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oficinas y espacios colectivos. 

EDItoRIal

oficina,  
año Cero

La pregunta sigue vibrando en 
nuestra cabeza, incluso ahora 
que ya hemos vuelto a recuperar 
cierta normalidad. ¿Cómo serán 
los nuevos espacios de trabajo? 
Los ecos de las profecías aún 
resuenan en las redes sociales 
y no hay día en el que no se 
celebren varias conferencias 
virtuales para responder a esa inquietante cuestión. De hecho, desde este 
medio, nos sumamos al diálogo de fondo sobre el futuro de la oficina con 
varias páginas dedicadas a analizar la forma en que nuestro entorno favorito 
saldrá victorioso de la prueba.

Pero la pregunta pertinente, me temo, no es esa. La verdadera cuestión, la 
que realmente va a influir en nuestros despachos, en los locales de atención, 
en los entornos de enseñanza y en las sedes corporativas es: ¿cómo seremos  
nosotros después de esto?

Nos falta perspectiva como les falta perspectiva a las víctimas de un 
bombardeo o de un terremoto unos minutos después de la catástrofe. 
Sabemos que nos ha pasado algo que saldrá en los libros de Historia y de lo 
que hablaremos a nuestros nietos, pero nuestro instinto de supervivencia es 
tan poderoso que hemos procedido a normalizarlo para sobreponernos y hacer 
las cosas bien. En eso estamos.

Las oficinas son espacios que reflejan nuestra realidad como especie 
laboriosa que juega con el gregarismo y la individualidad como un malabarista 
con sus mazas. Como todos los entornos humanos habitables, las oficinas 
muestran una formidable plasticidad que les permitirá adaptarse a esta nueva 
situación silbando. No hay de qué preocuparse.

Decíamos, antes de la crisis, que los espacios de trabajo debían centrarse 
en el individuo, ser flexibles y apostar por la salud de las personas que acogen. 
No es que lo viéramos venir, sino que, simplemente, desde hace unos años, 
nos estamos centrando en las cosas que de verdad nos preocupan. Y con 
razón, como hemos visto.

La lógica de la flexibilidad nos conduce a los espacios coworking, a los que 
dedicamos de forma especial este número. Y la apuesta por la salud no es más 
que una forma de declarar que el trabajo debe ser tan agradable y seguro 
como el descanso, o casi. Trabajando en casa hemos experimentado que las 
fronteras se borraban y no ha estado tan mal. 

Pero también hemos aprendido que compartir conocimiento y experiencias 
en vivo con nuestros compañeros en un espacio común, bien equipado, 
cómodo y seguro, no es una opción supeditada a ganarse la vida. Es un 
verdadero privilegio.

Marcel Benedito, Director Editorial.
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tHE SEaMlESS taBlE 

Nueva incorporación de la galardonada 

serie acústica Leaf Lamp de Green Furniture. 

Es ideal para crear un ambiente tranquilo en 

espacios como oficinas y vestíbulos, centros 

comerciales, bibliotecas y universidades. 

green Furniture Concept presenta este 

combo biofílico para llevar la belleza de la 

naturaleza al entorno social.

ECoStRUXURE

Construir una oficina sostenible que genere 

más energía de la que consume es posible. 

Deloitte usa la conectividad de IoT para 

rodearse de espacios de confort y eficiencia 

energética con Schneider EcoStruxure Build. 

El edificio más sostenible del mundo, The 

Edge en Amsterdam, dispone de soluciones 

integradas de gestión de instalaciones y 

energía, un sistema de distribución eléctrica, 

infraestructura de TI, dispositivos de control 

y el software EcoStruxure Power Monitoring 

Expert de Schneider. Este sistema permite 

priorizar la salud, el confort y la productivi-

dad de los empleados de Deloitte y otros 

ocupantes a la vez que maximiza la eficiencia 

energética y la sostenibilidad.

¿QUÉ ES UN MooDBoaRD?

Herramienta de comunicación visual que 

reúne sobre un soporte las imágenes, ma-

teriales, colores y, en ocasiones, texto que 

inspiran una colección, una tendencia o un 

proyecto. Con el objetivo de ayudar a los 

profesionales del diseño a familiarizarse con 

esta técnica, Finsa ha preparado una serie de 

talleres de moodboarding. La encargada de 

impartir los talleres ha sido María de la Mata, 

miembro del equipo de diseño de Finsa. 

oRgatEC 2020

La pandemia presenta desafíos que nunca antes habíamos experimentado. ¿Qué efecto 

tendrá la crisis en los mercados y modelos de negocio? ¿Qué podemos hacer para garanti-

zar una cooperación segura y productiva con proveedores? ¿Cómo podemos crear la mejor 

experiencia de servicio posible para nuestros clientes, independientemente de las circuns-

tancias? Pensando en estas cuestiones, orgatec 2020 ha creado una plataforma abierta 

que proporcionará una nueva inspiración al sector. Una plataforma que une a expertos y 

prescriptores de varias disciplinas para diseñar entornos de vida nuevos y sostenibles.
 Orgatec se celebra del 27 al 31 de octubre.

INSPIRaCIÓN MaDERa

Vescom presenta dos nuevos revestimien-

tos murales vinílicos: Wutai y Corvo. Ambos 

se inspiran en acabados de madera con una 

imagen orgánica y natural. Por su parte, 

Sagara, un básico intemporal de Vescom, se 

vuelve a comercializar en cuarenta y cuatro 

colores. 
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Redefi ning Surfaces.
Redefi ning Kitchens.

Los hogares evolucionan,
y las cocinas también.
se convierten en espacios sociales
en los que no solo se cocina,
se convive.

Hemos creado un material
resistente y duradero con diseños
y posibilidades ilimitadas,
para crear espacios
sin etiquetas.

Suelo/Encimera Dekton Chromica Baltic
Pared Dekton  Liquid Embers

Infórmate de los 25 años de Garantía Dekton y
encuentra tu inspiración en www.cosentino.com

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



lUStRE

Magnetite Grey es un pavimento de vinilo tejido que pertenece a la colección Lustre de 

2tec2.  Ésta se inspira en el término científico que describe la forma en que la luz se refleja 

en minerales, cristales y rocas, ofreciendo un aspecto nuevo a cada momento. Luce el típico 

diseño irregular de un diamante y pasa sutilmente de gris oscuro a gris claro según el ángulo 

de observación.

oFFICE DESK

Su diseño puro y fluido parece estar 

flotando. Nació pensado para los ejecu-

tivos abiertos, creativos y flexibles que 

Bodil Kjær, su diseñadora, conoció a finales 

de los 50. Se trataba de crear una pieza 

que se adaptara a los nuevos espacios de 

oficina sin recordar al mobiliario tradicional. 

Con nuevos acabados y materiales, es un 

ejemplo de cómo un buen diseño puede 

seguir conquistando espacios con el paso 

de los años. La produce Cassina.

BoSt

Simplicidad, innovación y originalidad. Así 

es la filosofía de Yonoh, el estudio que ha 

creado la nueva estantería modular Bost 

para treku. El resultado es un producto que 

armoniza madera y metal de forma orgánica 

y puede dar servicio a diferentes espacios 

en el hogar o entorno de trabajo.

EClIPSE

Erco presenta una nueva generación de 

luminotecnia para exposiciones. Las nuevas 

lentes Darklight garantizan el máximo 

confort visual y proyectan haces de luz 

precisos. El programa de proyectores Eclipse 

está concebido como sistema modular. Sus 

once distribuciones luminosas acentúan con 

precisión desde el intenso spot o las ópticas 

de enfoque intercambiables hasta el bañado 

de paredes homogéneo.

la NUEVa oPERa

Opera, diseñada por Riccardo Vincenzetti, 

es una de las colecciones más versátiles de 

Newform Ufficio. Funcional y minima-

lista, ahora se enriquece con una serie de 

elementos que responden a las necesidades 

más urgentes del mercado. La firma presenta 

un nuevo diseño de esta colección, cuyos 

elementos icónicos son el escritorio y la es-

tantería, con un marco de aluminio ligero y, 

al mismo tiempo, complejo. Un diseño con 

contornos suaves y redondeados compatible 

con las mesas y los módulos de estantería.
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Odei collection
DESIGNED BY A. G. DE VICUÑA

Cap i Cua collection
DESIGNED BY XIMO ROCA ESTUDIO

hello@mobboli.com
www.mobboli.com



MoDUlaRIDaD total

El programa Quaranta5 de Fantoni se 

desarrolla de acuerdo con el principio de 

modularidad que no se limita solo a las di-

mensiones de los escritorios, contenedores 

y cajones, sino que se refiere a las formas 

de los diversos elementos. Realizados con la 

técnica de plegado, los módulos represen-

tan volúmenes perfectos, sin juntas visibles. 

Permite crear estaciones de trabajo garan-

tizando el nivel correcto de comodidad, 

funcionalidad e incluso privacidad, gracias a 

la posibilidad de insertar mamparas diviso-

rias en plexiglás o en madera.

BolD

omelette Editions ha creado Bold, una 

lámpara diseñada por La Mamba que nace 

de la intersección geométrica de la esfera 

y el óvalo. Fabricada en vidrio opal tríplex 

y aluminio anodizado, está disponible en 

versión aplique y colgante. Su impecable 

factura técnica se alía con un estilo contem-

poráneo mediterráneo que se trasmite en 

los materiales y acabados.

MoMMo

Butacas de una y dos plazas y puf a juego conforman una colección elegante, confortable y 

ligera. De la armadura de su asiento y el respaldo tapizados surge una estructura metálica 

curvada para envolver cordialmente la pieza. Las posibilidades de acabados en tapicerías y 

colores son tantas como admite la imaginación. Es un diseño de Mobboli.

StERIFIl oFFICES CaSaBlaNCa 

Los paneles acústicos de Vertisol están 

diseñados para aplicaciones de diferen-

tes tipologías donde es esencial crear un 

ambiente agradable con espacios libres de 

ruido. Gracias a las propiedades acústicas 

de los tejidos, junto con los otros materiales 

que componen los paneles, se reduce consi-

derablemente el ruido ambiente.

PEDRES

El estudio Ximo Roca Diseño presenta Pedres, 

una alfombra inspirada en los empedrados 

que desde hace siglos visten los patios 

de castillos, monasterios e iglesias. En la 

versión tejida de esta colección, creada para 

alfombras Veo Veo, el diseñador plasma 

los relieves característicos de esos suelos 

adornados gracias a las diferentes alturas del 

tejido que dan forma a la alfombra.
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Descubre más

Human Fascination II
COLECCIÓN DE MOQUETA EN LOSETAS DESSO 

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.

Human Fascination II
COLECCIÓN DE MOQUETA EN LOSETAS DESSO 

Tarkett lanza
DESSO Human
Fascinación II



MEJoRaR El ClIMa

Tras superar el reto de eliminar la huella de 

carbono en sus productos, Interface se 

ha marcado una nueva meta que consiste, 

no solo en seguir reduciendo el impacto 

negativo sobre el planeta, sino en revertirlo, 

con el fin de hacer frente al calentamiento 

global. Este nuevo reto, que la empresa ha 

denominado Climate Take Back, supondrá 

el desarrollo de procesos de producción y 

productos que generen un impacto positivo 

en el medioambiente, gracias a la elimina-

ción del exceso de dióxido de carbono de la 

atmósfera, utilizándolo como recurso. 

