminación se ha resuelto con
equipos de Simon, Carpyen y Buzzi.
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Una gran pieza inspirada en las mesas
típicas de taller con un acabado
imitación madera y patas tipo caballete
reinterpretadas. En un extremo de la
mesa se coloca un material especial para
cortar tejidos y hacer muestras. Se remata
esta gran superficie con una lámpara
amarilla con luz directa y plantas en su
parte superior.
Se diseñan y fabrican las estanterías

espacio

a medida con estructura metálica y
madera con perforaciones que siguen
distintos patrones. Este espacio central
se encuentra semiabierto, gracias a unas
cortinas y unas estanterías que permiten
“ver y no ver”.
Para los aseos, los creativos se inspiran
en la estética de circo. La idea es que sean
todo lo contrario a la oficina. Un espacio
a base de blancos y negros que desdice
la expresividad
cromática del
proyecto. Los
interiores de
los baños están
alicatados con
baldosas cerámicas
en blanco y
negro formando
diagonales. La
pared exterior de
los aseos se ha
decorado con una
gráfica geométrica
muy marcada.

Los aseos,
en aséptico
blanco y negro,
contrastan
con el área de
trabajo

En la sala de reuniones, se ha utilizado la
sillería Varya de Inclass. La mesa redonda
es el modelo Essens de Inclass. En la sala
de reuniones, se ha utilizado la sillería Varya
de Inclass. La mesa redonda es el modelo
Essens de Inclass. Los patrones de colores se
desavanecen al llegar a la zona de los baños.

guirca
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ficha técnica

Oficinas Fiestas Guirca
Barcelona
(www.guirca.com)
Proyecto: Denys & Von Arend
(www.denysvonarend.com)
Mobiliario: Inclass, Sancal, Ofita,
Capdell, The Natural Projects.
Mobiliario a medida: Fusteria Santa
Eulàlia, Xavi Coll Fusters,
Iluminación: Simon, Carpyen, Buzzi.
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ámbito

DE OFICINA
INTELIGENTE
A OFICINA
SALUDABLE
Las oficinas de CBRE en Ámsterdam se
convirtieron en el campo de pruebas de un estudio
sobre la influencia de ajustes saludables en el
entorno laboral y el efecto multiplicador beneficioso
en el colectivo de trabajadores. El equipo de
investigación de la Universidad de Twente, con
la experta en Ingeniería Biomédica Elizabeth
Nelson al frente, resume la experiencia en un
informe del que extraemos las conclusiones.
INFORME ELIZABETH NELSON
ILUSTRAC IÓN RAÚL BENEDITO

La tecnología hace que la vida en la
oficina sea más fácil y cómoda, pero
¿qué pasaría si pudiéramos usarla para
mejorar el rendimiento y el bienestar
de los empleados? ¿Si pudiéramos
convertir la “oficina inteligente” en una
“oficina saludable” donde la gente, no la
tecnología, ocupe el centro del escenario?
La investigación realizada por
la empresa internacional CBRE y
la Universidad de Twente, de los
Países Bajos, ha demostrado que una
combinación de tecnología, un ambiente
de trabajo saludable y costumbres sanas
da como resultado empleados más felices
y, a la vez, más productivos.

Los resultados del estudio exceden
todas las expectativas. No solo los
efectos de los ajustes saludables en el
lugar de trabajo fueron asombrosos,
sino que el poder del little data también
resultó ser impresionante. Gracias
a los teléfonos inteligentes y a los
rastreadores de actividad, como Fitbit
y Jawbone, sabemos, por ejemplo,
exactamente cuánto dormimos y
cuánta actividad física realizamos.
La retroalimentación en tiempo real,
los elementos inspirados en el juego
y la información de salud permiten
que estos recursos mejoren nuestro
comportamiento.

El estudio de campo adoptó tres
parámetros esenciales.
ff Ambiente saludable: el ambiente de

prueba fue diseñado para incluir más
vegetación y un sistema de iluminación
biodinámica orientado a las personas.
ff Opciones sanas: se alentó a los
participantes a tomar decisiones
saludables, desde aumentar el
movimiento y la relajación hasta ingerir
menos azúcar y café.
ff Tecnología: el equipo de investigación
utilizó sensores de baliza y
rastreadores de actividad para medir
los efectos.

oficina saludable
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ILUMINACIÓN
ADECUADA
Ciclo circadiano
de luz
EQUILIBRIO
MENTAL
Meditación,
yoga, siestas y
masaje
en el trabajo
ESPACIOS
NATURALES
Más plantas
en el lugar
de trabajo
ALIMENTACIÓN
SALUDABLE
Alternativas
sanas
al café
y al azúcar
EJERCICIO
FÍSICO
Menos tiempo sentado,
más movimiento
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El espacio saludable El estudio implicó
la creación de una zona de pruebas: el
llamado Healthy Spot. La participación
de los empleados fue voluntaria. Las 52
mujeres y 72 hombres que decidieron
participar se dividieron en tres grupos.
El primero trabajó en el Healthy Spot
y usó rastreadores de actividad que
registraron varios datos biométricos y
de movimiento. Los empleados fueron
motivados para lograr una serie de
objetivos de salud. El segundo grupo
también trabajó en Healthy Spot pero
no usaba rastreadores. El tercer grupo
trabajó en el entorno normal de la oficina
y sirvió como grupo de referencia.
Además de los datos de los
rastreadores, los efectos de los cambios
en el taller también se monitorearon
mediante entrevistas y cuestionarios.
Estos fueron los cambios implementados
en el equipo de voluntarios.

Fotografía: Xia Zhi

Desde café hasta aguas y frutas
saludables La mayoría de las personas
beben mucho café en la oficina y
consumen refrescos con azúcar. El
café aumenta el nivel de cortisol de la
“hormona del estrés” en la sangre y el
azúcar tiene un efecto adverso en la
comunicación entre las células nerviosas
y, por lo tanto, también en la capacidad
de procesar ideas, recordar instrucciones
y lidiar con las emociones.
En Healthy Spot, se ofrecían
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meriendas más saludables, una selección
más amplia de tés sin cafeína, diferentes
tipos de fruta y jarras de agua con frutas
o hierbas, todas las tardes. También se
organizaron seminarios de salud y los
participantes con rastreadores recibieron
asesoramiento personal. Los participantes
consideraron que su rendimiento había
mejorado en un 20%.
El relax legítimo en el trabajo El estrés
reduce los niveles de rendimiento.
Cada vez más empresas organizan
entrenamientos de atención plena o
establecen salas especiales para yoga,
meditación y relajación con el fin de probar
los efectos positivos que esto puede
tener en la aptitud física y la capacidad de
recuperación mental de las personas.
En la oficina central de CBRE, se
modificaron dos habitaciones para que
pudieran usarse para meditación, yoga,
una siesta o un masaje semanal. Los
auriculares con eliminación de sonido se
proporcionaron para los lugares de trabajo
ruidosos. La mejora del rendimiento
medida objetivamente fue del 30%.
Bolas para sentarse, bicicletas de
escritorio y caminatas La oficina es un
lugar donde las personas se sientan mucho
y donde hay pocas razones para moverse.
Eso hace que sea aún más difícil romper
el hábito. En Healthy Spot se introdujeron
varias alternativas saludables para el

 Sede central de Porsche China en Shanghai, proyectada por anyScale Architecture
con criterios de biofília.
 La alimentación sana, sin azúcar ni cafeína,
es uno de los principios básicos de la oficina
saludable.

escritorio tradicional: desde pelotas para
sentarse, tablas de equilibrio y mesas
de pie hasta entrenadores domésticos y
bicicletas estáticas. Se marcaron varias
caminatas en las cercanías de la oficina
en un mapa, incluido el tiempo estimado
del paseo, para alentar a las personas a
realizar reuniones caminando con más
frecuencia y pasar la hora del almuerzo
al aire libre. La mejoría objetivamente
medida fue del 12%.

En la oficina
saludable, la gente
está en el centro
de las decisiones
Luz circadiana para que coincida con
nuestro biorritmo La luz influye en
nuestro estado de ánimo, nivel de energía
y poderes de concentración. Nuestro reloj
biológico está regulado en función de las
señales de luz de nuestro entorno. Los
efectos de un biorritmo alterado pueden
ser considerables. Estamos menos alerta
y nuestra memoria y otras funciones
cerebrales no son tan buenas. También
puede conducir a un desequilibrio
químico en el cerebro que hace que las
personas duerman mal o incluso que
pasen períodos enteros sin dormir. Si
bien la iluminación en la oficina de CBRE
cumplía con los estándares apropiados,
los investigadores introdujeron la
iluminación biodinámica según un ritmo
circadiano. Esta iluminación sigue el
biorritmo humano, con luz cálida por
la mañana, luz brillante por la tarde y
luz tenue por la noche, y las sombras
cambian de amarillo a azul a un amarillo
más pálido. Además, la percepción
de la luz natural se intensificó al dirigir
las fuentes de luz hacia las paredes.

oficina saludable

El rendimiento medido objetivamente
mejoró en un 12%.
Un ambiente verde La biofília postula los
beneficios para la salud de tener plantas
en el lugar de trabajo y un entorno
inspirado en la naturaleza. Entre otras
cosas, se sabe que las plantas mejoran
la calidad del aire y absorben el ruido.
Las personas también se sienten mejor
y, en consecuencia, actúan mejor en un
entorno verde. Sin embargo, la oficina
promedio no es exactamente un entorno
natural, por lo que los empleados no
pueden beneficiarse de estas ventajas
comprobadas. En Healthy Spot, se
colocaron plantas “tanto vivas como
artificiales” en las cafeterías y áreas
principales de las oficinas, y se colgaron
carteles con temas de la naturaleza
en paredes centrales y oficinas más
pequeñas. Un papel tapiz fotográfico
con una impresión verde se aplicó a
una pared grande. Tanto el rendimiento
medido objetivamente como el percibido
mejoraron en un 10%.
Saludable en la oficina, saludable fuera
de la oficina Los resultados del estudio
son muy valiosos. Particularmente notable
es apreciar que, después de los cambios
en sus lugares de trabajo, los empleados
se sintieron mucho más enérgicos (el
porcentaje más alto del 78% debido a
una dieta saludable), más felices (78%

Una cultura
corporativa
saludable lleva
a opciones
beneficiosas fuera
de la oficina
como resultado de incorporación de
plantas a la oficina) y más saludables
(71% relacionados con el ejercicio
físico). Después de la experiencia, los
participantes que trabajaron en Healthy
Spot se desempeñaron mejor que el
grupo de control en la oficina normal.
La mejora del rendimiento medida
objetivamente fue más alta (45%) como
resultado de una dieta saludable. Las
entrevistas revelaron que la mejora
del rendimiento de estas personas, en
general, es del 20%.
Los rastreadores de actividad
aseguraron que estos hábitos saludables
se convirtieran en parte de su rutina diaria.
Incluso una vez que se completó el estudio,
los rastreadores se siguieron utilizando con
normalidad en la vida de la oficina.
Una oficina saludable convierte a los
seres humanos en el punto focal y utiliza
la tecnología para ayudar a los empleados
a mejorar su calidad de vida y alcanzar su
máximo potencial. Especialmente hoy en
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día, cuando las personas viven más, pero
tienen peor salud, y un número creciente
de empleados sufren de agotamiento. En
las oficinas saludables, por lo tanto, no es el
edificio o la tecnología lo que más importa,
sino el nivel de control que las personas
que trabajan allí tienen sobre su salud.
Lo más sorprendente de la experiencia
es que una cultura corporativa saludable
también puede conducir a opciones
beneficiosas fuera de la oficina. La gente
viene a decirme cómo ha cambiado su
estilo de vida. Se sienten más felices, en
parte porque tienen más control de sus
propias vidas. Teníamos buenas razones
para titular nuestro informe El efecto de
bola de nieve de las oficinas saludables.
“Mi sueño para el futuro es que todos
puedan trabajar en un entorno de oficina
saludable, donde las personas realmente
sean fundamentales y puedan controlar
su propia salud. Las organizaciones y
las empresas pueden contribuir a eso
de manera significativa. Hay un enorme
potencial social. Y las inversiones serán
más que rentables.”