MoBIl

Ganador del premio Golden Compass 1994, 

el box Mobil de Kartell adquiere nueva apa-

riencia. Está realizado con material reciclado 

disponible en acabado mate en blanco y 

negro, y en los nuevos colores ciruela, verde 

y azul. Un elemento básico del sistema es el 

cajón, a juego con estantes y tapas, conecta-

dos por una estructura de aluminio con ruedas 

negras, a excepción de la variante blanca total. 

Cota PEtRa NEW FINISHES

La estantería diseñada por José Martínez-Medina para JMM presenta nuevos acabados. 

Su estructura metálica con niveladores, donde se colocan los estantes, y unas traseras des-

lizantes intercambiables componen un mueble sólido y funcional con un diseño atractivo. 

La estructura metálica se presenta en acabado laca micro texturada y las traseras en 

acabados Compac Ice White o Black.

INSPIRaDa EN El CEMENto

Inspirada en los giros cromáticos del 

cemento, la baldosa Bután de Porcelanosa 

se puede utilizar como pavimento o re-

vestimiento. Sus tres colores, Acero, Bone 

y Silver, permiten crear proyectos sobrios 

uniendo las estancias de interior y exterior 

con una misma estética. Se presenta en 59,6 

x 59,6 cm y 100 x 100 cm para pavimento 

(Cerámica Premium de gran formato 

Highker) y 45 x 120 cm para revestimiento.

llEgaR, SENtaRSE, tRaBaJaR

La silla Se:motion no necesita complicadas 

maniobras de ajuste, ya que se adapta au-

tomáticamente a cada usuario. Además, es 

tan móvil en la oficina como dinámico es su 

diseño. Con sus prácticos acolchados inter-

cambiables, se:motion de Sedus se puede 

personalizar sin necesidad de herramientas. 

En color negro o gris luminoso, transmite 

sensación de ligereza y dinamismo. 
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TAMBIÉN ESTAMOS EN:

Flexible, cómodo, alegre y elegante, son 
algunas de las cualidades que describen 
al nuevo iQseat. Siéntese cómodamente 
y apoye su espalda en su respaldo o bien 
gire y convierta el respaldo en una mesa.
La multifuncionalidad de iQseat con ruedas 
bloqueables lo hace adecuado para muchos 
espacios diferentes. Elija la estructura en 
blanco o negro y personalice el acabado entre 
los muchos tejidos disponibles. Descubra más 
en www.gotessons.com 
 
Contacto en España:  
Ignacio Castro  
icastro@gotessons.es  
+34 687 463 957

 
Ganador del premio HiP 2020  
Interior Design NeoCon E.E.U.U.  

FROM WORKPLACE TO CREATIVE SPACE™

2020 WINNER



ESSENS

Este programa de mesas de Inclass está formado por cinco tipos de bases de polietileno re-

ciclable que permiten componer mesas con una infinita variedad de formatos. Las bases están 

disponibles en una generosa gama de colores estándar. Las tapas se fabrican con diferentes 

materiales y formatos en una sola pieza o por tramos de medida infinita. Las mesas se pueden 

equipar con diferentes enchufes, cargadores, conexiones y accesorios de gestión de cableado.

oRIX

Dekton presenta una solución para fachada 

inspirada en el hormigón. Esta superficie 

ultracompacta de gran formato cuenta 

con numerosas ventajas a nivel estético 

y funcional para convertirse en la piel de 

ambientes y espacios muy personales, 

sacando a la calle el estilo y funcionalidad 

de cualquier proyecto interior.

aPRoVECHaR El ESPaCIo ÚtIl

Big Org Tower es el secreto de la organi-

zación en formato vertical. Basado en el 

sistema de cajones Systema Top 2000 de 

Hettich, ofrece todo lo que se necesita 

para trabajar concentrado: superficie de 

trabajo, espacio útil y protección contra 

miradas. La sobreextracción garantiza 

perfecta visibilidad a las carpetas colgantes. 

Es el sistema ideal para los puestos de 

trabajo tipo bench.

tRaBaJo EN la INDUStRIa

Con una ergonomía única especialmente 

diseñada para la industria, la silla Nexxit 

de Bimos proporciona el soporte perfecto 

para cualquier tarea. Incorpora un innovador 

mecanismo síncrono con ajuste automático 

de peso, manejo intuitivo y diseño robusto. 

Bimos es una marca de Intersthul.

RIME

La lámpara colgante Rime de Muuto aporta 

una perspectiva contemporánea al globo de 

vidrio tradicional. El diseño tiene una forma 

característica que le permite mezclarse en 

cualquier ambiente, pero con un toque sutil y 

moderno, completado con el soporte lacado 

y cordón en color a juego. Disponible en 

cuatro colores y cuatro tamaños, el globo se 

puede usar solo o en formaciones lineales.
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NUEVa EtaPa PaRa aRMStRoNg

armstrong Ceiling Solutions ha sido 

adquirida por Aurelius Equity Opportunities. 

El fabricante de placas de techo y perfilería 

cuenta con dos instalaciones de producción 

en el noreste de Inglaterra y tres centros 

de distribución ubicados en el Reino Unido, 

Alemania y España. Aurelius Equity Oppor-

tunities implementará un extenso programa 

de inversión de capital de varios años, 

diseñado para brindar substanciales mejoras 

técnicas y de especificación tanto en las 

instalaciones de producción de fibra mineral 

como en las de perfilería.

gEStIoNaR El tRaBaJo

Iotspot de Bachmann es una herramienta 

de fácil comprensión e implantación para 

gestionar de forma inteligente el puesto 

de trabajo. Con ayuda de una aplicación 

intuitiva, el usuario sabe qué puestos de 

trabajo están disponibles, puede reser-

varlos y encontrarlos mediante la función 

de mapa integrada. Basta con un clic para 

prolongar el tiempo de reserva o cancelarla 

con antelación. Además, la aplicación ofrece 

numerosas funciones adicionales.

KoMBIC 

lamp presenta las familias de luminarias 

Kombic 100 y Kombic 150, que bajo un 

diseño compacto y miniaturizado ofrecen 

múltiples posibilidades de aplicación. 

Se presentan en formato de downlight 

empotrado y superficie o suspendido, ofre-

ciendo las máximas prestaciones lumínicas 

con unas dimensiones muy reducidas. Son 

una opción idónea para aplicaciones que 

requieren una buena uniformidad lumínica y 

una gran eficiencia. 

NoDUM, REDDot DESIgN Y gERMaN aWaRD 

Nodum, innovador sistema de organización del espacio que presenta Jg open Systems, 

es el único producto español que ha sido premiado en los German Design Award y Reddot 

Design en la misma edición. Diseñado por Ovicuo Design BCN, sale al mercado con este 

doble reconocimiento y sirve para poner en un destacado lugar a una empresa con más de 

50 años de experiencia en la fabricación de mobiliario de oficina. 

lUMINaRIa VEla 

Adevinta encargó a Cushman&Wakefield 

equipar sus nuevas oficinas en Barcelona. 

Los grandes espacios abiertos y los techos 

desnudos pedían una iluminación fuera de 

lo común. El interiorista Joan Richarte pensó 

en un producto de gran formato con formas 

irregulares pero muy ligeras que, a la postre, 

se convertiría en el modelo Vela que comer-

cializa Biglamp. Esta revolucionaria lámpara 

permite una instalación espectacular y emite 

una luz suave y equilibrada para espacios de 

grandes dimensiones. 
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“Caring Panel System” by ESTEL 
 
La emergencia de salud causada por COVID-19 ha generado nuevas necesidades para el lugar de trabajo, relacionadas directamente con
la necesidad de que las personas se sientan protegidas y seguras.
 
Estel ha estudiado y desarrollado el “Caring Panel System”, una solución cuya función es inherente al nombre que lleva:   cuidar de las
personas.
 
Vidrio para garantizar la transparencia a la luz. Paneles ciegos en: melamina, estratificado, lacado o tela antibacteriana e hipoalérgica,
Marco perimetral de aluminio. 
 
Todos los materiales que componen estos paneles son fácilmente desinfectables y reciclables, por lo que “Caring” es un producto capaz
de cuidar a las personas y al planeta.
 
“Caring Panel System” es una solución universal para cualquier estación de trabajo.

www.estelservice.com

BARCELONA
C/ Ecuador 2, 6ª planta

T. 934517077  
 

MADRID
C/ Villanueva, 24, 2ª
T. 913691300  

 



lINolEUM

Los suelos de linóleo de tarkett son naturales y sostenibles, reconocidos por su belleza, 

confort y durabilidad. Disponible en una gama de colores sólidos, la colección Etrusco 

Silencio XF2 incluye una subcapa de espuma especial de 1,3 mm para aumentar el confort 

de la pisada y la absorción acústica en 18 dB. Posee un tratamiento especial para mejorar la 

resistencia y reducir el mantenimiento.

PaRa USo SEVERo

La silla Atenea, diseñada por Rafa Ortega 

para Dile, reúne ergonomía, ligereza y 

polivalencia, cualidades que le permiten 

adaptarse a las necesidades de integración 

y funcionalidad de cualquier proyecto. Re-

cientemente, la silla, que soporta hasta 200 

kg de peso, ha conseguido la certificación 

UNE 16139 nivel L2, para uso severo.

WElCoME

Práctico e informal taburete sobre ruedas 

de altura regulable mediante pistón a 

gas, dotado de un característico asiento 

en forma de silla de montar que favorece 

una postura correcta. Es un diseño de Raúl 

Barbieri que produce Rexite.

MÁXIMa SIMPlICIDaD

La mesa Dry de ondarreta es la simpli-

cidad en su máxima expresión. Multitalla, 

doble o triple, un mismo modelo presenta la 

posibilidad de componerse en altos, anchos 

y largos diferentes. Su sencillez y sobriedad 

le permiten armonizar en todo tipo de 

espacios. El diseño es de Ondarreta Team.

RECEPCIÓN

Cada pieza de la colección de recepciones 

Welcome de Kotai se presenta como un 

elemento artístico. Cada punto de vista 

ofrece un aspecto inédito del objeto, nuevas 

experiencias espaciales. Su expresión 

formal dota a los espacios de una imagen 

clásica pero alejada de los tópicos. Mezcla 

equilibrada entre esencia y pureza del solid 

surface y la funcionalidad de un sistema 

modular de equipamiento para recepción. 

Es un diseño de Aitor García de Vicuña.
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by Lievore Altherr Molina
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by Estudio Andreu

SCREENIt HEaltH & CaRE 

Pantalla de suelo diseñada por götessons para reorganizar los espacios tras las nuevas 

normas de distancia social. Está construida con marco de madera, rellena con material de 

núcleo blando de 30 mm y revestida en vinilo o poliuretano, ambos fáciles de desinfectar. 

Los laterales están equipados con botones de presión para permitir la conexión de varias 

pantallas. Se puede escoger sobre ruedas o con un juego de pies para movilidad y almace-

namiento. Utilizable en espacios tales como salas de espera, pasillos, escuelas, comedores y 

los sectores de salud y atención, en general.