elizabeth nelson

Es profesora de Ingeniería Biomédica
en la Universidad de Twente, Países
Bajos. Este informe sobre las pruebas
realizadas en 2017 ha sido publicado
por CBRE bajo el título The snowball
effect of healthy offices. Ha colaborado en este trabajo Wouter Oosting,
Senior Director Workplace Strategies
& Design de CBRE. En colaboración
con la Universidad de Twente, CBRE
ha desarrollado un Quick Scan para
ayudar a las empresas a implementar
cambios para beneficiar la salud y el
bienestar de sus empleados. Actualmente, trabaja en un programa para
dar asesoramiento personalizado.
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espacio

INVERTIR
EN VALORES
WOR KSPAC E
TEXTO VAN VILALLONGA
FOTOGRAFÍA STUDIO DE NOOYER

amvest

La compañía de inversiones Amvest
encarga a Firm Architects el diseño de
sus nuevas oficinas en Amsterdam con
un objetivo nítido: convertirlas en una
plataforma para mejorar sus propias
cualidades. El resultado es un espacio
que responde a los nuevos retos del
workspace: sostenibilidad, flexibilidad
y colaboración.
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Todo está
diseñado a
medida de las
necesidades
de la empresa

La compañía quería mostrar, con el
diseño de su nueva sede, el compendio
de iniciativas que pueden convertir un
espacio de trabajo convencional en una
buena oficina, integrada en su entorno y
bien relacionada con sus usuarios. Para
reforzar esa imagen, Amvest comenzó a
experimentar los cambios en su propio
espacio recién adquirido, una antigua área
industrial convertida en zona residencial.
En este momento, en que el trabajo
y la vida privada están cada vez más
entrelazados, una oficina es mucho más
que un lugar donde disponer escritorios
y sillas. Más que nunca, la influencia del
entorno laboral comienza a apreciarse

en el día a día. Somos conscientes
de que unas oficinas bien diseñadas
conducen a una mayor productividad,
menor absentismo y, lo que es más
importante, un mayor grado de
conexión con la identidad de la empresa.
Estas ideas están en la base del diseño
interior de este espacio: un entorno que
irradia la identidad de Amvest y, al mismo
tiempo, representa el mejor ambiente de
trabajo posible.
Este ambicioso proyecto, confiado
al estudio de arquitectura holandés
Firm Architects, excede los límites de lo
que se considera unas oficinas estándar.
Todo está específicamente diseñado

amvest
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 En aproximadamente 1350 m2, el trabajo,
el ocio y la comodidad se unen en muchos
niveles. Entre dos butacas Mammoth de
Nor11 se ha dispuesto una lámpara de Flos.
Las mesitas auxiliares con pie de piedra son
de Lapalma.
 En el lobby se han dispuesto sofás con
respaldo partición de Moroso, mesitas auxiliares de La Cividina y lámparas de suelo de
Brokis. Las butacas negras son de Morentz.
Las taquillas de latón se han bañado en
ácido para conseguir una superficie suntuosa con tiradores de cuero.

086

y hecho a medida de las necesidades
de la empresa. Esto se aplica tanto al
exterior, bellamente proyectado por
Rietveld Architects, como al interior, bien
diseñado por los creativos de Firm.
La visita comienza al acceder al
edificio, donde, junto a la recepción
con espacios para sentarse, aparece un
altillo aéreo de veinte metros cuadrados,
convertido en sala de reuniones completa
con muebles, plantas y objetos de arte.
Las taquillas de latón se han bañado en
ácido para garantizar una superficie rica.
Las escaleras viajan lentamente entre
estos niveles, permitiendo a los visitantes
capturar las vistas. Un efecto importante
de este elemento es que fomenta el uso
de la escalera central para los empleados.

espacio

Las palabras clave para este proyecto
son sostenibilidad, flexibilidad e
innovación. Estos conceptos forman la
base de todo el trabajo realizado por
Firm Architects, desde el piso hasta
el techo. Por ejemplo, la alfombra,
producida de manera sostenible, se
parece a una versión en tela de un piso
de cemento, en referencia a la antigua
fábrica de hormigón que se encontraba
en este lugar.
Las áreas informales tienen parqués
de madera de roble colocados en forma
de espina, reciclados exclusivamente para
el proyecto. Las lamas tienen una capa
magnética que descarta el pegamento
y, por lo tanto, permite su reutilización
en el futuro. Los paneles de techo,

especialmente desarrollados, sirven
como refrigeración y calefacción, además
de proporcionar una mejora acústica.
También se estimula un ambiente
saludable mediante el uso de plantas y
un jardín en la azotea con acceso a wifi y
diferentes áreas para impulsar el trabajo
al aire libre.
El plan de equipamiento es abierto,
ligero y fomenta la interacción. Los
puestos de trabajo, hechos a medida,
son ajustables en altura y están ubicados
en el mismo piso para estimular la
comunicación entre las personas.
Se ha instalado una hilera de ventanas
de doble altura para permitir una luz
natural óptima, asegurando un mínimo
de iluminación adicional necesaria.

amvest
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Se fomenta
el uso de la
escalera para
favorecer el
bienestar de los
empleados
 En la sala de reuniones se ha colocado
una mesa de Morentz de color negro y sillas
Catifa Sensit de Arper en dos tonos diferentes. También se han escogidos piezas de La
Cividina, MDF Italia, Menu, LaPalma, Moooi
y Ferm Living. La inteligencia técnica. como
los bancos que pueden descender desde
el techo creando espacios multifuncionales, se alía con el uso experimental de materiales y un diseño flexible adecuado al presente, fácilmente adaptable para el futuro,
para obtener esta oficina inspiradora.
 En los puestos de trabajo operativo se
han colocado sillas Aeron de Herman Miller
y mesas de Iduna. Las oficinas de Amvest
en Amsterdam han sido el único proyecto
europeo preseleccionado por los Frame
Awards como el mejor espacio de oficina
pequeña del mundo de este año.
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En las áreas medias menos iluminadas
y, por lo tanto, más íntimas, existen
diferentes estrategias de iluminación
para acomodar las diversas actividades
de trabajo.
En el piso superior, los bancos y mesas
especiales están integrados en el techo
y ofrecen una capacidad de asiento
instantánea con solo presionar un botón.
Esta flexibilidad también se encuentra
en los armarios móviles tapizados, que
sirven como pantallas acústicas. Este alto
nivel de personalización es esencial en el
diseño de este proyecto y se utiliza como
una parte decisiva, estimulante y móvil
del interior.
En estas oficinas, el trabajo, el ocio y
la comodidad se unen en muchos niveles.
Para la sala de presentaciones, se han
diseñado unos bancos suspendidos por
cables que pueden descender desde el
techo creando espacios multifuncionales.
Los objetos cuidadosamente diseñados
y los muebles a medida son algunos
elementos que caracterizan a esta oficina
inspiradora.

El plan de
equipamiento
es abierto,
ligero y
predispone a la
interacción

“Utilizamos la mayor cantidad
de luz natural posible”

Todos los techos
están provistos de aisNiek Joanknecht y Carolien Roos,
lante acústico. Creamos
diseñadores de Firm Architects
una rejilla abierta para
el techo climático que
permite prestaciones
¿En qué se centraba el briefing del
acústicas optimizadas y un aspecto
cliente?
high tech. Además, utilizamos mateAmbiente de trabajo de alta caliriales suaves fonoabsorbentes en
dad para todos los que usan la oficina.
muebles especiales y de catálogo.
Sin saber cómo seguirán trabajando en
el futuro, se nos pidió que creáramos
¿Cómo se diseña la iluminación de
una oficina con la máxima flexibilidad,
un espacio bañado en luz natural?
que sea adaptable en el momento en
Hemos elegido utilizar la mayor
que cambie la dinámica de la compañía. cantidad de luz natural posible al
ubicar los escritorios al lado de las
¿Cómo se ha resuelto el problema
ventanas de doble altura. Además,
de la acústica de un espacio abierto?
creamos un plan de iluminación que
se adapta a su
entorno. Con
diferentes configuraciones
diseñamos
espacios más
ligeros o más
íntimos según
la funcionalidad
de cada uno.

amvest
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Se ha transformado un muelle industrial
centenario en la costa este de Ámsterdam,
en un vecindario de usos múltiples con un
amplio espacio verde. La empresa recibió el
encargo de diseñar aquí la sede de Amvest,
junto con dos edificios de apartamentos.
Para aprovechar al máximo el sitio, Rietveld
Architects concibió una serie de estructuras
de vidrio y ladrillos traslúcidos que ofrecen
vistas panorámicas de la ciudad.

ficha técnica

Amvest Amsterdam
(www.amvest.nl)
Proyecto: Firm Architects.
(www.firm.com)
Diseño interior: Carolien Roos, Firm.
Arquitectura: Rietveld Architects.
(www.rietveldarchitects.com)
Mobiliario operativo: Herman Miller, Iduna.
Mobiliario: La Cividina, MDF Italia,
Menu, LaPalma, Moooi, Ferm Living,
Zeitraum, Moroso, Miyazaki Isu, Roche
Bobois, Sollos, Habitables, Arper.
Iluminación: XAL, Flos, Brokis.
Pavimentos: Ege, con
diseños de Firm Architects.
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AUNQUE NO
LO CREAS, ESTO
ES UN BANCO
TEXTO ALEX CIENFUEGOS Fotografía DAVID ZARZOSO

A través de un concepto híbrido que
combina el mundo gastronómico y el
financiero, el diseño de la nueva flagship
All in One de CaixaBank pretende
aportar una experiencia totalmente
revolucionaria para los clientes. Su autor,
Francesc Rifé, asegura que, sea grande
o pequeño el espacio, el diseño ha de ser
siempre reconfortante.

all in one
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La naturaleza
está presente
proyectada
en las grandes
pantallas led

Situada dentro de un singular edificio de
estilo Bauhaus de Barcelona, la forma y
configuración de esta innovadora flagship
de CaixaBank han determinado la
distribución y el ritmo de una gran parte
del proyecto.
Dividida en tres niveles, el carácter
abierto de la planta baja y su doble altura
la han llevado a convertirse en una gran
cafetería dirigida con inteligencia por los
hermanos Torres. Denominada “Natural”
por sus propuestas saludables, esta área
se organiza a partir de una barra de latón
flanqueada por una gran pantalla curvada,
cuya principal función es llevar la noción
de naturaleza al interior con la continua
proyección de una serie de paisajes.