MÁSCaRaS FaCIalES

Wilkhahn está produciendo su propio equi-

pamiento personal para proteger la salud 

de sus empleados. Además de las fundas de 

tapicería para los asientos, el departamento 

de costura fabrica alrededor de doscientas 

máscaras faciales para su fuerza laboral 

todos los días. Y sus desarrolladores de 

productos no solo producen prototipos y 

estudios conceptuales, sino también protec-

tores faciales impresos en 3D.

gRIFoS toUCHlESS

grohe ha desarrollado varios modelos de 

grifería que cumplen con las demandas 

avanzadas de higiene para baños en 

espacios de trabajo. El caudal de agua se 

activa simplemente colocando las manos 

debajo del grifo gracias a los sensores 

infrarrojos, por lo que la propagación de 

gérmenes y la contaminación cruzada se ve 

minimizada. 

PoR loS CoDoS 

A través de una iniciativa didáctica y visual, 

Salvi Plaja, director de diseño de Simon, 

ha grabado un vídeo de animación con el 

que quiere concienciar sobre las medidas 

de seguridad para encender correctamen-

te un interruptor con los codos y evitar el 

contagio. Con la nueva versión del logo 

Simon, la distancia entre las letras se amplía 

y el lema Lighting up emotions se transfor-

ma en All together we will light up again, 

como declaración de intenciones.

tRaBaJaR EN CaSa

Ahora que muchos hogares se han conver-

tido en oficinas y que el concepto Home 

Office ha devenido una realidad funcional, la 

firma USM ha recopilado algunos ejemplos 

de configuraciones híbridas de los sistemas 

modulares USM para crear un despacho 

en casa. El sistema se adapta a cualquier 

espacio y ofrece infinidad de soluciones 

para adaptar el hogar al trabajo en remoto.
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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. 

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

1 + 3 Pop-up Intersections
2 Oficinas The Story Lab
Proyectos de Stone Designs 

1

2

3

MaMPaRaS PRotECtoRaS

actiu diseña mamparas de protección para garantizar la seguridad en comercios y oficinas. 

Las mamparas están fabricadas en metacrilato y vidrio y son de fácil limpieza y montaje. 

Además, la marca está ajustando su catálogo a las nuevas premisas que han surgido ante la 

crisis sanitaria, potenciando soluciones que faciliten la distancia social y optimicen el espacio 

reduciendo la densidad humana, mediante productos y acabados que permitan una higieni-

zación del entorno. 

ElEMENtoS DE PRotECCIÓN

Planning Sisplamo presenta un catálogo 

de productos pensados para resolver de 

forma sencilla y efectiva diversas situaciones 

en espacios públicos donde es imperativo 

mantener la distancia social. Mamparas, 

separadores, biombos, cintas de limitación, 

papeleras y dispensadores diseñados ex-

clusivamente para atender esta demanda 

concreta para que los espacios públicos se 

reorganicen en tiempo récord.

CUIDaR laS MaNoS

Genwec, división de equipamiento y ac-

cesorios para el baño y colectividades 

de genebre group, lanza la campaña 

‘Cuidamos de tus manos, cuidamos de ti’. 

Amplía su línea con una gama de productos 

non-contact diseñados para evitar contagios 

en espacios compartidos. Novedosas so-

luciones para mantener las precauciones 

higiénicas necesarias para evitar la transmi-

sión de la pandemia: grifería electrónica, 

urinarios electrónicos, caños y pedales.

CaRINg

Método de protección creado por los 

diseñadores de Estel para cuidar a las 

personas en el lugar de trabajo. No todas 

las empresas pueden permitirse eliminar 

estaciones y aumentar la distancia entre 

quienes trabajan. El equipo de diseño de 

Estel, dirigido por el presidente Alberto 

Stella, ha estudiado y desarrollado Caring 

Panel System, un sistema versátil de paneles 

cuya función es inherente al nombre: cuidar 

a las personas.

FUENtE a PEDal

Canaletas potencia la fabricación de 

fuentes de agua manos libres que se 

accionan presionando un pedal de acero 

inoxidable integrado en la fuente o 

mediante un sensor remoto frontal. También 

ha desarrollado un modelo específico de 

fuente que permite rellenar botellines, eli-

minando de este modo el uso de vasos de 

plástico, una solución mucho más ecológica.
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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. 

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.
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TAIA
design - Simon Pengelly

www.inclass.es

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.tRaNSPaRENtES

DVo presenta la serie DV300-Screen: una colección de barreras protectoras dedicadas a 

quien trabaja en contacto directo con el público o en oficinas con estaciones de trabajo 

múltiples. Son pantallas de plexiglás transparentes y adaptables a la mayoría de las superfi-

cies, que se integran fácilmente en una estación de trabajo. Están equipadas con un sistema 

auto portante que le permite ser colocadas sobre mostradores, escritorios, mesas y otras 

estaciones de trabajo.

MaSCaRIllaS

andreu World está fabricando mascari-

llas para distribuir en las entidades locales 

cercanas a sus centros de producción de 

Valencia y Navarra. Se confeccionan con 

tejidos hidro-repelentes e impermeables 

certificadas por los organismos responsa-

bles. La iniciativa parte de las personas que 

trabajan en las fábricas de Andreu World, 

que han querido ayudar a las comunidades 

más cercanas, realizando todo el proceso de 

manufactura y confección: desde el diseño y 

prototipado del patrón hasta la confección 

de las mascarillas.

BUZZItRIPl DESK

Con un diseño sencillo, hecho de tres capas 

de fieltro, esta solución de Buzzi ayuda a 

mejorar la privacidad visual y acústica en la 

oficina. También delinea espacios, creando 

zonas seguras. Es fácil de instalar y se puede 

pedir con una solución para conectar varios 

divisores de escritorio. 

toUCHlESS

Roca ofrece un amplio abanico de solu-

ciones Touchless, tecnología que evita 

el contacto directo de las manos con los 

elementos del baño, previniendo la propa-

gación de virus y garantizando la máxima 

seguridad para el usuario. Roca ha creado 

una sección específica en su web que reúne 

todo su catálogo de soluciones Touchless.

Roll IN

Estación de trabajo de la firma Into 
Concept a modo de cubículo sobre 

ruedas que permite desplazar el rincón de 

concentración a cualquier espacio de la 

oficina donde sea necesario. Incluye ilumi-

nación, toma de datos y electricidad y dos 

percheros bajo la mesa.
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www.inclass.es

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.



tEXto VaN VIlalloNga  FotogRaFía CollIERS, WEWoRK

la VUELTA a  
laS oFICINaS

la asociación Española de oficinas 
(aEo) ha presentado un documento 
para facilitar la adecuada gestión 
del proceso de reincorporación a los 
centros de trabajo. la prioridad es 
garantizar la seguridad y salud de las 
personas, siguiendo las directrices 
y normativas de las autoridades 
sanitarias, y evitar retrocesos que 
pongan en peligro el funcionamiento  
de empresas y entidades.

El documento “La vuelta a las oficinas” 
incluye criterios, protocolos y buenas 
prácticas aplicables tanto a edificios 
privados como públicos. Constituye una 
propuesta 360º que incorpora la visión 
y participación de todos los implicados: 
trabajadores, propietarios y empresas 
inquilinas de oficinas, RRHH, los edificios 
y sus instalaciones o espacios comunes 
y privados, proveedores de servicios y 
sindicatos. 

El regreso a las oficinas es un 
proceso complejo y un gran reto para 
trabajadores, administraciones públicas 
y empresas, por lo que el enfoque 
desarrollado incorpora criterios de 
colaboración, flexibilidad en la gestión, 

generación 
de confianza, 
planificación 
rigurosa y esfuerzo 
importante de 
comunicación 
con los grupos 
implicados.

El documento 
se articula en cinco 
ejes principales: el 
conocimiento del 
proceso infectivo, 
la gestión de los 
Recursos Humanos, 

la adecuación y gestión del inmueble y la 
relación entre propietario e inquilino. Por 
último, está el dedicado al trayecto de los 
trabajadores desde su residencia al puesto 
de trabajo y las nuevas rutinas y procesos 
que se han de seguir.

“La vuelta a las oficinas” fue 
presentado online por José Mª Álvarez, 
presidente de la AEO, Miguel Ángel 
Redondo, delegado de Economía, 
Innovación y Empleo del Ayuntamiento 
de Madrid, Mariano Fuentes, delegado 
de Desarrollo Urbano del mismo 
ayuntamiento y Tomás Higuero, 
responsable del 
Grupo de Trabajo 
del documento. 

José María 
Álvarez, presidente 
de la AEO 
afirmó que “para 
garantizar al 
máximo el éxito 
del proceso es 
imprescindible 
realizar 
previamente 
una campaña de 
pruebas médicas 

El aforo máximo 
oscila entre el 30 
y el 50 por cien 

del existente con 
anterioridad

a todos los empleados y una revisión del 
inmueble y sus instalaciones. La seguridad 
y la salud de los trabajadores es lo 
primero, y para ello hay que desarrollar 
una actuación 360º que contemple a 
todos los intervinientes y elementos, no 
solo el espacio de trabajo”.
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48V

Eclipse
El arte de iluminar el arte

www.erco.com/eclipse

Lente Darklight mágica para 
el más elevado confort visual

6 distribuciones espectrales, 
así como tunable white y 
RGBW

11 distribuciones luminosas 
intercambiables

Accesorios luminotécnicos 
combinables 

De XS hasta XL – 5 tamaños a 
partir de 32mm de diámetro

Conectividad wireless 
mediante Casambi Bluetooth 
y Zigbee, así como por DALI

Para raíles electrificados 
ERCO y para el raíl electrifi-
cado Minirail de 48V

200616_ES_2_eclipse_distritooficina_220x280.indd   1 16.06.20   09:51



tEXto SERENa DoS agUaS  FotogRaFía aRCHIVo DIStRIto oFICINa

El CalENDaRIo DE  
EVENTOS tRaS la CRISIS
tras el paréntesis que ha supuesto la 
epidemia para la industria y el comercio, 
el calendario ferial del sector ha sufrido 
necesarios aplazamientos que han 
trastocado las previsiones. Estas son las 
ferias profesionales más importantes 
que se dibujan en el horizonte, 
aunque recomendamos consultar 
las actualizaciones de cada una. Nos 
ilusionan desde este momento.

Light & BuiLding 

13 al 18 de marzo de 
2022

Intentó desplazar las fechas a setiembre 
pero la realidad se ha impuesto, 
finalmente, y le ha obligado a saltarse una 
conmvocatoria. Frankfurt será punto de 
encuentro de la industria especializada 
en luz para arquitectos, planificadores, 
instaladores eléctricos, minoristas y el 
sector inmobiliario de todo el mundo.

Workspace expo 

1 al 3 de setiembre  
de 2020.

La muestra de París aplaza su celebración 
hasta final de verano para sobreponerse 
al golpe del confinamiento forzoso. Una 
muestra muy profesional que interesará 
a quienes deseen conocer la realidad del 
mercado de equipamiento de oficinas en 
nuestro país vecino.

orgatec 2020

27 al 31 de octubre  
de 2020

Sin lugar a dudas, la cita más importante 
del sector oficina a nivel internacional. 
Nadie discute a la feria de Colonia 
la supremacía en este ámbito. Super 
especializada, completa, bienal, accesible, 
bien organizada y protagonizada por las 
compañías más relevantes de todos los 
mercados. Una cita ineludible. Por cierto, 
nuestra revista DISTRITO OFICINA acude 
este año con estand propio.

paperWorLd

30 de enero al 2  
de febrero de 2021

Desde hace cinco ediciones, la 
muestra más importante del mundo de 
papelería y material de oficina ofrece 
en un espacio central, una exposición 
conceptual sobre el futuro de la oficina, 
a la que acuden expertos de muy alto 
nivel. Feria de Frankfurt.