También se han diseñado diferentes
elementos artificiales que favorecen este
concepto y permiten que los clientes
o empleados puedan reunirse de una
forma diferente. Se trata de zonas de
asiento situadas bajo cápsulas cóncavas
que integran compuestos de alta
absorción acústica, cuentan con conexión
wifi y, para una mayor intimidad, se
acompañan de mamparas traslúcidas
ejecutadas con cuerda.
Esta zona de restauración acaba
convirtiéndose en rótula de acceso a las
diferentes áreas de negocio —Banca
Retail, Banca Privada y Banca Premier—,
mientras que la planta sótano aloja una
de las grandes novedades del proyecto:

all in one
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 En la primera planta en las divisiones de
Banca Privada y Premier se reparten las salas
de trabajo conectadas entre sí por una oficina central oval acristalada que se ha recubierto con una pantalla de leds curvada
que proyecta imágenes de la naturaleza
mediante tecnología de leds.
 La pieza de mobiliario especial ha sido diseñada por el estudio para el proyecto, constituida por una mesa de madera de nogal, una
estructura cóncava que integra compuestos
de alta absorción acústica e iluminación, y
una mampara ejecutada en cuerda.
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un auditorio con capacidad para un
centenar de espectadores, envuelto por
las últimas tecnologías audiovisuales para
acoger las CaixaBank Talks.
El ágora se beneficia de una sala
lounge, con office propio, conectada
funcional y emocionalmente con el resto
de niveles a través de tres elementos
estructurales. Por un lado, la escalera;
por otro, el ascensor panorámico que
se extiende hasta la planta superior y,
finalmente, una gran pantalla vertical
ovalada que reproduce el mismo contenido
audiovisual que el resto del edificio.
Siguiendo con el mismo discurso de
repetición, se han buscado materiales
conectores que den un sentido de unidad
al proyecto. En las tres plantas, lamas de

espacio

madera de nogal blanco se han dispuesto
bajo un mismo ritmo vertical para
conseguir la planimetría curvada.
Como hermano del bronce –material
utilizado en la fachada–, el latón evoca
el exterior del edificio a través de su
uso en elementos auxiliares tales como
los mostradores de recepción que dan
la bienvenida a los clientes. Otro de los
materiales destacados es el porcelánico
gris que dota de irregularidad y, por
tanto, de personalidad, al espacio.
Dos escaleras metálicas esmaltadas
con forma helicoidal crecen desde las
principales entradas, incorporando
vegetación al espacio. Una, más abierta y
de mayores dimensiones, la otra envuelve
un volumen office semicerrado, que

proporciona cobertura a la cafetería.
Ambas se dirigen a la primera planta en
la que las divisiones de Banca Privada y
Premier se reparten diferentes salas de
trabajo, y quedan conectadas entre sí por
una oficina central oval acristalada.

La zona
de restaurante
se convierte
en rótula de
las áreas
de negocios

all in one
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 En la zona de restauración de la planta
de acceso se han colocado butacas metálicas RC de Blasco&Vila, mesa auxiliar Bud de
Carmenes, mesa OX de Omelette Editions y
mesa alta Cort de Kendo. La silla y los taburetes son el modelo Fosca de Carmenes. El
mobiliario ha sido suministrado por Bernadí.
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 El auditorio para acoger las CaixaBank
Talks tiene un aforo para un centenar de
espectadores, envuelto por las últimas tecnologías audiovisuales. Se ha utilizado la
silla de madera Bai de Ondarreta. Iluminación empotrable Shot Light de Arkoslight.

Al tratarse de un ambiente totalmente
cerrado, gran parte de esta zona central
se ha recubierto con una pantalla de
leds curvada que proyecta el mismo
contenido bucólico que el resto de la
oficina, convirtiéndose en una ventana
digital al exterior.

espacio
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Cafetería, flagship, oficina… ¿este
espacio de Caixa Bank desmonta la
clásica división por tipologías?
Los espacios abiertos fomentan
la interacción y son más estimulantes. Es bueno que los trabajadores
tengan la posibilidad de reunirse
tanto en espacios semiprivados como
en la cafetería, o en un espacio totalmente abierto al interior. El reto es
conseguir que, a través de la materialidad, estos espacios tan amplios se
sientan íntimos.

“La banca futura será
un entorno que nos
haga sentir bien”
Francesc Rifé, diseñador

¿De dónde parte el concepto de
este proyecto singular?
Por un lado, el software de la
nueva oficina debía recoger diferentes áreas de negocio, así que era
importante que todos estos subespacios estuvieran diferenciados pero
que convivieran bien. Teníamos que
trabajar por la buena interacción
de los empleados y los clientes, y
por generar un sentido de comunidad. Por otro lado, el proyecto se
sitúa dentro de un singular edificio
de estilo
Bauhaus de
los años 60.
Su forma
y configuración nos
inspiró para
diseñar
un interior
marcado
por las
paredes
curvadas.

¿Cómo serán las oficinas bancarias
de pasado mañana?
Desde que las gestiones bancarias se pueden realizar por internet,
los bancos saben que tienen que
ofrecer nuevas experiencias si quieren seguir manteniendo una relación
cercana y de confianza con los clientes. El futuro son los entornos que
nos hagan sentir a todos bien. Un
buen ambiente estimula la interacción, la creatividad, el bienestar...
¿Crees que la naturaleza y la alta
tecnología pueden entenderse?
Creo que en el proyecto
conviven muy bien. La noción de
naturaleza está muy presente en el
interior de una manera contemporánea a través de grandes pantallas
led, y para ciertos espacios totalmente cerrados se convierten en
una ventana digital al exterior.

La escalera
helicoidal y
el ascensor
panorámico
conectan los tres
niveles

ficha técnica

All in One Barcelona
CaixaBank
(www.caixabank.es)
Proyecto: Francesc Rifé,
Francesc Rifé Studio
(www.rife-design.com)
Suministro mobiliario: Bernadí.
Mobiliario: Carmenes,
Blasco&Vila, Ondarreta.
Iluminación: Arkos Light.
Porcelánico: Inalco.
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ENCANTADORES
DE SERPIENTES
TEXTOS SERENA DOS AGUAS
FOTOgrafía VINESH GA NDHI

office @63 narsi

Sanjay Puri Architects proyecta las
oficinas de la firma de mobiliario Narsi
en Navi Mumbai, India, en el interior del
espacio excedente de la propia fábrica.
Volúmenes ovales recubiertos de acero
corten con luces interiores convierten
el espacio de trabajo en un seductor
entorno presidido por una escalera que
serpentea como si estuviera viva.
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El encargo realizado por la empresa de
mobiliario y equipamiento de grandes
espacios Narsi & Associates al estudio
de arquitectura Sanjay Puri Architects
consiste en crear un espacio de trabajo
en el interior de la propia nave de
producción del cliente.
Para responder a este briefing, el
estudio Sanjai Puri diseña una serie de
volúmenes arquitectónicos que permiten
recrear una oficina aislada del entorno
fabril, pero, al mismo tiempo, bien
relacionada con el mismo. Los volúmenes
dentro de los espacios asignados dan
a cada parte funcional de la oficina su
propia identidad. Los entornos de trabajo
orgánicos se desarrollan a lo largo de
tres niveles dotados de una gran altura y
rematados con diversos materiales como
el corcho y el hormigón.
El gran espacio de recepción está
marcado por una zona de descanso a
modo de tarima con forma de vainas
elípticas que flotan en una piscina de
cerámica reflectante. En el otro extremo,
se encuentra un patio ajardinado.
A un lado, un espacio multifuncional
elevado con plataformas modulares
móviles está diseñado para ser utilizado
como área de exhibición de muebles, sala
de seminarios o espacio de interacción
social. Una escalera en voladizo gira en
espiral asimétricamente a través de este
volumen que conecta los tres niveles de la
oficina. El cuerpo de acero de la escalera
asciende punteado por pequeños orificios
que acentúan el carácter orgánico de este
elemento escultórico.
Cada uno de los espacios, dentro de
la oficina, está formado por volúmenes
elípticos que crean áreas de circulación
orgánica entre ellos. Una paleta de
materiales diversos –vidrio, pintura
metálica, madera de nogal, paneles de
aislamiento acústico, corcho y hormigón–
acentúa cada área de manera diferente.
La iluminación está integrada en el
diseño de múltiples maneras para crear
una atmósfera mágica con sombras
que enfatizan los materiales utilizados.
Tabiques perforados de madera cubierta
con plexiglás dialogan con los techos de
módulos geométricos.
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Una escalera
asciende en
espiral y conecta
los tres niveles
de la oficina

El techo del dosel de entrada que continúa hacia el área de recepción se crea con
módulos piramidales de aluminio integrados con un panel acrílico iluminado. Estos
módulos están dispuestos de manera que
giren los paneles de iluminación en diferentes direcciones para distribuir una iluminación uniforme y formar un patrón abstracto.
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Los materiales como el acero ¿tienen
un significado específico?
Una paleta de materiales en
constante cambio contrasta aún más y
crea diferentes identidades para cada
volumen dentro de la oficina. El acero
estructural de los edificios queda
expuesto sumado a la paleta de materiales, al tiempo que reduce el costo y
el esfuerzo para ocultar la estructura
mediante paneles innecesarios.

“El concepto orgánico
remite a las
aldeas antiguas”
Sanjay Puri, director creativo

¿Qué aporta la arquitectura orgánica
a este espacio de trabajo?
Las aldeas y ciudades antiguas
organizadas orgánicamente tienen
una sensación inesperada con diferentes anchos de calles, escala de
estructuras, espacios variables y patrones de espacios abiertos y cerrados
constantemente cambiantes. Como
este espacio, distribuido en tres niveles con diferentes alturas junto con
volúmenes articulados yuxtapuestos.

El área total dedicada a oficinas en la empresa
Narsi alcanza los 1850 m2 distribuidos en tres
niveles. Diversos materiales como el acero
corten, vidrio, pintura metálica, madera de
nogal, paneles de aislamiento acústico, corcho y hormigón caracterizan cada área de
manera diferente. La sillería de las salas ejecutivas es de Herman Miller mientras que en
las salas de reuniones se han dispuesto sillones de Andreu World.
 Los sillones ejecutivos son de Quinti,
modelo Archirivolto. Lámpara Twiggy de
Foscarini y sofá de Roche Bobois.

¿Cómo se diseña la iluminación de
los espacios para que se integre en
el proyecto?
La partición elíptica de algunas
salas está hecha de capas delgadas de
aglomerado perforado con plexiglás y
luces led entre ellas, para iluminar. En
cada área de la oficina, la iluminación
se integra con el diseño de diferentes maneras para crear identidades y
matices. La iluminación en las áreas de
trabajo se resuelve con tiras led suspendidas integradas en secciones de
aluminio en varias longitudes. La gran
sala de conferencias en el segundo
nivel tiene una instalación de iluminación específicamente diseñada de
tubos huecos de aluminio delgados
con pequeñas bombillas led en los
extremos de algunos de ellos.

Una gran sala de conferencias con una
mesa de dimensiones colosales descansa
bajo un techo con una instalación de
tubos de aluminio en cuyo interior se han
colocado luminarias led que aportan una
luz difusa. En otras áreas, se han colocado
módulos acristalados que albergan
despachos individuales o salitas para
realizar reuniones informales
En cada nivel, las grandes aberturas del
edificio permiten que entre luz natural en los
espacios internos desde el lado norte y vistas
sin obstáculos de la fábrica en el lado sur.
Los conductos técnicos a la vista y
los soportes de acero estructural aluden
al espacio industrial de la fábrica junto
con los acabados en acero corten de la
mayoría de las particiones.

office @63 narsi

La iluminación está
integrada en el diseño
para crear una
atmósfera mágica
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Cada una de las áreas de la estación
de trabajo, las salas de reunión, las
cabinas, la sala de conferencias, el
espacio multifuncional y la sala de
videoconferencia tienen una identidad
individual y están organizadas
orgánicamente en tres niveles formando
un interior arquitectónico con una
composición de volúmenes variable.

 La gran sala de conferencias, en la primera
planta, disfruta de una gran mesa con sillería
direccional de aluminio que descansa bajo
un techo con una instalación de tubos de
aluminio en cuyo interior se han colocado
luminarias led que aportan una luz difusa.
Esta instalación fue diseñada en el sitio
formando círculos concéntricos y excéntricos que se superponen mientras reducen y
aumentan la longitud simultáneamente.
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ficha técnica

Office @63 Narsi & Associates
Navi Mumbai, India
(www.narsi.in)
Proyecto: Sanjay Puri Architects.
(www.sanjaypuriarchitects.com)
Dirección: Sanjai Puri.
Equipo: Ishveen Bhasin, Abhishek Kadian.
Mobiliario: Andreu World,
Herman Miller, Roche Bobois, Quinti.
Pavimento: Forbo Carpets.
Particiones: Greenlam.
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UN PALACETE
SALUDABLE EN
CASTELLANA
TEXTO SERENA DOS AGUAS FOTOGRAFÍA FERNANDO ALDA

La arquitectura protegida del
palacete madrileño, a donde se
traslada la compañía Intu, con un
interiorismo enfocado, por sus propios
equipos, a la salud física y mental
de los empleados, crea un entorno
confortable alejado de la estricta
funcionalidad de las oficinas al uso.
El resultado es un espacio excepcional
donde trabajar como en casa.

intu
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Las nuevas oficinas de Intu en Madrid
surgen de la necesidad física y emocional
de trabajar en un entorno más amable,
acorde a las necesidades del equipo
humano de la compañía de REIT.
En enero de 2018, se inicia el
proyecto de la nueva sede de Intu.
Como paso preliminar, se lleva a cabo
un análisis detallado de los esquemas
de trabajo del equipo para comprender
las necesidades espaciales y funcionales,
observando los hábitos, los tiempos
ocupados en mesas de trabajo, salas
de reuniones, teléfono y formas de
estar o sentarse en cada momento. Se
obtienen resultados cuantitativos sobre
las necesidades de tipos de espacios
y sus dimensiones, y se identifican
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como prioritarios los aspectos técnicos
relacionados con la luz natural, acústica
y climatización. Son los aspectos más
demandados por el equipo. En base a
ello, se elabora la estrategia, enfocada
a la eficiencia del espacio, confort y
bienestar del equipo, alineada con la
cultura corporativa de la compañía.
A partir de ahí, se plantea la necesidad
del cambio de oficina y se constituye un
equipo multidisciplinar con la implicación
de los departamentos de administración,
recursos humanos, sostenibilidad, project
management y diseño.
El objetivo WELL de Intu Con el
proyecto de trasladarse a una nueva
oficina, se brinda la posibilidad de

un cambio radical en el entorno de
trabajo. El objetivo consiste, no sólo en
una mejora de las condiciones físicas
y tangibles, sino también en el estado
de ánimo, lo que en Intu denominan el
“feeling well”.
La primera decisión fundamental es
elegir el lugar. Se apuesta por un antiguo
palacete de la Castellana, construido por
Joaquín Saldaña en 1904 siguiendo el
estilo Belle Époque. Se trata de uno de
los últimos vestigios de la arquitectura
palaciega en la principal arteria de
Madrid, que llegó a tener cincuenta
palacetes de los que solo quedan doce.
Protegida patrimonialmente por su
valor histórico y arquitectónico, es una
edificación singular.

intu

109

Se apuesta
por los valores
del wellbeing
para obtener
las mejores
condiciones para
trabajar
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Con un espacio exterior ajardinado,
una escala muy humana y una altura de
tres plantas más un ático retranqueado,
el edificio se aleja de la imagen moderna
de las grandes alturas con superficies
acristaladas, predominantes en el Paseo
de la Castellana. Esto lo convierte en
un reducto de tranquilidad, sutilmente
aislado del bullicio ensordecedor de las
calles adyacentes.
El interior del edificio original era un
espacio en bruto, sin tratar. Superficies
blancas en suelos, paredes y techos,
con un espacio diáfano en el que la
propia arquitectura organizaba una zona
frontal muy luminosa con la parte más
antigua protegida. El único elemento
que estructuraba el lugar era una
escalera de madera. Al fondo, un área de
comunicación vertical y un muro cortina
ofrecían un espacio de más de privacidad.
La transformación del diseño debía
ser radical, pero siempre respetando el
grado de protección patrimonial. Así, se
apuesta por la introducción de materiales
cálidos y confortables como la madera,
alfombras sobre la piedra natural original,
abundante color para romper con la
hegemonía del blanco, tanto en paredes
como en suelo o en mobiliario. Se
introducen también plantas naturales en
zonas de trabajo y de esparcimiento.
El propio amueblamiento sigue estas
pautas, eligiendo unas mesas de formas
orgánicas, con agrupaciones de tres
personas, que dinamizan el modo de
trabajo. Esto se refuerza paralelamente
con la política de hot desking que
se establece en la empresa, dando
flexibilidad total a la hora de elegir
puesto de trabajo.
La iluminación también juega un
papel fundamental. Introduce elementos
decorativos, tanto en la entrada como en
espacios de recepción, de relax, o en los
propios puestos de trabajo. Se atenúa
así la frialdad de una iluminación técnica
propia de un entorno de oficinas.
Todo esto se complementa con
rincones de atmósfera doméstica
para sentarse de forma más relajada,
permitiendo una higiene postural.
Pensados para reuniones informales,
hablar por teléfono o, simplemente,

espacio
cambiar el área de trabajo para una
mayor concentración. En cada una de
las plantas, se organizan estos rincones
cuidando especialmente materiales,
mobiliario y colores para contribuir al
bienestar.
El sótano, pese a no tener iluminación
natural, se convierte en el espacio
más abierto, dinámico y flexible de la
oficina gracias a los tabiques móviles,
revestimientos de madera de roble,
gradas de madera y una alfombra
multicolor que se extiende por toda la
huella del edificio. El objetivo es ofrecer
un área polivalente, capaz de alojar un
gran workshop, celebrar conferencias,
organizar desayunos de trabajo o una
clase de yoga.
El espacio de la planta segunda es
el más institucional. Se destina, en su
totalidad, a zonas de reunión, tanto
formales en salas –también versátiles
en tamaño por la introducción de
tabiques móviles–, como informales,
mediante un área central con sofás
modulares y butacas que permiten
distintas agrupaciones. También aquí, el
uso de alfombras de colores y texturas
aporta calidez, haciendo el espacio más
doméstico.
El rooftop, se reserva para área de
esparcimiento del equipo. Está presidido
por un cubo de cristal que hace las
funciones de comedor. De nuevo, el
mobiliario de color y los materiales
confortables contribuyen al bienestar.

El amueblamiento sigue los criterios de
favorecer el bienestar. Las mesas de formas
orgánicas, con agrupaciones de tres personas, dinamizan el trabajo. Estas mesas se
enmarcaron bajo unas alfombras verdes de
Tarkett que hacen aún más confortable el
espacio de trabajo. Esto se refuerza con la
práctica del hot desking que permite escoger mesa a la hora de elegir puesto de trabajo. En el proyecto se han utilizado superficies de Dekton y Silestone.

El palacete es
un reducto de
tranquilidad
sutilmente
aislado del
bullicio exterior
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El proyecto de rehabilitación del palacete
para Intu ocupa una superficie construida
de 1.071 m2, con una superficie en planta
de 600 m2. Los suelos han sido pavimentados con material de Desso, Mixonomi y
Asteranne, marcas de Tarkett. Los asientos
tapizados son de Inclass, Andreu World y
Sancal. También se han utilizado elementos
de Actiu en los espacios de trabajo operativos. Para la iluminación de los diferentes
espacios se han utilizado lámparas de mesa
de Artemide, así como equipos de Flos,
Moooi y Lledó.

ficha técnica

Sede de Intu Madrid
(www.intugroup.co.uk)
Dirección del proyecto:
Raúl Pojer, María Arboledas,
Esther Díaz (Intu).
Dirección del proyecto WELL:
Monica Chao (Intu).
Redacción de proyecto,
dirección de obra, construcción y
certificación WELL: CBRE.
Equipo: Goretti Díaz,
Carlos Soriano y Sara Anguitar (design).
Marina Madroñal (interiorismo).

Las luces decorativas
complementan la
iluminación técnica

Pasión Pinteño y Ana Romero (obra).
Patricia Fuertes (WELL).
Mobiliario: Andreu World, Inclass, Actiu,
Sancal, Viccarbe, Punt Mobles,
Isimar, Expormim, Iconcept, Kvadrat,
Softline, Fat Boy, Ikea, Mr Wils,
Aromas del campo, Hamble.
Jardinería: Viveros Shanghai, Los Peñotes.
Iluminación: Artemide,
Aromas del Campo, Flos, Moooi,
Norman Copenhagen, Ferm Living, Lledó.
Superficies: Dekton, Silestone.
Alfombras y moquetas: Tarkett.
Carpintería a medida: Zarzo.
Tabiquería móvil: Partiziona.
Informática: DNX Soporte informático.
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NIDO DE

ESPERANZA,

LUZ DE

TECNOLOGÍA
TEXTO MARCO BRIONI
FOTOGRAFÍA QILIN ZHANG

vivo

El estudio chino CCD interviene la sede
principal de la compañía de tecnología
móvil Vivo en la localidad de Changan
creando espacios simbólicos bañados
en naturaleza y luminosidad. La nueva
sede comparte la cultura corporativa de
“disfrute extremo”, con la esperanza de
crear un ambiente de oficina feliz, positivo
y cálido para los empleados.
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Los valores centrales de la compañía de
telefonía Vivo son “diversión, vitalidad
y tecnología innovadora”. Estos valores
se materializan en el diseño de su nueva
sede en Binhai New Area, Changan,
Dongguan, en la provincia china de
Cantón. Desde la distancia, se aprecia la
gran belleza del complejo y, al acercarse
al interior, se percibe que la belleza forma
parte de todo el proyecto.
El diseño arquitectónico pretende
brindar la experiencia de oficina más
actual a la empresa global Vivo y
proporcionar a sus empleados un espacio
de trabajo cómodo.
Cuando el estudio Cheng Chung
Design vio por primera vez las oficinas
centrales, descubrió que el edificio tenía

espacio

una curiosa forma de nido. Por lo tanto,
CCD presentó el concepto de diseño de
este proyecto bajo el lema “el nido de
la esperanza, la luz de la tecnología”,
orientado a crear un espacio interactivo
en el seno de un nido laboral. Un entorno
que favorece el desarrollo de productos
tecnológicos creativos.
El parque industrial Vivo comprende
un área urbana muy amplia compuesta
de varios edificios conectados entre sí
mediante puentes. El cuerpo principal
del proyecto es un edificio a gran escala
de siete pisos con forma ovalada que se
encuentra cerca de la entrada principal
con estanques y zonas de césped. El
edificio utiliza cemento, acero negro
y aluminio acabado madera como

materiales principales, con un impacto
visual notable, de modo que el sitio
respira un estilo industrial único. El diseño
interior continúa la estética del edificio,
pero aumenta la proporción de madera
para tratar de “calentar” el nido. También
se han agregado colores vivos para
proporcionar un ambiente interior más
cómodo y relajante para los empleados.
El entorno de las oficinas también
incorpora una serie de elementos ovales
para que la transición del exterior al
interior sea más suave. El concepto del
diseño se comprende muy bien en el
acceso principal al “Nido de Esperanza”,
el vestíbulo. CCD introduce el flujo de
agua en el espacio mediante un estanque
circular al pie de las grandes escaleras,

vivo
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Se incorporan
elementos ovales
para que la
transición del
exterior
al interior sea
más suave
 Algunos espacios han sido decorados con
el espíritu de una casa de diseño actual. En
la imagen se aprecian piezas clásicas del
siglo XX como la Lounge Chair o la Plywood,
ambos diseños de los Eames que produce
Vitra. O la lámpara Arco diseñada por Achile
Castiglione para Flos. Sillas y butacas de
inspiración nórdica, de Hay y Carl Hansen,
dominan otros puntos del complejo de
oficinas.
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lo que, no solo fortalece la forma del
abanico del espacio, sino que también
ayuda a resolver el problema de que el
vestíbulo sea demasiado grande.
El paisaje acuático de forma ovalada,
frente a la entrada, se hace eco del
gran atrio, y la escalera de caracol
blanca suspendida por un cable de
acero conecta los espacios superior
e inferior. Una combinación intensa
que llama poderosamente la atención.
El mostrador y el área de ocio se
encuentran dispersos por el centro
visual para configurar un entorno más
animado.
Detrás del vestíbulo está la sala de
conferencias. La sala de reuniones, en
el primer piso, se destina a la recepción
de visitantes de grupos pequeños. El
tamaño de estas salas no es grande, pero
se han habilitado varias juntas. El flujo
circulatorio es más flexible, de modo
que las habitaciones son accesibles y las
personas disfrutan de luz natural.