WorkpLace 3.0 saLone 

de MiLano

13 al 18 de abril  
de 2021

El Salone de Milano celebra cada dos 
años una muestra hermana dedicada al 
mundo del trabajo. En su última edición, 
el pasado año, decidió que los estands 
debían mezclarse con los dedicados al 
interiorismo de diseño actual. Este año 
no hay Salone, pero el próximo será 
un acontecimiento ya que también se 
añadirán Eurocucine, Bagno y Euroluce. La 
cita del diseño más completa nunca vista.

neocon chicago

14 al 16 de junio  
de 2021

La muestra norteamericana que se celebra 
cada mes de junio en Chicago ha decidido 
este año aplazar su celebración hasta el 
2021 a la vista de los acontecimientos. 
Sin duda, la feria que más incide en los 
mercados del otro lado del Atlántico, 
aunque no sea exactamente un evento de 
workplace. Pero el poder de las compañías 
USA y la expectación que concita hacen 
que merezca la pena el desplazamiento.

Worktech 2021, 

BarceLona

11 de mayo de 2021
Suspendidas las conferencias de este 
año, para el próximo, WORKTECH21 solo 
anuncia la conferencia de Barcelona en 
nuestro país. WORKTECH aporta ideas 
innovadoras e inspiración a la comunidad 
del diseño de oficinas para mejorar la 
creatividad y avanzar en el pensamiento. 
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tEXto MaRCo BRIoNI  FotogRaFía RoCa BaRCEloNa gallERY

loS 37 PRINCIPALES  
DE la FM

El jueves 27 de febrero tuvo lugar 
en el Roca Barcelona gallery la 
presentación del libro arquitectura & 
Facility Management, impulsada por 
el Colegio de arquitectos de Cataluña 
a través del grupo de trabajo de 
Facility Management. Fue organizado 
conjuntamente por el CoaC y Roca 
Barcelona gallery con la colaboración 
de IFMa, la asociación Catalana de FM 
e Interempresas Media. 

El objetivo de la obra es generar debate 
alrededor del Facility Management, 
y reflexionar sobre la gestión integral 
como factor de mejora en el diseño, 
construcción, funcionamiento y 
mantenimiento de los edificios y espacios 

urbanos de uso 
público. El libro 
presenta distintas 
reflexiones 
escritas por 37 
profesionales del 
sector, con un 
enfoque vivencial y 
ponderado. 

Esta 
publicación coral 
muestra que la 
suma del enfoque 
estratégico de la 
arquitectura y los 

conocimientos del Facility Management 
aportan una nueva mirada, transversal 
e integral, que permite conseguir la 
excelencia en la gestión del ciclo de vida 
de los activos físicos edificados, desde 
el inicio del proyecto hasta al final de su 
vida útil. 

Participaron en el evento algunos de 
los expertos que han colaborado en la 
publicación del libro: Francesc Sutrias, 
director general de Patrimonio de la 
Generalitat de Cataluña; David Puentes, 
director de Desarrollo Corporativo y 
Comunicación de CTTI; Emma Bellosta, 
directora de Proyectos de Neinor 
Homes; Emma Rué, consultora gerente 
de Gestión Pública de Daleph; Carla de 
Brauwer, jefe de Gabinete Técnico de 
Infraestructures.cat; Manuel Járrega, 
presidente de la ACFM; Cristina Navas, 
arquitecta; Almudéna Gómez, arquitecta; 
Iris Moyés, arquitecta; Judith Arruebo, 
arquitecta; Juan Manel Zaguirre, 
arquitecto y urbanista. Miquel Àngel 
Julià, arquitecto y coordinador del Grupo 
de Trabajo de Retail y moderador de 
la jornada; Lluís Dalmau, arquitecto y 
codirector del Posgrado de FM de la 
Escola Sert; y Felip Neri Gordi, arquitecto 

y codirector del Posgrado de FM de la 
Escola Sert.

El acto finalizó con un debate 
moderado por Marcel Benedito, 
periodista especializado en diseño 
y arquitectura, director editorial de 
DISTRITO OFICINA, Lluís Comerón, 
Presidente de CSCAE, Pere Castelltort, 
Secretario del COAC y los coeditores e 
impulsores del libro, Miquel Àngel Julià, 
Lluís Dalmau y Felip Neri Gordi.

la suma de 
Arquitectura 

y Facility 
Management 

aporta una  
nueva mirada, 
transversal e 

integral
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WWW.ORGATEC.COM

NEW VISIONS OF WORK
COLONIA, 27 – 31.10.2020

¿CÓMO DE DINÁMICO TIENE QUE SER NUESTRO ENTORNO PARA PODER DESARROLLAR 
ÓPTIMAMENTE FORMAS INNOVADORAS DE PENSAMIENTO, CREATIVIDAD Y COLABORACIÓN? 
¿Cómo podemos promover de la misma manera espacios hub and home, concentración y comunicación, 

combinando de la mejor forma posible las necesidades de distancia y cercanía? En estos tiempos, el mundo 

del trabajo está lleno de nuevos desafíos. Consiga en la ORGATEC 2020 ideas inspiradoras para soluciones 

inteligentes y conceptos audaces que abren perspectivas a la amplia gama de posibilidades que ofrece el 

trabajo moderno. Dirijamos juntos nuestra mirada al futuro.

¡Adquiera ahora 

online su pase de 

entrada!

orgatec.com/tickets

 SGM Ferias & Servicios S.  L.

C/Núñez de Balboa, 94 - 1º C, 28006 Madrid 

Tel. 91 7 03 00 50, Fax 91 3 50 04 76, info@koelnmesse.es
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Black tone presenta una majestuosa 
colección de sofás, de dos, tres o cuatro 
plazas, de forma singular que recuerda 
a un arco, realizada con materiales y 
acabados de primerísima calidad. Carlos 
tíscar, su diseñador, se inspira en los 
clásicos del diseño para esta pieza 
sencilla, heterogénea y armoniosa. 

Round You es una colección de sofás de 
inspiración orgánica y planta en forma de 
arco que presenta la marca Black Tone 
de JMM. El conjunto está constituido por 
volúmenes de formas sencillas y materiales 

heterogéneos que armonizan entre sí 
gracias a una lógica constructiva simple. 
Una idea que rememora propuestas de 
clásicos del diseño como los de Eileen 
Gray, los Eames o Vladimir Kagan. 

Sus elementos se dividen en 
horizontales, como la base y el asiento, 
y verticales como las patas o el soporte 
del respaldo, siendo este último el 
elemento ambivalente que funciona 
como nexo de todo el sofá, al ser su 
sección casi cuadrada, horizontal y 
vertical a la vez. Tanto el respaldo como 
el asiento tapizado están subrayados en 

sus costuras por ribetes para enfatizar 
gráficamente su forma y construcción. 

Opcionalmente, se pueden montar 
módulos de electrificación en la base del 
sofá y ésta puede desbordar el asiento en 
un lado o en ambos para configurar mesitas 
auxiliares que prolongan la forma de arco.

Black Tone propone, con piezas como 
Round You, el toque de elegancia que 
ennoblece el ambiente de trabajo. Sin 
adornos ni estridencias, pero con detalles 
llenos de significado.

 Más información en www.blacktone.jmm.es
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tEXto alEX CIENFUEgoS  FotogRaFía aRCHIVo DIStRIto oFICINa

oFICINaS EQUIPaDaS  
CoN AIRE DE la SIERRa

Disfrutar de aire limpio o purificado 
en la oficina es esencial. De hecho, 
es una de las medidas activas que la 
mayor parte de empresas y espacios 
coworking van a implantar para evitar 
la proliferación de enfermedades 
relacionadas con el coronavirus. 
Necesitamos asegurarnos de que la 
calidad del aire es más alta que nunca. 
¿Cómo hacerlo? 

Existen múltiples agentes suspendidos 
en el aire que respiramos en los espacios 
de trabajo que pueden perjudicar nuestra 
salud. Partículas químicas (tricloroetileno, 
formaldehido, benceno, xileno, amoniaco) 
u otros agentes como polvo, ácaros, virus 
y pólen. Todos ellos agravan la calidad 
de vida de personas con asma, alergias o 
bronquitis crónica. Estos son los pasos... 
Estos son los pasos que debemos seguir 
para asegurar que el aire de una oficina 
está limpio.

1. Ventilar a primera hora de la mañana.
Estas son las horas en las que hay 

menos contaminación y partículas en 
suspensión debido a que se posan por 
el frío. Existen edificios inteligentes que 
suelen hacer la acción de ventilación de 
forma automática. Si no es así, recordemos 
abrir las ventanas nada más llegar por la 
mañana durante diez minutos. Esto hará 
que el aire se recicle y entre más limpio.

2. asegurar que se utilizan fibras 
naturales y productos de limpieza no 
nocivos en mobiliario y superficies.

Las fibras sintéticas irritan las vías 
respiratorias y la piel. Necesitamos utilizar 
fibras naturales que no irriten o utilizar 
productos de limpieza lo más respetuosos 
posibles. Muebles y superficies deben 
tener acabados y barnices orgánicos.

3. pintar las paredes con pintura 
purificadora de aire.

Utilizar una pintura a base de óxido 
de titanio prácticamente transparente 
ayuda a purificar el aire de las estancias 
de forma pasiva, eliminando el 95% de 
los agentes contaminantes. Funciona 
mediante el proceso de fotocatálisis y 
solo necesita de la incidencia de radiación 
ultravioleta sobre la misma para activarse. 
Se trata de un método relativamente 
sencillo, pasivo y eficaz que no requiere 
de aparatos ni filtros, sino que es 
puramente químico.

4. utilizar plantas para purificar el  
aire interior.

Existen especies de plantas de interior 
recomendadas por los expertos en biofília 
para limpiar el aire: potus (epipremnum 
aureum), espatifilo, flor de la paz, vela 
del viento, flor de muerto (spathiphyllum 
sp), palmera de bambú o palmera china 
(raphis excelsa), lengua de suegra, lengua 
de tigre, sansevierias, espada de San 
Jorge (sansevieria trifasciata), árbol del 
caucho (ficus robusta), ficus benjamina.

5. aire acondicionado con filtros hepa
HEPA (del inglés High Efficiency 

Particulate Air ) es un tipo de filtro de 
aire de alta eficiencia que satisface 
unos estándares de pureza que, a partir 
de esta crisis, serán absolutamente 

imprescindibles. Este filtro asegura que 
el aire del exterior llegue lo más limpio 
posible.

6. utilizar purificadores de aire con 
filtros para renovar el aire

Otra solución efectiva es utilizar un 
purificador portátil para limpiar el aire 
de la oficina. La eficiencia de filtración 
y el flujo de aire muy altos dan como 
resultado cantidades notables de aire 
limpio en un espacio cerrado. Algunos 
fabricantes presentan purificadores con 
sistemas de separación de partículas tan 
eficientes como los filtros HEPA y con 
controles de nivel de contaminación en 
tiempo real.

Purificador de Aire serie 4000i de Philips. 

Purificador Air0 con control  
de contaminación de Welltek
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“Cada mañana, a las 10, tenemos una 
reunión a nivel mundial de directivos que 
dura entre 45 minutos y una hora donde 
nos ponemos al día con la situación. Cada 
director/a tiene que hacer un pequeño 
informe de lo que está ocurriendo en su 
área. Hemos observado que reservando 
este tiempo de 45 minutos cada mañana, 
estamos mucho mejor conectados que 
antes. La fluidez de la comunicación ha 
aumentado mucho cuando teletrabajmos 
en casa”.