La sala de conferencias, en el segundo
piso, está dedicada a la recepción
de visitantes de grupos grandes y
medianos. El tamaño del área es grande
y la cantidad de salas es relativamente
menor, proyectadas según un diseño más
tradicional. Las paredes de estas dos zonas
son de chapa de madera y revestimiento
ligero, y el piso está protegido por
moqueta textil para amortiguar el sonido.
Además, algunas de las paredes están
cubiertas con vidrio lacado blanco, que
puede ser flexible para el uso de reuniones
o momentos de concentración, teniendo
en cuenta las diversas actividades de las
personas. El diseño del área alrededor
del atrio recuerda a los cómodos espacios
residenciales y crea un ambiente acogedor
para los visitantes.
Los niveles tres al siete se han
destinado a la oficina principal, que
también es el núcleo del nido y, por lo
tanto, el diseño interior incorpora una
serie de elementos sugestivos.
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El diseño del
área alrededor
del atrio
recuerda
a los espacios
residenciales

Foto de apertura: El estanque de forma
ovalada frente a la entrada se hace eco del
atrio y refleja la escalera de caracol blanca
suspendida por una estructura de acero que
conecta los espacios. Una combinación tan
fuerte forma un foco espacial llamativo. El
mostrador y el área de ocio se encuentran
dispersos por el centro visual para formar un
diseño más animado.
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Entre los pisos inferiores y los superiores,
el estudio CCD diseña especialmente el
atrio que está conectado por escaleras
para hacer la circulación más flexible.
El animado espacio de ocio rodea el
atrio, lo que brinda diversión, rompe la
regla habitual del diseño monótono de
oficinas y sirve como punto focal visual.
Los espacios de trabajo interiores tienen
mucha luz natural, proporcionando una
sensación de luz y amplitud.
Al tener en consideración la salud
de los empleados, el parque industrial
Vivo también incluye una cantidad

espacio

significativa de espacio al aire libre y
habitaciones para actividades recreativas
que mantienen a los empleados en
forma y saludables, tanto física como
mentalmente. La azotea ofrece un
espacio relajante para descansar o
trabajar con los compañeros en un
entorno más natural.
Las oficinas Vivo son como una
gran casa. En el edificio adyacente a la
oficina principal, hay un área de café,
un gimnasio, una cafetería y una cancha
de baloncesto. Por lo tanto, como ese
edificio está destinado a uso recreativo,
CCD extiende el diseño en una dirección
más natural, en línea con los requisitos
funcionales. El paisaje del área del café
es como un pájaro caminando en la
hierba; el techo de aluminio acabado
madera es como una rama del nido de
pájaro y el gran árbol se encuentra en la
plataforma interior

Cemento,
acero negro
y aluminio
acabado
madera
aportan un
impacto visual
notable
Como empresa tecnológica, el interior del
espacio, no solo está diseñado para mostrar a los empleados algo de tecnología de
oficina reciente, también hay una serie de
viviendas y lugares interactivos donde los
empleados pueden trabajar para dar a luz a
nuevos productos.

vivo
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“Los materiales
comparten el
posicionamiento
de Vivo”
Joe Cheng, fundador de
Cheng Chung Design, CCD

¿Cómo influye la arquitectura
ovalada del edificio en los espacios
interiores?
Cuando vimos, por primera
vez, las oficinas centrales de Vivo,
comprendimos que el edificio tiene
forma de nido. Por lo tanto, CCD
presentó el concepto de diseño
"el nido de la esperanza, la luz
de la tecnología", para que los
empleados disfruten de elementos
divertidos y el espacio interactivo en
el nido les haga más creativos.
¿Qué significado tienen los
distintos materiales utilizados
en el proyecto?

En el diseño de interiores, utilizamos materiales naturales y tonos
de color basados en madera suave
para crear un ambiente natural
relajado, orientado a las personas.
Al mismo tiempo, esto implementa
la imagen estable y discreta de la
industria manufacturera, por lo que
algunos materiales tienen un tono
gris agradable que considera el
posicionamiento de la marca.
¿Cómo se plantea el diseño de
iluminación de estos espacios?
Independientemente de los
requisitos previos, el proyecto de
light design se basa en satisfacer
las necesidades y demandas de los
usuarios, creando una iluminación
brillante y cómoda, para que las
personas tengan la sensación de
bañarse con luz natural y se adapten
al entorno en pos de la naturaleza.

ficha técnica

Vivo HQ Changan
Donguan, China
(www.vivo.com)
Proyecto: CCD, Cheng Chung Design
Hong Kong, China.
(www. ccd.com.hk)
Dirección de Proyecto: Joe Cheng.
Arquitectura: China Architecture,
Design & Research Group.
Mobiliario: Vitra, Herman Miller,
Hay, Carl Hansen, Flos.
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EN ARMONÍA CON
EL SER HUMANO
PROYECTO PAULA ROSALES, MORE&CO
TEXTO ALEX CIENFUEGOS FOTOGRAFÍA JAVIER ORTEGA

Para el proyecto de remodelación de las
oficinas de Weleda en Madrid, el estudio
More&co, dirigido por Paula Rosales,
ha desarrollado un concepto creativo
que gira en torno a la esencia de marca
de esta compañía de cosmética natural:
“belleza natural en armonía con el ser
humano y la naturaleza“.
Weleda Madrid necesitaba un cambio
estético y organizativo para que su
espacio de trabajo representara su
marca y sus valores centrados en la
sostenibilidad. Paula Rosales, después
de un análisis del entorno y una
comprensión profunda de los puntales
que guían a la marca, desarrolla un
proyecto basado en tres premisas:
Presencia del mundo vegetal Abriendo
la zona central de la oficina, Paula Rosales

crea el Jardín Weleda formado por una
gran cantidad de plantas naturales de
diferentes clases y tamaños: un lugar
de encuentro para descansar o trabajar,
luminoso y alegre, donde compartir los
principios de la marca y su compromiso
con el medio ambiente. Además, se
apuesta por una gran presencia de plantas
y elementos vegetales en toda la estancia
principal y hall.
Mobiliario dinámico Otro punto
básico para conseguir los objetivos
de este proyecto era dar un giro al
mobiliario, apostando por piezas más
frescas, dinámicas y coloridas, en línea
con la imagen corporativa de Weleda.
Se opta por la colección de mobiliario
Nest en tonalidades verdes, azules,
beiges y tierra, y en distintas formas
blandas y orgánicas, que permiten

composiciones que invitan a la interacción
y al intercambio. Las piezas de Nest,
diseñadas por Paula Rosales, se inspiran
en la armonía fractal de la naturaleza,
repitiendo la geometría unificadora del
círculo a distintas escalas.
Espacios abiertos y acristalados
Tratando de optimizar el espacio, obtener
una mayor flexibilidad y, sobre todo,
mantener la esencia de transparencia
y equilibrio presentes en el concepto
corporativo de la compañía, las nuevas
oficinas se han conceptualizado
con espacios comunes abiertos y
fluidos que inviten al relax. También,
mediante compartimentos o despachos
acristalados, que permiten una visibilidad
del entorno de trabajo y, aunque
delimitan un área, mantienen la idea de
espacio colaborativo y común.

weleda

Los estrictos
criterios de
producción
orgánica
de la firma
condicionan las
oficinas
Paula Rosales ha contado con la colaboración de las arquitectas Artemisa Espinosa y
Carolina Lozano y Diego de la Nuez en los
renders. La construcción ha sido asumida
por Prólogo07. Los muebles de la colección
Nest de Paula Rosales han sido producidos por Missana. Las telas son Vescom de
la colección Billiard Cloth y Jemo. Plantas y
jardín vertical de Singular Green. Lámparas
de acero diseño de More&co.
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LOS RENGLONES
TORCIDOS DE NUEVA YORK
PROYECTO STUDIO RAZAVI
TEXTO SERENA DOS AGUAS FOTOGRAFÍA USM

La compañía europea Zags, una startup
dedicada al software en el campo de
los seguros, confía al estudio parisino
Razavi el diseño de una nueva y flexible
oficina en Nueva York. Esta sede,
inspirada en las formas en zigzag,
define el entorno laboral de la marca, a
fin de que pueda replicarse fácilmente
en oficinas de todo el mundo.
El estudio de arquitectura Razavi asume
el diseño de la nueva sede neoyorkina de
Zags, teniendo en cuenta que el proyecto
debe servir de guía para los futuros
espacios de trabajo de la compañía
en plena expansión. Se le pidió una
personalidad muy marcada y, al mismo
tiempo, la capacidad de adaptarse a
locales en Asia que siguen el crecimiento
de la firma.

Sobre la base del nombre de la
compañía Zags, como concepto de
partida, los arquitectos crearon una
serie de patrones en zigzag como una
forma de romper la ortogonalidad del
espacio en Nueva York. Los sistemas de
iluminación, siguen literalmente esta idea
de la línea quebrada.
Para equipar la sede se escogió
mobiliario de USM. “Desde el principio,
USM, con su conocido catálogo, fue
uno de los primeros productos que
especificamos para este proyecto, porque
le da al espacio interior el aspecto de una
oficina seria, y también ofreció una amplia
variedad de productos y accesorios para
elegir”, dice Andoni Briones, arquitecto
director del proyecto.
“La posibilidad de replicar este
entorno es fundamental. Sabíamos que

en el momento en que íbamos a diseñar
oficinas en París, Nueva York o Asia,
sería muy fácil para nosotros encontrar
exactamente los mismos productos con
el mismo esquema de color”. En este
sentido se escogió USM por su probada
capacidad de ofrecer productos que
combinaran con los muebles existentes.

La nueva
sede se apoya en
la versatilidad y
la confiabilidad
de USM

zags

Los conocidos sistemas de almacenamiento
USM Haller, con acabados en blanco, junto
a mesas y paneles separadores de USM, son
la base del equipamiento de las oficinas de
Zags en Nueva York, proyectadas por Studio Razavi.