El formato y la preparación de las 
reuniones es esencial para su éxito. Una 
reciente encuesta de la empresa de 
trabajo británica CV Library mostraba que 
“más de la mitad de los encuestados dice 
que sus reuniones más productivas duran 
menos de 30 minutos”.

Las grandes compañías tecnológicas 
están trabajando para atender este rango 
de nuevas necesidades con soluciones 
que faciliten los espacios compartidos 
y tecnologías para que los trabajadores 
recreen las condiciones idóneas para cada 
actividad y puedan conectar entre ellos 
sin limitaciones.

tEXto alEX CIENFUEgoS  FotogRaFía aRCHIVo DIStRIto oFICINa

la VIDEOCONFERENCIA  
ENtRa EN la EDaD aDUlta

Entre las consecuencias más obvias 
de la crisis de la pandemia y el 
consecuente confinamiento, está el 
impulso que han adquirido las formas 
de comunicación interpersonal vía 
digital. ¿De qué forma va a cambiar 
esta nueva experiencia la forma de 
trabajar de las empresas?

Esta crisis nos ha provocado una nueva 
mirada sobre la tecnología. Hemos 
podido comprobar que es crítica, no 
solo para asegurar la coordinación de 
las Administraciones públicas y de los 
servicios esenciales, sino también para 
limitar el deterioro de la economía, 
garantizando a las empresas la 
continuidad del negocio, y para mantener 
el contacto con familiares y amigos, 
aliviando los aspectos más duros del 
confinamiento.

José Luis Bonet, presidente de 
la Cámara de Comercio de España, 
aseguraba en el diario El País que 
“estamos asistiendo a un experimento 
a gran escala en nuevos modelos de 
trabajo con la fuerte expansión del 
teletrabajo. Esta situación, para la que no 
todas las empresas estaban preparadas, 

es previsible que 
se extienda en 
el futuro, para 
adoptarla de forma 
generalizada o 
estar preparado 
ante cualquier 
contingencia”.

Las empresas 
que ya utilizaban 
las aplicaciones de 
video reunión han 
tenido ocasión de 
explorar al máximo 
sus posibilidades 

y aquellas que no lo habían hecho aún, 
se han estrenado obligadas por las 
circunstancias.

“Como grupo internacional con 
delegaciones en catorce países estamos 
acostumbrados a las videoconferencias, 
aunque no desde casa”. Nos comenta 
Tim Eaves, gerente de la empresa 
de envases para el sector de belleza 
Quadpack, en la entrevista que inaugura 
la sección de videos de la web de 
DISTRITO OFICINA. “Trabajamos con 
Office 365 y su programa Teams que 
nos permite hacer video conferencias 
y compartir documentos. Tener esta 
infraestructura es la base para trabajar”.

Le preguntamos cómo organizan estos 
encuentros virtuales y los beneficios que 
aportan. 

Arriba, izda.: Surface Hub 2S de Microsoft 

es una pizarra digital todo en uno, plata-

forma de reuniones y dispositivo informá-

tico de colaboración que brinda la potencia 

de Windows 10. Ofrece todas las herra-

mientas necesarias para colaborar, en cual-

quier momento y lugar, de forma inalám-

brica e ininterrumpida, aprovechando todo 

el potencial de Microsoft Teams, Microsoft 

Whiteboard, Office 365, Windows 10 y la 

nube inteligente. Se trata de un disposi-

tivo, con pantalla 4K multitáctil, creado para 

atraer y potenciar el trabajo en equipo.

Izquierda: Tim Eaves, gerente de Quadpack, 

habla sobre teletrabajo en la sección de 

videos DISTRITO TALKS de la web de nues-

tra revista.
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tEXto VaN VIlalloNga  FotogRaFía alDo aMoREttI

la CERÁMICa  
SE MUEVE

la decimoctava edición de los 
Premios Cerámica de arquitectura 
e Interiorismo que promueve la 
asociación Española de Fabricantes de 
azulejos y Pavimentos Cerámicos ha 
valorado el uso sorprendente y diverso 
de los materiales cerámicos en fachadas 
e interiores.

El mes de febrero se celebró la entrega 
de los galardones de la 18 edición de 
los Premios Cerámica que, cada año, 
convoca ASCER, Asociación Española 
de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos 

Cerámicos.
El jurado 

decidió otorgar 
el primer premio 
en la categoría 
de arquitectura 
al Centro de 
Investigación del 
Hospital Santa 
Creu i Sant Pau 
de Barcelona, 
proyecto de PICH 
architects_Pich-
Aguilera y 2BMFG 
Arquitectes 

(imágenes) que, con su envolvente 
cerámica permeable, busca mimetizarse 
con el conjunto arquitectónico en el 
que se inserta. Esta fachada es una piel 
permeable cerámica, que permite la 
comunicación del interior con el exterior 
a nivel visual, pero, a su vez, le da una 
identidad camaleónica con el exterior. 

El jurado también entregó dos 
menciones en esta categoría. La primera 
para Patio de los Valientes en Sevilla, de 
Elisa Valero. Y la segunda mención fue 
para el Edificio Tívoli de Cartagena, de 
Martín Lejarraga Oficina de Arquitectura. 

El primer 
premio en 
interiorismo ha 
correspondido a 
la sala de espera 
en las dársenas 
de la estación 
de autobuses de 
Badajoz, de José 
María Sánchez 
García, donde 
el uso de un 
mismo material 
cerámico es 
capaz de resolver 

todas las situaciones que plantea el 
revestimiento de un espacio público. Y se 
han concedido dos menciones, una para 
Vallirana 47 de Vora Arquitectura y otra 
para la tienda Camper Paseo de Gràcia 
de Kengo Kuma y Javier Villar Ruiz. 

En la categoría de Proyecto Final de 
Carrera, el jurado ha otorgado un primer 
premio y dos menciones. El premio es 
para Memento Mori. La presencia de 
la ausencia, de Óscar Cruz García de la 
ETSAM. Las menciones corresponden 
a Dance School, de Alexey Agarkov y 
Barcelona Fábrica, de Felipe Sancho 
Cervera.

Se valora el 
uso singular 
del material 

cerámico en un 
interior
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(Fuentes: Cushman & Wakefield, Contel,  

Proworkspaces, Gensler, Colliers International Spain).

tEXto MaRCo BRIoNI  FotogRaFía aRCHIVo DIStRIto oFICINa

loS TOP 10 DE laS 
oFICINaS SEgURaS

ante la cercana vuelta a las oficinas, 
una vez relajadas las medidas de 
confinamiento, es obvio que será 
necesario adoptar una serie de medidas 
encaminadas a proteger a las personas 
de posibles contagios. Por lo menos, 
durante los meses en que la amenaza 
del coronavirus siga presente, como 
parece probable, hasta 2021.

La nueva normalidad, como se ha venido 
a llamar, recogerá para los espacios de 
trabajo algunas de las medidas que ya son 
obligatorias en áreas comerciales y otros 
ámbitos. Hemos hecho un compendio 
de las normas promovidas por algunas 
asociaciones y compañías, para adelantar 
cuáles serán, con toda probabilidad, las 
prevenciones necesarias a seguir. 

1. distancia de dos metros entre personas 
en todo momento. Algunas empresas, 
como Cushman & Wakefield, llaman a esta 
medida el plan de los 6 pies (1,8 m).

2. Limitación de aforo en los espacios 
según metros cuadrados. Reasignar lo 
que antes eran escritorios compartidos 
a cada persona. No intercambiar 
dispositivos.

3. Aplicación 
efectiva de las 
reglas higiénicas: 
lavado de manos, 
dispensadores de 
gel desinfectante, 
refuerzo de 
limpieza y 
desinfección y 
ventilación de los 
espacios.

4. Estudio de 
flujos de las personas en la oficina para 
conseguir que el tráfico sea seguro. 
Señalización gráfica de los flujos y 
direcciones. 

5. Incremento del teletrabajo y creación 
de turnos presenciales. Refuerzo de 
las videoconferencias y reuniones con 
pantallas colaborativas. Limitación de 
desplazamientos. Reducción de visitas.

6. protocolos de presencia en salas 
comunes, salas de reunión y office.

7. Medidas de protección personal según 
las necesidades 
de cada espacio: 
biombos, 
mamparas, 
paneles, 
mascarillas.

8. equipamiento 
técnico de 
seguridad: 
detectores de 
presencia para 
iluminación; 
accionamiento 
electrónico de 

puertas, grifos e interruptores; control 
de calidad del aire, controles mediante 
voz, accionamientos por Bluetooth y 
smartphones. 

9. plan de contingencia. Si se detecta 
un caso en la empresa se procederá 
conforme a un protocolo urgente. Se 
deberá comunicar a los servicios de salud 
pública y al resto de empleados sobre 
una posible infección en su entorno.

10. Fomento del ejercicio y del uso de 
las bicicletas como medio de acceso al 
trabajo.
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tEXto VaN VIlalloNga  FotogRaFía gUStaV KaISER

REDEFINIENDo  
El HOME OFFICE

¿Hay una oficina más allá de la nube? 
Stockholm Furniture & light Fair 2020 
acogió una exposición que explora 
el lugar de trabajo del futuro. la 
exposición, comisariada y diseñada por 
el estudio de arquitectura tengbom, 
define el nuevo espacio de trabajo en un 
mundo basado en el intercambio digital.

Con la oficina en el bolsillo, ¿hay 
realmente alguna razón para salir de 
casa? Stockholm Furniture & Light 
Fair presentó en febrero la exposición 
Redefining the office, sobre lo que se 

necesitará para 
mantener el 
lugar de trabajo 
relevante en una 
realidad basada en 
la nube. 

“En los últimos 
años, las oficinas 
basadas en 
actividades se 
han visto como 
solución a las 
formas de trabajo 
y hábitos de los 
empleados, pero 

conceptos como el plan abierto están 
asociados con palabras como ‘fábrica’ 
o ‘máquina’, por lo que el desafío es 
diseñar entornos que fomenten la 
creatividad y la colaboración”, dice Linda 
Camara, del estudio Tengbom, autor del 
montaje.

Pocas áreas han sido afectadas por la 
revolución digital tan directamente como 
el lugar de trabajo. La movilidad se ha 
llevado tan lejos que la relevancia de la 
oficina se ha puesto en tela de juicio.

La exposición ofrece perspectivas 
sobre futuras prácticas de trabajo 

basadas en tres 
áreas vinculadas 
a la experiencia 
humana: lugar, 
tecnología y 
sostenibilidad. La 
primera analiza las 
condiciones bajo 
las cuales operarán 
los lugares de 
trabajo físicos del 
futuro. La segunda 
analiza cómo la 
digitalización, 
a través de la 

nube, la inteligencia artificial, la realidad 
virtual y la automatización desafía las 
necesidades espaciales. La tercera 
perspectiva explora los aspectos de la 
sostenibilidad. 