123

124

proyecto

LA GRAN
MANZANA
PROYECTO BON TEMPS LES ESPACES
TEXTO VAN VILALLONGA FOTOGRAFÍA CARLA CAPDEVILA

La agencia de comunicación integral
especializada en salud y pharma
marketing Acuam Healthcare, instala
su sede española en un nuevo espacio
del Parque Empresarial de la Finca, en
Pozuelo de Alarcón. Soledad Ordóñez,
interiorista de BonTemps Les Espaces
proyecta un espacio de atmósfera
neoyorkina.
El espacio respira un cierto aire de loft en
Manhattan gracias a la elección de piezas
vintage, las particiones de perfil negro y
un cierto eclecticismo decorativo sobre un
pavimento de madera. A base de materiales

y elementos reciclados y sostenibles, la
oficina refleja el espíritu innovador, creativo
y responsable de la compañía.
El proyecto tiene en la sostenibilidad
el mayor desafío ya que trata de reflejar
la filosofía de la empresa dedicada
a la salud. Las grandes cristaleras de
carpintería metálica y el uso de materiales
nobles le aportan un claro estilo
neoyorkino. El proyecto presenta las
superficies de suelos y paredes tratadas
con componentes naturales sostenibles
y reciclables. Los papeles de fibra de
madera en las paredes, las luminarias
de fibra natural y las mesas de madera

de grandes dimensiones configuran una
atmósfera cálida que invita a trabajar en
armonía. En línea con la sostenibilidad
del proyecto, el mobiliario ha sido
recuperado con tejidos que tienen
especial compromiso con la naturaleza,
por los materiales y tintes utilizados.
Para su diseño, se apuesta por un
espacio abierto e integral de aire sobrio,
pero muy confortable, donde calidad y
creatividad se proyectan en cada uno
de los rincones. El objetivo es crear un
ambiente cálido y acogedor, en un marco
tan tecnológico e innovador como es este
Parque Empresarial.

acuam

La
sostenibilidad
como filosofía
de empresa,
inspira
el espacio de
trabajo

Los materiales reciclados, el uso intenso de
la madera y las particiones acristaladas con
perfiles metálicos de color negro remiten a
una cierta estética de loft urbano. Superficies de Dekton Trillium by Cosentino, mobiliario recuperado de almonedas y retapizado por Bon Temps Les Espaces, mesas
de trabajo de Vical Home adaptadas, lámparas de fibra natural Rue Vintage. Mesa y
barra de ónix diseño de Soledad Ordóñez,
con piedras naturales by Cosentino. Suelos
Hydrocorck by Wicanders, tejidos y papel
pintado de Gastón y Daniela.
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TEJIDOS PARA
SUPERHÉROES DEL DISEÑO
La industria textil, heredera de aquellas fábricas
que sustanciaron la revolución industrial, es,
paradójicamente, una de las más activas en
cuanto a innovación y tecnología. Para conocerla,
entramos en un mundo hipertecnificado en el que
se mezclan fibras de origen biológico, metales,
electrónica y alta ingeniería aplicada. El resultado
es un sector que ofrece nuevas soluciones con una
dinámica y creatividad envidiables.
TEXTO MARCO BRIONI
FOTOGRAFÍA CRÉATION BAUMANN, NYA NORDISKA, EQUIPO DRT

Hablar de textiles técnicos se ha
convertido en una redundancia ya que
la mayoría de estos materiales ofrece
una serie de prestaciones técnicas
tan avanzadas que ha desplazado
absolutamente a los tradicionales. Los
nuevos tejidos para interiores cumplen
con la estricta normativa de cada país que,
generalizando, exige que sean ignífugos y
amistosos con el medio ambiente.

tejidos

Si nos centramos en las aplicaciones al
diseño de interiores, los grandes logros
de los últimos textiles vienen por tres
vertientes: climatización, iluminación y
fonoabsorbencia. Tres factores que inciden
directamente en la salud de las personas
y que explican porqué su uso en los
espacios de trabajo se está extendiendo
de forma imparable. Y ni siquiera hemos
mencionado el tema estético, un universo
de belleza tan unido al mundo textil que
parece una obviedad.
Los tejidos se pueden utilizar como
separadores de espacio aprovechando
las excelentes cualidades de aislamiento
térmico y acústico que brindan. Las
últimas investigaciones ofrecen tejidos
que unen a esas cualidades una cierta
transparencia, inédita hasta hoy, que
permite combinarlos con una visibilidad
matizada a voluntad. En edificios con
generosas cantidades de cristal, los
tejidos de doble capa facilitan un nivel

óptimo de
protección contra
la luz y calor
excesivos.
Todas las
soluciones
que aportan
absorbencia
acústica en un
espacio, sea cual
sea su ubicación
final, necesitan
de la ayuda de
un recubrimiento
textil. Conscientes
de esta necesidad
en los espacios
de trabajo, las
nuevas cortinas o
visillos explicitan
su rendimiento en
este apartado.
Si hablamos
de tejidos para
tapizar mobiliario,
además de los
temas relacionados
con la seguridad y
respuesta ignífuga,
hay que mencionar
las prestaciones
de mantenimiento y rechazo de manchas
que, en algunos casos, son asombrosas.
Las aportaciones textiles a la
arquitectura también han avanzado
en los últimos años. En la muestra
Techtextil de Frankfurt hemos conocido
tejidos sorprendentes, como las
membranas Atlas diseñadas para cerrar
estructuras livianas, las fachadas de
hormigón armado con tejidos o un textil
arquitectónico fino para usar como
sombrilla que es, al mismo tiempo,
resistente al agua, transpirable, protector
de rayos UV y transparente. De la
cooperación con ingenieros electrónicos
se derivan textiles inteligentes con
circuitos de iluminación y calefacción,
sensores y activadores incorporados en
forma de almohadillas.
Finalmente, hay que hablar de un
inesperado universo de nuevas fibras
de origen orgánico. Hilos de seda de
araña sintetizada químicamente con la
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ayuda de bacterias, fibras procedentes
de almidones de maíz fermentado, de
cáscaras de coco, de pulpa de madera, de
botellas de plástico reciclado, de papel de
periódico, textiles biológicos cultivados en
laboratorio a partir de células.
Parece ciencia ficción, pero muchas
de estas telas ya están en uso. ¿Llegará
el momento de despedirse del algodón y
el poliéster?

Telas con
sistemas de control
inteligentes crean
un entorno de
trabajo inspirador
Página anterior: Tejidos con propiedades
técnicas notables, como los de la firma Nya
Nordiska, se utilizan en el sector contract.
 Esta sala decorada con forma de árbol,
crea una atmósfera en combinación con
las franjas de cortina de Crèation Baumann
para proporcionar privacidad y sensación de
transparencia.
 Elemento textil de Equipo DRT utilizado
como separador con propiedades de absorción acústica.
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oficina moderna

YO HE VISTO COSAS
QUE VOSOTROS
NO CREERÍAIS…
Alertados por un extraño descubrimiento
en un mundo a punto de irse a paseo,
la jefa de policía de Los Angeles y su
mejor activo ciberhumano se reúnen en
el despacho de la primera. Estamos en
2049 y ¿qué vemos allí? ¡Ordenadores de
pantalla de tubo y dos preciosos Rolodex!
TEXTO MARCEL BENEDITO
Fotografía CORTESÍA DE WARNER BROS

Ese es el futuro que nos espera según
el director de la secuela de Blade
Runner, Denis Villenueve y su director de
producción, Dennis Gassner. Un mañana
distópico y regresivo que conjuga el
brutalismo arquitectónico con elementos
que hoy consideramos vintage, para
expresar la ausencia de porvenir.
Para diseñar los sets de la película,
y especialmente los interiores del
apartamento del replicante y el despacho
de su superior, los responsables de arte
decidieron imaginar un mundo en el que
no hubiera existido Steve Jobs ni Apple.
Así cualquiera…
Un mundo en que el diseño solo
hace referencia al pasado, como las

blade runner 2049
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SOLO PARA COLECCIONISTAS
CONSPICUOS

losetas de inspiración maya que adornan
la cocina del androide: un universo
donde el color blanco es privilegio de
los más poderosos y el resto se tiene
que conformar con una amplia gama
de grises. La inteligencia artificial más
evolucionada se mueve en un entorno
más bien cochambroso resultado de una
catástrofe que no nos explican ni falta
que hace. La decadencia es el horizonte
provocado por nuestra mala cabeza.
Lo que más nos divierte de este
ejercicio decorativo basado en el
sentimiento de culpabilidad ecológica
es el escenario del despacho de la
jefa de policía Joshi interpretada por
la eficaz Robin Wright. Se presenta
equipado con armarios metálicos
recuperados de almoneda, y detalles tan
sabrosos como la estufa de infrarrojos,
las agendas Rolodex, archivadores
polvorientos y ordenadores años 80.
Hemos sido incapaces de identificar

las sillas monocasco con ruedas, pero
agradeceremos cualquier pista al
respecto. Son perfectas por la escasa
ergonomía que prometen.
La arquitectura brutalista de hormigón
sin concesiones y grandes volúmenes,
ahora tan reivindicada, es la respuesta
pesimista a la estética Art Decó de la
Blade Runner original. El mensaje está
claro; si el 2019 que se vislumbraba en
los 80 era duro, el 2049 visto de nuestra
perspectiva será mucho peor, forastero.
En el mismo viaje, la cinta nos recuerda
que la Inteligencia Artificial nos va a dejar
sin trabajo y, a poco que nos descuidemos,
nos romperá la crisma por anticuados.
El viejo temor a la amenaza tecnológica
resucita materializado en los organismos
cibernéticos de los replicantes que,
aunque parecen conformados con existir
a nuestro servicio, no acaban de entender
porque no pueden ser, sencillamente, un
poco más humanos. Qué manía.

Los coleccionistas de objetos y
muebles aparecidos en películas
de culto (sí, existen y son muy
pejigueros) están de fiesta con
Blade Runner 2049 porque el
repertorio de piezas recuperables
es amplio y jugoso.
La despiadada replicante Luv
se sienta en una butaca Ribbon,
diseño de Pierre Paulin de color
blanco mientras le hacen la manicura y ordena fríamente un ataque a kilómetros de distancia. La
butaca sigue en producción en el
catálogo de Artifort.
En el despacho de la jefa de
policía de Los Angeles, podemos
ver artilugios en desuso, pero
también una fantástica lámpara de
mesa E63, diseño de Umberto Riva
que produce Tacchini.
Los relieves con diseño geométrico de la Ennis House de Frank
Lloyd Wright que sirvieron de escenario a la primera Blade Runner
se han recuperado en el apartamento del protagonista de 2049
a modo de homenaje estético. La
firma Offecct los recrea en la loseta acústica Soundwave Ennis.
La butaca Conseta donde se
sienta el todopoderoso Wallace
antes de ver nacer sus obras, es un
diseño de F.W. Möller y sigue activo en el catálogo de Cor.

La estética de
final de siglo se
revela a través
de las oficinas
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eternal

LAS
VIEJAS
PiSADAS
DEL
TIEMPO
Todavía vivo, a pesar de la imparable
desaparición del documento de
papel, el fechador es como ese amigo
entrañable que entra en casa con
sus zapatos de caucho dejando en el
suelo las huellas del tiempo. Aunque
tiene los días contados, su presencia
discreta es una de las más felices
oportunidades que aún tenemos de
mancharnos los dedos de tinta.
TEXTO MARCEL BENEDITO FOTOGRAFÍA distrito oficina

fechador
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La relatividad
nos recuerda que
el f3ch4d0r es
tan relativo como
nosotros
El fechador manual es hijo de una era
en que el tiempo era una dimensión de
carácter cósmico, pero inteligible, que se
medía con el movimiento de pequeños
engranajes, como los de nuestro cerebro.
El artilugio cambiaba de fecha, jornada
a jornada, empujado con destreza por
los dedos en cálido contacto con el viejo
caucho. Empujábamos delicadamente
la ruedecita de los días y llegábamos al
presente de forma evidente: una vuelta
más y ayer empieza a ser hoy.
Cuando estrenábamos fechador no
podíamos resistirnos a examinar con
curiosidad la ruedecita de los años
para comprobar que, algún día,
no tan lejano como parecía,
el fechador acabaría su
ciclo y sería necesario
deshacerse de él.
El fechador
manual
fue un
precursor
de la
obsolescencia
programada:
una década y
a la papelera sin
rechistar. Los años
envejecían bajo el peso de
la tinta y se renovaban con
el orgullo guerrero del caucho
inmaculado: era una forma de ver
pasar el tiempo casi tan fascinante
como la del gran segundero del reloj
de pared.
Había algo de inquietante en la forma
ergonómica del fechador, en su silueta
casi femenina, con esa cabeza tocada de
gris o rojo y esa cinturita de avispa que
preludiaba la falda numeral de los días,
los meses y los años.
No requería más movimiento que un