Redefining the Office es una exposición 
conjunta de Stockholm Furniture & Light 
Fair, Architects Sweden y la Federación 
Sueca de la Industria de la Madera y 
el Mueble (TMF), en asociación con 
Tengbom, con el apoyo de Swedish Wood. 

la exposición 
anticipó la 
experiencia 

del trabajo en 
remoto

La muestra sueca de mobiliario e ilumina-

ción se celebró en paralelo a las jornadas 

Workspace Sweden 2020 dedicadas a discu-

tir el futuro de los espacios de trabajo. Por 

otro lado, The Archive es la primera exposi-

ción de diseño que se presenta en el impre-

sionante edificio del Old National Archive en 

Riddarfjärden, en el centro de Estocolmo.
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tEXto SERENa DoS agUaS  FotogRaFía DESIgN MUSEUM

SoRPRENDENtES  
INtERIoRES VISIONARIOS

El entorno es la expresión de nuestro 
estilo de vida, influencia nuestra 
crónica cotidiana y determina nuestro 
bienestar. Con la exposición Home 
Stories: 100 Years, 20 Visionary 
Interiors, el Vitra Design Museum inicia 
un debate sobre el interiorismo, su 
historia y sus perspectivas de futuro.

La exposición guía al visitante por un 
viaje al pasado y muestra cómo los 
cambios sociales, políticos y técnicos de 
los últimos cien años se reflejan en el 
entorno habitable. En el punto central, 
se encuentran las grandes cesuras que 
han marcado el diseño y el uso del 
interiorismo occidental. Desde la creciente 
escasez de espacio y la desaparición de 

los límites entre 
la vida privada y 
laboral, hasta el 
descubrimiento 
del loft en la 
década de los 
70. Estudia el 
éxito de la cultura 
desenfadada 
de los 60, la 
llegada de los 
electrodomésticos 
en la década de los 
50 y los planos de 
planta abierta de 

los años 20 del siglo pasado. 
Estas cesuras se ilustran con veinte 

interiorismos que han marcado estilo, 
entre ellos esbozos de arquitectos como 
Adolf Loos, Finn Juhl, Lina Bo Bardi o 
Assemble, de artistas como Andy Warhol 
o Cecil Beaton, así como de la legendaria 
arquitecta interiorista Elsie de Wolfe.

La intención es realizar un serio 
análisis social en torno al interiorismo. 
Los espacios seleccionados muestran 
en qué medida el diseño está influido 
por personalidades individuales, pero 
también por los inputs procedentes del 
arte, la arquitectura, la moda o el cine. Se 
demuestra cuán rica y sorprendente puede 
ser la disciplina del diseño de interiores. 

La exposición empieza con el 
interiorismo contemporáneo, que esboza 
el radical cambio de perspectiva sobre 
el entorno que se da en la actualidad. La 
segunda parte se dedica a las fracturas 
radicales de las tradiciones en el diseño 
de interiores entre la década de los 60 y la 
década de los 80. Otra fase decisiva en la 
creación del interiorismo moderno fue la 
primera época de la posguerra, cuando el 
moderno lenguaje formal de la vanguardia 
se abrió camino en el mundo occidental. 

Se plantea un 
análisis social 
en torno al 
interiorismo

 Se puede visitar hasta el 28 de febrero  
de 2021 en el Vitra Design Museum. 
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Scott Rominger, director creativo de WeWork.

ENtREVISta MaRCEl BENEDIto  FotogRaFía WEWoRK

“Buscamos el  
equilibrio perfecto  
entre diseño  
global y local”

Ser el responsable del diseño global de 
una de las primeras firmas mundiales en 
espacios de trabajo flexible, proporciona 
a Scott Rominger una perspectiva amplia, 
alejada del día a día, que le aconseja 
tratar con proveedores y artesanos locales 
para equilibrar la sensación cosmopolita 
de los espacios WeWork. El objetivo: 
proponer un escenario abierto, positivo, 
euforizante y seguro desde el punto de 
vista de las nuevas normativas.
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¿Cuál es el trabajo del director creativo 
de una empresa como WeWork? 

Me enorgullece trabajar en la 
empresa líder mundial de coworking 
y espacios de servicio, diseñando 
entornos de trabajo innovadores para 
ayudar a nuestros miembros a tener un 
día inmejorable en el trabajo. Como 
director creativo para las regiones 
de Europa, Oriente Medio y África, 
mi función es supervisar el diseño de 
proyectos en WeWork, desde las ideas 
iniciales de cada nuevo espacio hasta 
su apertura. Tengo un increíble equipo 
de diseñadores, expertos en su oficio, 
y juntos cubrimos dieciséis países. Mi 
papel como director creativo, no solo 
me ha dado la oportunidad de trabajar 
con estos talentosos colegas, sino 
también de colaborar con artistas locales 
independientes y viajar a hermosas 
ciudades. ¡Por supuesto, incluyendo 
Madrid y Barcelona! También es 
increíblemente gratificante cuando ves 
socios colaborando y prosperando dentro 

de espacios a los que mi equipo y yo 
hemos dado vida.

¿Puedes explicar brevemente tu carrera?
Me uní a WeWork, por primera vez, 

hace cuatro años, como líder de diseño 
de interiores en Nueva York, y luego 
progresé a mi rol actual como director 
creativo con sede en Londres. Antes de 
WeWork, fui gerente de proyectos en 
Ralph Lauren. Y también tuve la increíble 
oportunidad de trabajar para Rafael de 
Cárdenas, conocido arquitecto, diseñador 
y fundador del estudio Architecture at 
Large, donde trabajé con marcas como 
Cartier y Bacará. Estudié arquitectura en 
el Instituto Pratt en Nueva York, combiné 
este interés con mi amor por el diseño, 
y realicé varios periodos de prácticas en 
estudios de diseño para empezar. ¡Nunca 
he mirado hacia atrás!

WeWork trabaja con oficinas en todo 
el mundo. ¿Cómo se planifican los 
espacios en cada país? 

“Es decisivo 
crear un entorno 

en el que los 
empleados 
se sientan 

empoderados y 
productivos”
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La apertura de una nueva ubicación 
de WeWork requiere planificación y 
coordinación de muchos equipos de 
la compañía. Estas iniciativas también 
están respaldadas por la tecnología, 
para ayudarnos a encontrar, construir, 
llenar y administrar nuestros espacios. 
En cada decisión tomada, nuestros 
futuros miembros siempre están en 

mente, desde la ubicación del edificio, 
sus enlaces de transporte, el próspero 
vecindario comercial, hasta pensar en 
cómo el espacio diseñado puede inspirar 
comunidad e innovación a sus usuarios. 
Lo que hace que WeWork sea único es 
su capacidad para atender negocios de 
todos los tamaños y sectores; no solo 
respaldamos las necesidades de cada 
empresa miembro, también brindamos 
las herramientas, servicios, comodidades, 
flexibilidad, diseño y comunidad 
necesarios para ayudar a todos los socios 
a prosperar.

¿Existen pautas comunes a todos los 
WeWorks a nivel de proyecto interior? 

El aspecto singular de los locales 
es la firma de nuestra empresa. Todos los 
espacios siguen una estética de diseño 
global, pero también reflejan la libertad 
de expresión a nivel local. Mi equipo y 
yo trabajamos juntos para encontrar el 
equilibrio perfecto. Los muebles de salón, 
esquemas de color y diseños de las salas 
de reuniones son de gran ayuda cuando 
se trata de proyectar espacios pensados 
para mayor comodidad e inspiración. 
También trabajamos para personalizar 

nuestros locales 
mediante el uso 
de luces de neón, 
obras de arte 
y accesorios a 
medida, realizados 
internamente para 
cada proyecto. 
Colaboramos, 
a menudo, con 
proveedores 
locales que 
suministran 
materiales a 
medida, muebles, 
obras de arte y 
acabados que 
rinden homenaje 
a la cultura de la 
ciudad y logran 
una sensación 
auténtica en todo 
momento.

En este pliego: Espacios Ginza Six de Tokio, 

Xujiahui de Shanghai y Dalian Shanghai de 

WeWork.
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¿Trabajas con proveedores y 
distribuidores locales de muebles o 
tienes tu propio equipo?

Queremos asegurarnos de que 
nuestros usuarios sienten la comodidad y 
la familiaridad característica de cualquier 
WeWork que visiten en todo el mundo, 
al tiempo que creamos un espacio donde 
se encuentren como en casa, con detalles 
de diseño que celebren la belleza de 
su ciudad natal. Concedemos un gran 
valor a la artesanía, las habilidades y 
técnicas que los artistas, diseñadores 
y proveedores locales aportan a cada 
proyecto. Aprendemos mucho al trabajar 
con diferentes personas en toda la región 
y nos encanta llevar estos aprendizajes a 
cada nueva ubicación de WeWork.

¿Cómo influye el lugar de trabajo en el 
estado de ánimo y la productividad de 
los trabajadores?

Crear un entorno en el que los 
empleados se sientan empoderados y 
productivos se ha vuelto cada vez más 
importante. En WeWork, la creación 
de espacios inclusivos, colaborativos 
y productivos, en los que nuestros 
miembros pasan la mayor parte de su 
tiempo, sigue siendo nuestro principal 
objetivo. Los espacios de trabajo deben 
ayudar a la productividad individual y de 
grupo. Podemos optar por diseñar áreas 
abiertas con opciones de asientos que 
se adapten a diferentes tareas de trabajo 
y reuniones, o diseños de iluminación 
que sean cómodos durante largos 
períodos de tiempo. Desde muebles 
ligeros hasta interiores estimulantes, el 
objetivo es proporcionar explosiones 
de energía, color y textura para generar 
ideas creativas y brillantes. Los socios 
pueden pasar alrededor de ocho a 
diez horas, cinco días a la semana, en 
nuestros espacios, por lo que deben 
estar diseñados para ser fáciles de usar 
e inspirar innovación. En Londres, el 81 
por cien de nuestros miembros atribuyen 
a WeWork la mejora de productividad de 
su empresa.

¿Es el espacio de coworking la mejor 
opción para los startups? 

Las compañías se benefician de 

trabajar en un entorno de negocios y 
ser parte de una comunidad con nuevas 
empresas. Y las nuevas, que acaban de 
empezar su trayectoria, tienen acceso 
a oportunidades comerciales únicas y 
colaboraciones con empresas mucho 
más grandes.

Al tener una mezcla de empresas 
en nuestros espacios, estamos creando 
un ecosistema diverso de personas de 
todos los orígenes. Las características de 
diseño, como planos de planta abiertos, 
salas de reuniones comunitarias y 
cafeterías ubicadas en el centro, pueden 
desempeñar un papel importante para 
ayudar a lograr este entorno colaborativo 
e inclusivo.

Algunas grandes empresas como 
Microsoft han trasladado importantes 
contingentes de empleados a los 
espacios WeWork. ¿Por qué lo hacen?

Las empresas más grandes no solo 
buscan, cada vez más, soluciones de 
trabajo rentables, flexibles y escalables, 
sino también un entorno laboral que 
fomente la colaboración, promueva la 
productividad y aumente el compromiso 
de los empleados, lo que creemos que 
se puede lograr a través de un diseño 
moderno y reflexivo. A medida que 
nuestro negocio ha crecido, también 
lo ha hecho la diversidad de la base de 
socios, desde emprendedores y nuevas 
firmas que anhelan la flexibilidad, las 
comodidades y la comunidad que 
WeWork ofrece, hasta empresas con 
más de quinientos empleados, como 
Microsoft, IBM, HSBC y Citibank, que 
ahora representan el 43 por ciento de los 
asociados globales de WeWork.

¿Los millennials y la generación Z 
necesitan espacios únicos? 

Millennials y generation Z esperan 
algo diferente, priorizando la cultura y 
la tecnología del lugar de trabajo. Para 
seguir esta tendencia, diseñamos espacios 
modernos y creativos. Es importante 
tener en cuenta que nuestros espacios 
también atraen a los empleadores, dentro 
de las empresas, que se están alejando 
del modelo de oficina tradicional hacia un 
estilo de trabajo más relajado, flexible y 

PaNDEMIa

¿Cómo ha afectado la pandemia 
a vuestro trabajo?

Durante las últimas semanas 
hemos estado trabajando estre-
chamente con los equipos de 
WeWork y los socios industriales 
para diseñar mejoras en respuesta 
a los desafíos que trae la pande-
mia de coronavirus. Hemos sido 
líderes en el fomento de la innova-
ción y la colaboración en el lugar 
de trabajo durante más de una 
década y hemos creado un plan 
futuro cuyo objetivo es cumplir 
con las expectativas de los nuevos 
socios en torno al distanciamiento 
social y la limpieza, al tiempo que 
mantenemos nuestra fortaleza en 
el diseño de espacios para fomen-
tar la comunidad y conexión.
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colaborativo. Reconociendo los beneficios 
de atraer y retener a los mejores talentos y 
trabajar en un entorno de oficina diseñado 
para acoger la colaboración y promover la 
productividad.

Cumplir los compromisos de 
sostenibilidad también es fundamental 
para esta generación y se ha convertido 
en una consideración importante a la hora 
de diseñar un espacio WeWork. 

¿Cómo cumplen con ese compromiso?
Maximizar la luz natural es una 

prioridad en nuestros locales.  
Por ejemplo, utilizamos luces activadas 
por movimiento como una opción 
inteligente para áreas que no están en 
uso constante. Nuestros equipos pueden 
tomar decisiones de diseño sostenibles, 
por ejemplo, con opciones de 
amueblamiento: al adquirir piezas vintage 
y trabajar con diseñadores locales, 
podemos hacer que el espacio sea único 
y relevante a nivel local para nuestros 
miembros. También elegimos utilizar 

materiales sostenibles en decoración 
siempre que sea posible.

El uso innovador de espacios 
de trabajo bellamente diseñados y el 
enfoque sobre la comunidad une a las 
personas. Y también podemos llevar 
lo físico y lo digital a través de nuestra 
infraestructura tecnológica. Los socios 
que usan la aplicación WeWork pueden 
conectarse con otros miembros para 
obtener asesoramiento o servicios 
y descubrir eventos y actividades 
inspiradores para impulsar aún más la 
cultura del espacio de trabajo.

w e w o r k

Pº de la Castellana 43, 280465 Madrid

Tánger 86, 08018 Barcelona

T. 919 017 650

(www.wework.com/es)

 El coworking WeWork Glorias es uno de 

los últimos espacios abiertos por la compa-

ñía en la ciudad de Barcelona.

“las empresas 
quieren  

un entorno  
que fomente la  

colaboración,  
la productividad y 

el compromiso”

043scott rominger



044 front office



tEXto MaRCo BRIoNI 

FotogRaFía aRCHIVo DIStRIto oFICINa

Hasta hace unos meses, el mundo del 
coworking vivía impulsado por unas cifras 
de crecimiento muy altas que, en España, 
todavía tenían margen de crecimiento. La 
necesaria distancia social, rigurosa como 

en un futbolín, y los retos internos a los que 
se enfrenta el sector son un desafío que es 

necesario encarar con mucha imaginación. 
Esta es una radiografía de la situación actual 

de los espacios de trabajo flexibles.

COWORKING, 

la EStRatEgIa 

DEl FUtBolíN

045retos del coworking



2

1

Según nos comentan desde Prowork-
spaces (Asociación de Operadores de 
Espacios de Trabajo Flexibles) estamos 
ante un sector enormemente diverso. No 
tanto por el tamaño como por los distintos 
tipos de clientes y las distintas condiciones 
de contratación. Ante una situación como 
la provocada por la reciente crisis sanitaria, 
aquellos negocios que se han dirigido 
principalmente a usuarios freelance, en su 
mayoría sin permanencias ni garantías, han 
sido los más duramente golpeados en el 
primer minuto. 

El coworking “tradicional” ha tenido 
un crecimiento espectacular, seguramente 
porque la barrera de entrada es mucho 
más baja, las inversiones en muchos 
casos son inferiores, se compatibiliza 
con otras actividades y la barrera de 
salida es también baja. Mientras que 
los coworkings dirigidos a un perfil de 
cliente más empresarial, obligados a 
tener infraestructuras más potentes, con 
inversiones mayores y una barrera de 
entrada mayor cuentan, en muchos casos, 
con permanencias y quizás aguanten 
mejor esta primera fase de la crisis. 

El gasto en alquileres supone un 
porcentaje muy importante de los gastos 
(en torno al 40-50%), pero también hay 
muchos gastos en personal, servicios 
y suministros. Según entienden en la 
Asociación: “Si en esta primera fase inicial 
muchos coworkings cierran, es posible 
que, después de esta situación, abran 
incluso más que los que había antes. Y en 
medio, hay casi tantas tipologías como 
espacios, dependiendo de su producto, 
sus clientes, sus usos de contratación, la 

componente de 
servicio… Pero 
todos volcados 
en encontrar 
soluciones que 
nos permitan salir 
de esta situación 
temporal”.

El impacto  
de la crisis
Los entornos 
laborales flexibles 
se abren al 
mundo y estaban 
experimentando un crecimiento –antes de 
la crisis– que se puede cifrar en un 15% 
anual. En España, se han instalado con 
mucha fuerza ya que, tanto trabajadores 
independientes como startups, lo 
consideran la mejor alternativa de cara a 
reducir costes y potenciar sus proyectos. 
Además, permiten que las relaciones 
entre profesionales de diferentes sectores 
se afiancen y se creen sinergias. 

Según señala Tom Mulvaney, 
presidente de la asociación británica 
UBCUK: “Existe una gran confianza 
en que el mercado español continuará 

manteniendo 
su tasa de 
crecimiento de 
dos dígitos. En las 
dos plazas más 
grandes, Madrid 
y Barcelona, el 
espacio flexible 
representa menos 
del 2% del stock 
total de oficinas, 
menos de la mitad 
de la cifra del 
Reino Unido. Se 
habla de que el 

mercado flexible crecerá aquí entre el 
15% y el 30% del stock total de oficinas 
para 2030”.

A pesar del sentir general sobre el 
probable crecimiento de la industria 
del coworking, en la jornada de 
Proworkspaces, celebrada en Barcelona 
el pasado mes de octubre, hubo un 
desacuerdo considerable sobre los 
efectos de una recesión en la industria. 
Y hay que recordar que, en aquel 
momento, nadie podía imaginar que 
estaba a punto de irrumpir la crisis de 
la pandemia. Algunos ponentes daban 
por sentado que estamos a punto de 
entrar en recesión. La desaceleración 
de las economías de EEUU y Alemania 
y el Brexit estaba en la mente de todos, 
aunque ahora nos parecen leves dolores 
de cabeza comparados con la que ha 
caído en la economía global. En opinión 
de Tom Mulvaney, “lo más probable es 
que, ante una recesión global, se abra un 
periodo de competencia de precios”.

Espacios nicho versus generalistas
Las preocupaciones del sector no acaban 
aquí. “Es necesario estar preparado para 
responder a los nuevos competidores 
que ingresan en la oferta de la oficina 

Hay más de 
20.000 espacios 

coworking en  
el mundo

1: Coworking Soho en Tianshan, China. 2: 

Coworking Soho Zongshan Plaza en Dalia, 

China. 3: Interior del espacio coworking 

Factory de Berlín. 4: Oficinas flexibles de 

Spaces en Castellana, Madrid.
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flexible desde sectores como la hostelería 
y el contract”. Lo asegura Jonathan 
Weibrenn, director de BE Spoke, y se 
refiere a éstos como Operadores Híbridos 
que, claramente, van a perturbar aún más 
el mercado. 

Existe un debate abierto sobre la 
conveniencia de trabajar con espíritu 
de nicho –coworkings especializados en 
un mercado vertical como el arte o la 
música– o ser fiel al espíritu original de la 
oficina flexible promoviendo la diversidad 
de miembros, la creación de comunidad 
y la colaboración entre disciplinas. Según 
los expertos, la opción nicho puede ser 
más lucrativa al principio, pero, a la larga, 
es la más arriesgada. 

“Las 
condiciones 
actuales de 
alta demanda 
para espacios 
de trabajo no 
continuarán 
siempre, y 
será necesaria 
una verdadera 
diferenciación 
para competir 
con éxito”. Lo 
dice el experto en 
trabajo flexible y 
director de la compañía Formations, Uri 
Bar-Joseph. “Los operadores se verán 
obligados a innovar o morir. Este proceso 
de diferenciación ya ha comenzado 
con la aparición de espacios coworking 
nicho, como Naplab, un coworking 
tranquilo con sede en Bangkok que 
ofrece espacios para hacer una siesta. 
Riveter, un operador de coworking con 
sede en Seattle que fue construido 
por mujeres, está diseñado en torno 
al empoderamiento y el bienestar 
femenino”.

Otro apasionado debate en el mundo 
coworking es el relativo a la importancia 
del diseño de los espacios con una clara 
división entre los partidarios del enfoque 
estético y los técnicos. Los primeros 
ensalzan las virtudes de la conexión 
emocional, la historia del edificio y su 
valor como experiencia para miembros 
y visitantes. Mientras que los segundos 
recuerdan que los presupuestos y el 
retorno de la inversión tienen que ser 

los verdaderos 
objetivos. 
Parece que en el 
equilibrio de estas 
dos visiones se 
encuentra el futuro 
de los coworkings.

Coworking y 
sostenibilidad
En cuanto a la 
discusión sobre la 
sostenibilidad, los 
espacios flexibles 
ofrecen una gran 

ventaja de partida. Cada coworking 
activo reduce las emisiones de carbono 
en un promedio de 118 toneladas al 
año gracias a los desplazamientos más 
cortos que genera. Al permitir que las 
personas trabajen más cerca de casa, un 
espacio de trabajo compartido ahorra a 
los empleados un total de 7.416 horas 
de viaje al año de promedio, según una 
investigación realizada por la compañía 
Regus. Esto, no solo ayuda a las empresas 
a reducir su huella de carbono, sino que 
también puede mejorar el bienestar de 
los empleados y el equilibrio entre la vida 
laboral y personal.

Un informe elaborado por la empresa 
norteamericana de empleo Clutch estudia 
hasta qué punto los empleados que 
trabajan en un coworking se encuentran 
satisfechos. Los resultados muestran 
un porcentaje muy alto, cercano al 77 
por ciento, de personas contentas con 
esta opción. Pero también se reflejan 
algunas de las grietas que aparecen en 
la consideración de estos entornos. El 
informe detecta hasta seis desafíos a los 
que se enfrentan los espacios coworking 
para mejorar: distracciones/ruido, falta 
de privacidad, espacio limitado, equipo 
insuficiente, problemas de seguridad e 
incapacidad para personalizar el espacio 
de trabajo.