golpe sobre el papel y esa simplicidad
infantil le colocaba en el bote de las cosas
imprescindibles pero inadvertidas.
¿Cabía pensar que el mundo digital
acechaba en una esquina para convertirlo
en un objeto anticuado? Lo cierto es
que, mientras existan documentos
manuscritos, el fechador continuará
bailando sobre ellos para dejar su huella
cronológica. Pero, ay, los soportes de
papel desaparecen empujados por la
mala conciencia de un mundo que no se
sostiene de tanto talar árboles (aunque
la silvicultura de la industria papelera
ha hecho más por los árboles que cien
oenegés juntas, pero ese es otro tema)
y dejan paso a los documentos digitales
cuyas fechas vienen en su propio ADN.
La data, ahora, es un sobreentendido
en el trabajo cotidiano, un añadido ajeno
a nosotros que viene generado por los
programas informáticos. Ni siquiera el
malévolo efecto 2000 hizo pestañear al
mundo digital en aquel momento extraño
en que pareció que había que recuperar
el fechador de la papelera porque el
escenario analógico se impondría al virtual.
La realidad real, tal como la
apreciábamos hace poco, se está
disolviendo en esta sociedad líquida
donde casi nada depende de nosotros
porque el conocimiento está siendo
sustituido lentamente por los algoritmos
y los sentimientos por las matemáticas.
Einstein nos enseñó que el tiempo
es la cuarta dimensión física, lo que nos
recuerda que el fechador es tan relativo
como nosotros. Existe y no existe. Se
sigue vendiendo por internet superando
en juventud a sus viejos compañeros, el
sello de goma y el tampón entintado.
Pero tiene los días contados. Y esta vez
no es por culpa de la limitación de la
pequeña cinta de caucho blanco.
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Ximo Roca se inspira en las cocinas
de los años 50 y 60 para crear una
colección de mesas y sillas polivalente
que extrae su belleza de la rigurosa
funcionalidad con que han sido
concebidas. La variedad y calidad
constructiva que plantea Mobboli
para estas dos colecciones hacen que
expresen su esencialidad del derecho
y del revés. Con el impulso creativo
e innovador del equipo de delaoliva,
empresa familiar con más de 60 años
de experiencia en sillería de oficina,
surge la nueva marca Mobboli. Un
concepto innovador, responsable con el
entorno, que busca el equilibrio entre
juventud y madurez, entre experiencia
en producción y vitalidad creativa.

Silla Cap
La silla Cap busca, con sus líneas suaves
y amables, crear un espacio funcional
donde las personas se sientan relajadas.
Es una silla personalizable en función
de las necesidades o deseos gracias a
la variedad de modelos, materiales y
acabados de la colección.
Cap ofrece dos tipos de estructura
metálica pintada en cualquiera de los
colores del amplio muestrario de metal
de Mobboli, con o sin brazos, para
una colección de sillas apilables que
se combinan y presentan con asiento y
respaldo tapizado para los espacios más
cálidos y amigables.
Asiento y respaldo se realizan en
contrachapado de madera estratificado
de alta resistencia y fácil limpieza para
espacios colectivos o personales. En
su versión tapizada se puede elegir en
cualquiera de los tejidos del muestrario.
En su versión madera, el estratificado está
disponible en roble claro, roble oscuro,
blanco o gris.

diseño

CAPY CUA:
LA
BELLEZA
DE LA
SIMETRÍA
TEXTO VAN VILALLONGA
Fotografía MOBBOLI

cap y cua
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Mesa Cua
Colección de mesas multifuncionales
y auxiliares que integran una amplia
oferta formal de patas metálicas en
cinco alturas, combinadas con tapas de
diferentes geometrías y dimensiones.
Esta variedad compositiva genera un
sinfín de modelos y facilita su uso en
todo tipo de espacios y contextos. Cua
consolida su validez para espacios de
oficina, contract, hospitality y hogar. Esta
colección surge como complemento de
la colección de sillería Cap generando el
término cap i cua que, en valenciano, es
sinónimo de buena suerte.
La originalidad de sus patas metálicas,
unido a la limpieza y simplicidad de su
diseño, en chapa metálica de 4 y 6 mm
con la más alta tecnología de corte láser,
es el distintivo de la colección. Las patas
se componen de dos piezas cortadas
en láser, una de ellas plegada con
orificios donde se ensambla la otra pieza,
consiguiendo un encuentro limpio entre
elementos que se sueldan.
A las patas de altura 110, 90 y 75 cm
para mesas multifuncionales de uso en
oficinas, reuniones, restaurantes, bares
y comedor, se suman las patas auxiliares
con una sola pieza en chapa plegada
de 4 mm, de igual diseño, en altura 35
y 40 cm. Las tapas de la colección con
perimetrales curvos y cantos biselados
de original diseño, son fabricadas en
tablero contrachapado y recubiertas en su
parte posterior e inferior de estratificado
plástico, diseño madera roble claro, roble
oscuro, calacatta, blanco o gris antracita.

Ximo Roca, autor de la colección Cap
y Cua es un prestigioso diseñador
valenciano, componente de la ACDV
y miembro del BEDA. Estudió en la
Escuela Superior de Arte y Diseño
de Valencia y ha sido galardonado con
múltiples premios por su trayectoria.
Otras colecciones diseñadas para Mobboli
incluyen las líneas de sillería Hug y Save.
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EL
PODER
DEL
ULTRA
LIGERO

TEXTO ALEX CIENFUEGOS
Fotografía FINSA

greenpanel
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Bajo peso, alta
resistencia y
belleza en crudo
caracterizan
los Greenpanel
de Finsa

Los nuevos paneles de MDF de gran
ligereza, alta estabilidad y resistencia
son la materia prima de nuevas mesas
y estantes que ostentan personalidad
acusada y funcionalidad imbatible.
Greenpanel de Finsa propone una
colección de recursos materiales a
disposición de los interioristas más
creativos que gustan de la belleza
de los cantos abiertos y la sobria
elegancia del negro.
La atracción visual de estos tableros gruesos
que muestran su interior ordenadamente
panelado es muy poderosa. Por eso los
hemos visto en proyectos tan interesantes
como los que ilustran estas páginas. En
las estanterías del showroom Weststrate
de Middelburg, Holanda, proyectado
por Bureau Koster Vooges. Y también los

admiramos en las mesas y gradas de las
nuevas oficinas de RED.es en Madrid, obra
de Izaskun Chinchilla.
Finsa Greenpanel es un tablero
ultraligero de alta resistencia, formado
por dos caras e interior de MDF delgado
dispuesto en forma de cuadrícula. Este
innovador tablero ha sido desarrollado
para aplicaciones que requieren la
combinación de espesores gruesos,
bajo peso y alta estabilidad y resistencia.
Admite el canteado con la misma
maquinaria habitualmente usada para
otros tableros derivados de la madera.
Greenpanel se puede utilizar desnudo
o recubierto, tanto con chapa de madera
natural como con cualquier diseño de
la Gama Duo de Finsa de superficies
decorativas.
El canto sin recubrir del panel le otorga

una gran personalidad estética para su uso
en interiorismo. En esta versión, adquiere
un aspecto inacabado decididamente
juvenil e informal que remite a la
arquitectura brutalista y a los inicios del
racionalismo y el estilo internacional.
Formas estéticas revestidas de autenticidad
que parecen más vigentes que nunca.
Su espesor y alta estabilidad
dimensional lo hacen especialmente
idóneo para su aplicación en mobiliario,
estanterías, paneles móviles, techos
suspendidos, stands, expositores y
arquitectura efímera.
La colección de tableros de Finsa
Greenpanel en crudo está disponible en
formato 2850 x 2100 en espesores de 28,
38, 50, 60, 80 y 100 mm. Por su parte,
Greenpanel Negro está disponible en
2850 x 2100 en espesor 38 mm.
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SILENCIO,POR FAVOR
TEXTO VAN VILALLONGA
FOTOGRAFÍA ESTEL

collaborative room
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Se puede equipar con escritorios y
sillas ejecutivas convirtiéndose en
una verdadera oficina administrativa
insonorizada (Office Manager). Equipada
con elementos de la gama Estel Coffice,
la Collaborative Room puede convertirse
en un espacio ideal para coffee breaks,
aperitivos y almuerzos de negocios
(Coffice-lunch). Provista con elementos de
la gama Estel Comfort & Relax, se presenta
como un salón o sala de espera (Waiting
Room). Finalmente, se puede convertir en
un oasis de silencio donde los trabajadores
pueden refugiarse en momentos de pausa
o para buscar la máxima concentración
(Concentration Room).

Estel presenta un completísimo sistema
de salas de aislamiento acústico pensado
para mejorar las funcionalidades de un
espacio de trabajo abierto. Diseñado
por el estudio Metrica y premiado
con el Archiproducts Design Award,
la Collaborative Room es la solución
tecnológicamente más avanzada para
fomentar el trabajo colaborativo y la
concentración.
En los entornos de trabajo actuales, los
espacios diáfanos aportan sensación
de libertad y bienestar, especialmente
si gozan de luz natural y condiciones
saludables. Pero, a nivel práctico,
la acústica de los espacios abiertos
comporta problemas de concentración y
dificulta los escenarios de comunicación.
Estel propone una solución adecuada
a estos entornos: una gama de salas
modulares con paneles insonorizados de
vidrio y paneles aislantes que fomentan la
comunicación: Collaborative Room.
Un producto modular que se presenta
en trece tamaños diferentes, pensado
para cumplir con una variedad de
funciones esenciales en el espacio de
trabajo aportando confort, tanto por la
acústica como por la calidad del aire y la
iluminación.
La Collaborative Room es una caja
independiente modular realizada con
una sólida estructura de aluminio,

paredes de vidrio y paneles tapizados
internos insonorizados. El interior se
puede organizar con armonía utilizando
productos de las colecciones Smart Office
de Estel, como mesas, sillas, sillones
o estaciones de video conferencia, de
acuerdo con las necesidades del cliente.
La absorción acústica está garantizada
hasta 34dB y el sistema de electrificación
integra luces led regulables, activadas
por sensores de presencia. Un sistema
de ventilación VMC permite controlar la
temperatura, la humedad y los niveles de
CO2 en su interior desde el smartphone
gracias a una práctica app exclusiva.

El interior
se puede
organizar con
las colecciones
Smart Office
de Estel
CUESTI ONES TÉCNI CA S

1. Doble zócalo con 1 Shucko + 2 USB solo para
recarga.
2. Barras led, 17Watts / Mt, 3000 ° K blanco cálido,
1480Lumen / Mt, 24V DC. Puede variar de una a tres
barras, según composición. El controlador de led

Una sala, siete usos Las posibilidades
funcionales de la Collaborative Room
son muchas y distintas, según las
necesidades de cada compañía y las
circunstancias de su uso.
Es un espacio ideal para reuniones
que requieren cierta privacidad con
clientes o proveedores, y también para
realizar actividades grupales (Sharing
Room). También se puede configurar
como un área técnica para alojar
fotocopiadoras, escáneres, plotters,
máquinas de fax y otras herramientas
informáticas (Support Room). Gracias a la
alta capacidad de aislamiento acústico,
la Collaborative Room puede actuar
como una cabina telefónica, incluso en
entornos ruidosos (Phone Room).

está montado sobre el techo.
3. El sensor infrarrojo pasivo activa luces y ventilación
interna, mantiene los suministros activos y detecta
a los usuarios; cuando no se detecta presencia, el
sensor desactiva los suministros eléctricos, ahorrando energía.
4. Todos los modelos se presentan con ventiladores
instalados en el techo, dentro de una caja de silenciadores que proporcionan una entrada de aire y
una salida (flujo nominal de aire: 95 mc/h, alimentación de 24 V CC).
5. Algunos modelos se pueden suministrar con sistema de ventilación y filtración de aire inteligente, instalado en el techo y controlado a través
de wifi mediante una aplicación para smartphone
Android5.0 o Iphone.
6. La estructura está provista de un perfil de aluminio
ajustable al pavimento mediante una junta de PVC
coextruida. Esta junta cierra la brecha entre el piso y
la estructura y permite un mejor aislamiento acústico
de la habitación.
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NY+LON STREETS,
PAVIMENTOS
INSPIRADOS
EN PAISAJES
URBANOS
TEXTO SERENA DOS AGUAS
Fotografía INTERFACE

ny+lon streets

“Diseños
para crear
espacios
dentro de
espacios”
David Oakey,
diseñador

Interface, la compañía global de
pavimentos modulares, presenta
NY+LON Streets, una colección de
moquetas que utiliza texturas y
patrones frescos con el objetivo de
explorar una nueva perspectiva en la
estética urbana. La nueva línea permite,
además, multitud de posibilidades
creativas a través de la combinación
con los pavimentos vinílicos (LVT) y la
colección de suelos de chaucho Nora.
La nueva colección está inspirada en
detalles urbanos de dos de las ciudades
más emblemáticas del mundo, Nueva
York y Londres, así como en un material
básico utilizado en la moqueta, el nylon.
Sus diseños se orientan a crear espacios
que devienen lugares de reunión.
NY+LON Streets explora los efectos
del envejecimiento de la arquitectura, el
avance tecnológico y el diseño sostenible
a través de patrones, texturas y estéticas.
Y traslada todas estas cualidades a
espacios interiores singulares, como las
oficinas corporativas.
Para crear esta colección, David Oakey,
diseñador de productos de Interface, se
ha centrado en la tendencia actual de
convertir lo antiguo en nuevo. Una forma
de acercarse al diseño que implica renovar
estructuras antiguas y adaptarlas para su
uso en interiores de trabajo. Estos edificios
readaptados muestran, con frecuencia,
una estética dura yuxtapuesta a elementos
contemporáneos.
La unión de lo contemporáneo y lo
industrial En el mundo actual, cada

“La inspiración de
esta colección me
vino cuando paseaba por las calles de Londres y me fijé en
la superficie antideslizante de la acera.
La diversidad y la aleatoriedad de los
cuadrados que se repiten dentro del
patrón me parecieron ideales para el
diseño de pavimentos modulares”.
"Para completar la colección, observamos la ciudad de Nueva York y los
hermosos colores iridiscentes de las lu-

vez más vinculado con la tecnología,
se echa de menos la conexión humana
que necesitamos en espacios cómodos
y flexibles. NY+LON Streets, con su
variedad de patrones y texturas, se
inspira en los detalles que se encuentran
en las ciudades más pobladas para
crear los seis productos de la colección,
disponibles en ocho colores.
Wheler Street, Old Street, Dover
Street y Reade Street reinterpretan
texturas urbanas familiares, como
el asfalto, el metal desgastado y el
pavimento. Mercer Street apuesta por un
patrón de cuadrícula poco convencional
que combina de forma idónea con el
color contemporáneo de Broome Street.
En conjunto, la colección aporta un nuevo
significado al concepto "salir a la calle".
La colección NY+LON Streets ha sido
diseñada de forma holística. El soporte y la
superficie se unen para crear un producto
sostenible y precioso. La superficie del
pavimento contiene un alto porcentaje de
fibra reciclada y los materiales del soporte
son negativos en emisiones de carbono,
reduciendo drásticamente su huella,
gracias al programa Carbon Neutral Floors.
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ces de las bóvedas de cristal, así como
las placas de metal desgastadas que se
ven en las calles y aceras de la ciudad”.
"NY+LON Streets presenta diseños
sencillos, pero que pueden combinarse para crear patrones únicos, espacios dentro de espacios, que mezclan
texturas y colores”.
"La colección ofrece muchas combinaciones diferentes, desde sensaciones
orgánicas y transicionales que aúnan lo
colorido y lo neutro, hasta “looks” atrevidos que contrastan con diseños únicos".

OB JETI VO: S ECUES TR AR CA RBONO

Mission Zero es una iniciativa de Interface con la que
ha logrado no tener impacto negativo en el medio
ambiente, a nivel global. Ahora, Interface se ha marcado una nueva meta que consiste, no sólo en seguir
reduciendo el impacto negativo sobre el planeta, sino
en revertirlo para hacer frente al calentamiento global. Este nuevo reto, que ha denominado Climate Take
Back, supondrá el desarrollo de procesos de producción y productos que generen un impacto positivo en
el medioambiente con el objetivo de revertir el calentamiento global y recuperar nuestro planeta. Para conseguirlo, Interface, ha desarrollado cuatro áreas:
Vivir sin dejar huella. Aspirar a no tener un impacto
negativo en el medioambiente. Interface centra todos
sus esfuerzos en utilizar solo lo que se puede restituir o
devolver a la naturaleza
Amor por el carbono. Dejar de verlo como un enemigo y empezar a usarlo como recurso. En 2018, Interface presentó por primera vez un prototipo de producto capaz de atrapar el carbono.
Dejar que la naturaleza se enfríe. Apoyar la capacidad que tiene la biosfera para regular el medioambiente. Interface explora nuevas prácticas empresariales que permitan que sus fábricas funcionen como
ecosistemas
Liderar la nueva revolución industrial. Transformar la
industria en una fuerza para lograr el futuro que deseamos. Interface se esfuerza por crear nuevos modelos
empresariales que impulsen un cambio positivo.
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 EL TERCER ESPACIO Las oficinas cuentan con espacios

dedicados a actividades de esparcimiento que también pueden
albergar momentos relajados y muy fructíferos de trabajo.
El tercer espacio es el nuevo punto de encuentro, sea office,
cafetería, vestíbulo o terraza. Un proyecto de diseño completo
no puede dejar de pensar en ellos.
fotografía: soho china. proyecto de anyscale.

 CERRAMIENTOS, MAMPARAS, CORTINAS La privacidad

es uno de los requisitos más preciados en los nuevos espacios
de trabajo, frecuentemente caracterizados por la actividad
enérgica y la colaboración entre profesionales. Para los
momentos de concentración es imprescindible contar con
elementos que permitan intimidad.
fotografía: gael del río. the room bcn, nook architects.
 ESPECIAL COWORKING Los espacios de trabajo colaborativo
son algo más que escritorios calientes y servicios de alquiler
compartidos. Son una verdadera oportunidad para conocer
a profesionales de otras disciplinas y dejar que el trabajo se
enriquezca con aportaciones ajenas. Examinamos los nuevos
coworking a conciencia y mostramos los más sorprendentes.
fotografía: iwan baan proyecto de estudio cano lasso.
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2tec2
Revestimientos para suelos
Boulevard Industriel 98
7700 Mouscron - Bélgica
T. (+34) 91 527 1201
www.2tec2.com

profesional

ACTIU
Mobiliario de oficina
Parque Tecnologico Actiu
(Autovia Cv-80, Salida Onil-Castalla)
03420 Castalla (Alicante)
T. (+34) 966 560 700
www.actiu.com/es

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

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

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

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

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

Tu empresa en la

Guía Profesional
COSENTINO
Fabricante de superficies
innovadoras para la arquitectura
A-334, Salida 60
04850 Cantoria, Almería
T. (+34) 950 444 175
www.cosentino.com

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

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

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

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

JMM
Camí del Bony, s/n
Pol. Ind. Catarroja
46470 Catarroja, Valencia
T. (+34) 961 270 162
www.jmm.es

Tu empresa en la

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

SERVITEC OFICINA S.L.
Mobiliario de oficina e interiorismo
showroom fira barcelona-gran via:
C/ Amadeu Torner, 33-37. 08902
L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
showroom sabadell: Ctra. Barcelona, 250
08205 Sabadell, (Barcelona)
T. (+34) 93 710 39 40.
www.servitec.cat

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

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

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

BIGLAMP
Fabricante de iluminación de gran formato
Av. Ragull, 56
08173 Sant Cugat del Vallès - Barcelona
T. (+34) 935 640 428
www.biglamp.es

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

ESTEL
Mobiliario de Oficina
C/ Ecuador nº2, 6ª planta. 08029 Barcelona
C/ Villanueva nº24, 2ª planta. 28001 Madrid
T. (+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)
T. (+34) 981 050 000
www.finsa.com

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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NOS
CONVERTIREMOS
EN CENTAUROS
Santiago Bilinkis, tecnólogo.

Digamos, de entrada, que nos vamos a quedar todos sin
trabajo. Nos lo está diciendo gente tan preparada como Bill
Gates, Zuckerberg, Musk o el presidente del Banco Mundial: la
tecnología está cambiando el trabajo. Los robots vienen a por
nosotros. ¿Qué podemos hacer al respecto?
Hablamos de un tipo particular de Inteligencia Artificial que
se conoce como Deep Learning. La misma con que Google
desarrolló el programa Alpha Go, capaz de vencer al campeón
mundial de go con líneas de juego que, durante miles de años,
los seres humanos ni siquiera habíamos sido capaces de imaginar.
Este ordenador no fue programado para jugar a go sino para
aprender a hacerlo después de analizar cientos de miles de
estrategias y jugar consigo mismo diez millones de partidas.
El resultado es un programa con habilidades sobrehumanas que,
además, propone soluciones de gran belleza.

Más ejemplos. El robot periodista del Washington Post
publicó más de 800 artículos sin que nadie advirtiera que no
había una persona detrás. Existen programas de medicina que
pueden diagnosticar cánceres a partir de imágenes y proponer
tratamientos preventivos que no puede prever un oncólogo.
Hay máquinas que sustituyen abogados con la ventaja de un
caudal de información que les brinda una efectividad del 94% en
cuestión de segundos.
¿Cómo estamos reaccionado a este fenómeno?
Simplemente, no lo estamos haciendo.
Sabemos que, en unos años, van a desaparecer todos los
trabajos conocidos por obsoletos, pero van a aparecer otros
nuevos. No es un problema de paro sino de adaptación a una
nueva realidad. Debemos prepararnos y desarrollar nuevas
capacidades para trabajos que no existen y no sabemos cómo
van a ser. Hace diez años, se buscaba en un trabajador que
tuviera experiencia, conocimiento técnico y dedicación. Ahora
se pide resiliencia y capacidad de liderazgo. Pero en cuestión de
una década se valorarán otras virtudes: innovación, creatividad
y, sobre todo, capacidad de reciclaje continuo. Se trata de pasar
de un blanco fijo a un blanco móvil.
Será necesario redefinir la educación asumiendo que todo lo
aprendido en la etapa universitaria tiene fecha de caducidad y
es necesario aprender cosas nuevas continuamente. Debemos
pasar de un modelo de aprendizaje intenso en la juventud y
escaso en la vida laboral a un modelo de aprendizaje y trabajo
combinados para toda nuestra vida productiva.
En mi opinión, aparecen tres aspectos cruciales para entender
el futuro del trabajo y nuestra capacidad de adaptación:
Vamos a convertirnos en centauros ya que está demostrado
que sólo hay una cosa que puede superar a una máquina y es un
equipo formado por hombres y máquinas.
Debemos recuperar a los innovadores y luchar contra la
resistencia al cambio. Una aversión absolutamente humana
aprendida después de siglos de proceso evolutivo para
adaptarnos a un medio que no cambiaba nunca.
Finalmente, debemos recuperar la empatía. Estamos
vaciando los trabajos de este sentimiento para alcanzar la
eficiencia de las máquinas. Pero es absurdo intentar competir
con las máquinas. El desafío es volver a inundar los trabajos de
humanidad y empatía.

Santiago Bilinkis es emprendedor y tecnólogo argentino. Fundador de Officenet
y Quasar Ventures. Autor de los libros Pasaje al Futuro y Guía para Sobrevivir
al Presente. Columnista de radio y televisión y conferenciante reconocido
internacionalmente. Este texto es un extracto de la conferencia que impartió en
Worktech Buenos Aires, organizada por Contract Workplaces.

Tenemos muchos amigos…
Envíanos tu selfie con la revista a
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Aitor García Vicuña

Ismael Barajas

Josep Cano

Diseñador
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Interiorista
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Arquitecto
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