Las empresas que superan los 
principales desafíos del coworking 
pueden hacer que los empleados sean 
más felices y tengan más probabilidades 
de querer trabajar en un espacio de 
oficina compartido, en lugar de hacerlo 
de forma remota. 

los coworkings 
crean sinergias 

entre profesionales  
de diferentes 

sectores 
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BLADE RUNNER 
EStUVo  

aQUí
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tEXto MaRCo BRIoNI  FotogRaFía NIKolaS KoENIg

El estudio de arquitectura DesignAgency 
abraza el encanto fascinante del 

icónico edificio Bradbury de Los Angeles 
y agrega una capa sofisticada de 

interiorismo en su segunda planta para 
establecer los espacios de trabajo de 

NeueHouse, pensados para el creativo 
contemporáneo.
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NeueHouse, compañía de espacios 
coworking para empresas creativas de alto 
rendimiento, líderes y emprendedores, 
encarga a DesignAgency, estudio de 
arquitectura con sede en Toronto, Los 
Angeles y Barcelona, que proyecte los 
interiores de su nueva ubicación en el 
emblemático edificio Bradbury del centro 
de Los Ángeles. Con el objetivo de 
proporcionar un entorno muy especial 
a la fuerza laboral creativa de la ciudad, 
NeueHouse Bradbury propone un 
ambiente de trabajo sofisticado y cómodo 
con facilidades que van más allá de lo 
habitual en una oficina convencional.

El coworking ocupa el segundo piso 
del histórico edificio, con una superficie 

 Los muebles del vestíbulo incluyen un 

sofá a medida de Orior, la mesa de cen-

tro Cage del diseñador italiano Gordon 

Guillaumier, butacas Thin Frame de Lawson 

Fenning y una mesa de mármol gris Low 

Plinth de Norm Architects que produce 

Menu. Para agregar vegetación al atrio, 

DesignAgency trabajó con la diseñadora 

paisajista con sede en Nueva York, Lily 

Kwong Studio.

 Para rendir homenaje a la herencia del 

edificio, que apareció en varias películas de 

Hollywood, incluida Blade Runner de Ridley 

Scott, el interior también incluye una colec-

ción permanente de fotografías de la filma-

ción de la película, tomadas por el fallecido 

gran fotógrafo, Stephen Vaughan.
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Este coworking 
disfruta de 

facilidades que 
van más allá de lo 

habitual

Pliego anterior: La pintoresca estructura de 

cinco pisos del histórico Edificio Bradbury, 

un ícono de Los Ángeles, es famosa por sus 

ornamentados herrajes y un atrio iluminado 

por el lucernario sobre el patio interior des-

tinado a escaleras y ascensores que parecen 

jaulas de pájaros. 
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las 
instalaciones 

de arte, 
comisariadas 

por un comité 
de expertos, 

rotan 
regularmente
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de unos 2.300 metros cuadrados. Incluye 
áreas comunes como la cafetería bar que 
funciona desde la mañana hasta la noche, 
una galería comunitaria de estética 
asombrosa, un espacio de trabajo en 
el taller, una sala de bienestar, salas de 
reuniones y varios estudios plug and play 
para empresas tecnológicas.

El edificio Bradbury es un punto de 
referencia arquitectónico situado en la 
esquina de 304 South Broadway y West 
3rd Street en Los Angeles, California. 
Construido en 1893, este edificio de 
oficinas de cinco plantas es ampliamente 
conocido por su monumental entrada, 
sus escaleras y ascensores modernistas y 
su barroca ornamentación de hierro. Fue 
propiedad del empresario minero Lewis 
L. Bradbury, construido por George 
Wyman siguiendo el diseño original del 
arquitecto Sumner Hunt. Su majestuoso 
interior ha aparecido repetidamente 
en escenas de grandes producciones 
cinematográficas y series de televisión.

Está considerado Monumento 

Histórico Nacional y es admirado por 
su mezcla poco convencional de estilos 
arquitectónicos. Curiosamente, el edificio 
se caracteriza por una modesta fachada 
clásica de ladrillo marrón y terracota. En 
el interior, los ornamentados ascensores 
en forma de jaulas barrocas, los herrajes 
decorativos y las grandes escaleras de 
mármol italiano dominan un atrio elevado 
de quince metros de altura iluminado por 
un gran lucernario de cristal que crea una 
atmósfera mágica.

Interiores relajados Celebrar la calidad 
estética de este renombrado icono 
victoriano fue una prioridad para 
DesignAgency, que interviene en el interior 
de la segunda planta con ornamentos 
sutiles y refinados como contrapunto a 
su arquitectura histórica. El resultado es 
un espacio de trabajo único, moderno y 
elegante, adecuado para un profesional 
creativo contemporáneo. 

 Combinando la idea de la hospitalidad 

y el espacio de trabajo, la pieza central del 

salón es una barra de mármol con taburetes 

Bonnet diseñados por los suecos Broberg & 

Ridderstråle para Adea. Los detalles de nogal 

del bar y los paneles complementan el inte-

rior de ladrillo y madera. DesignAgency elige 

muebles e iluminación que ayudan a cambiar 

fácilmente de día a noche y de espacio de tra-

bajo a lugar de entretenimiento. Arriba, una 

serie de tres lámparas suspendidas de globo 

de Lee Broom crea un ambiente íntimo.

 DesignAgency diseñó cuatro espacios 

multiusos alrededor de la entreplanta para 

que los miembros las usen para eventos, 

espectáculos de arte, conferencias, así 

como espacios informales y de reunión. Los 

salones bañados por el sol ofrecen a los 

miembros la oportunidad de sumergirse por 

completo e inspirarse en la impresionante 

arquitectura del Edificio Bradbury.
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 Los socios acceden a través de un salón 

alegre y aireado con una sección en forma 

de L diseñada por la arquitecta española 

Patricia Urquiola. La mesa de centro Palette 

es un diseño de Jaime Hayon que produce 

&Tradition. NeueHouse también colabora 

con Taschen para proporcionar a sus clien-

tes una colección de libros de arte, arquitec-

tura, cine y música. En el salón, se exhiben 

libros y objetos antiguos en estanterías de 

latón diseñadas a medida.

“El modelo de coworking NeueHouse 
combina la idea de hospitalidad, club 
social y espacio de trabajo, todo en 

“Decidimos agregar 
una nueva capa al 

Bradbury”
aNWaR MEKHaYECH,  

SoCIo FUNDaDoR DE 

DESIgNagENCY 

uno. Ello requiere un 
ambiente refinado y so-
fisticado propicio para 
los gustos de los profe-
sionales creativos”. 

“Fue un verdadero 
privilegio para noso-
tros trabajar con un 
edificio estadouniden-
se tan emblemático y 
esto nos dio un exce-

lente punto de partida. En respuesta 
a su rica historia visual y su carácter 
audaz, decidimos agregar una nueva 
capa moderna y fresca, con detalles 
refinados”. 

“El resultado es un espacio de tra-
bajo único, moderno y elegante con 
una paleta suave y un ambiente eté-
reo que se adapta perfectamente al 
profesional creativo, creando un oasis 
en el centro de Los Ángeles”.
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las áreas comunes 
versátiles se adaptan  

a una variedad  
de necesidades de 

programación
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 Conectado al salón, hay un elegante san-

tuario para creativos con cortinas de lino, una 

luz Pilot de Rich Brilliant Willing, un taburete 

clásico de nogal Eames de Herman Miller, 

muebles personalizados de Orior y una de las 

más de veinte chimeneas de ladrillo origina-

les. Las esculturas del artista Steve Hash con 

sede en Los Ángeles están ubicadas estraté-

gicamente para proporcionar interés visual.

Se han 
conservado 

detalles 
originales como 

las grandes 
ventanas

En respuesta a la rica historia visual 
y al carácter audaz del vestíbulo del 
edificio, los interiores de NeueHouse 
Bradbury son simples y relajantes. Se 
han conservado detalles originales 
característicos como las grandes ventanas 
con marco de roble de 3,3 metros de 
altura, las vigas del techo de madera a la 
vista y las chimeneas de ladrillo originales. 
Éstas se integran naturalmente con los 
interiores modernos en paletas de colores 
pastel con delicados suelos de parqué, 
cortinas de lino vaporosas y muebles 
curvilíneos realizados a medida por el 
reconocido fabricante irlandés Orior. 
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 Los espacios de trabajo compartidos 

siguen el esquema de diseño general, con 

muebles neutros, iluminación directa con 

lamparitas Tolomeo de Artemide, plantas 

en macetas y luz natural que se filtra a tra-

vés de grandes ventanas de tres metros de 

altura. Las sillas de trabajo son el modelo 

Gas de Stua. Un espacio de trabajo del estu-

dio ofrece una vista privilegiada del famoso 

mural "El Papa de Broadway", pintado por 

Eloy Torrez en 1985 en una medianera de 

Victor Clothing. Los escritorios han sido per-

sonalizados con elegantes mesas de roble 

blanco de Orior, pedestales desplegables 

y sillas Gas tapizadas en cuero de la firma 

española Stua.

 Los sillones en forma de tulipán de Orior 

se combinan con un conjunto de butacas de 

inspiración de mediados de siglo. Una varie-

dad de espacios para reuniones permite a 

los miembros mediar en su privacidad y 

sociabilidad como lo deseen. La sala de jun-

tas acristalada se puede hacer visible desde 

la sala de estar o se puede separar con cor-

tinas de lino texturizadas.
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 La sala de juntas cuenta con una mesa cir-

cular de Studiotwentyseven y una lámpara 

de araña Triad de Apparatus Studio, con 

sede en Nueva York.

 Las cabinas telefónicas de roble diseña-

das a medida brindan a los miembros un 

espacio privado y tranquilo para llamadas o 

trabajo individual.

Las instalaciones de arte, comisariadas 
por un comité de expertos, rotan 
regularmente. El interior también incluye 
una colección permanente de fotografías 
del rodaje de la película de Ridley Scott, 
Blade Runner, tomadas en 1981 por el 
fallecido fotógrafo Stephen Vaughan. 
Posiblemente, la cinta más emblemática 
entre las innumerables que se han rodado 
en este escenario natural.

El acogedor café bar sirve café por 
la mañana y cócteles por la noche. Una 
barra de mármol blanco, procedente de 
Italia, se combina con carpintería curvada 
de roble color miel, nogal oscuro y 
detalles de latón, que aíslan los espacios. 
Los taburetes de bar de color rubí 
proporcionan un punto de sofisticación 
debajo de los globos de cristal colgantes, 
mientras que una mesa central cercana es 
el lugar ideal para reuniones informales o 
de trabajo colaborativo.

Las áreas comunes versátiles se 
adaptan a una variedad de necesidades 
de programación. DesignAgency crea 

cuatro áreas de relax multiusos ubicadas 
alrededor de la entreplanta que da al atrio 
para permitir eventos, como exhibiciones 
de arte o series de conferencias, así 
como reuniones informales. Los espacios 
de trabajo compartidos y privados, 
cómodos y refinados, cuentan con más 
de veinte chimeneas originales en ladrillo 
desgastado y vidriado, lámparas de 
trabajo de cobre, abundantes plantas en 
macetas y luz natural.
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 Las renovaciones simples y modernas, 

incluida la nueva despensa de roble blanco 

con acabados en oro cepillado, se integran 

a la perfección con los detalles originales y 

característicos del edificio.

 Cada elección de mobiliario se realizó 

para mejorar la colaboración y el bienes-

tar de los miembros. Los escritorios en la 

Galería incluyen compartimentos ocultos 

con USB y tomas de corriente para cada 

usuario. Un par de cómodas butacas azul 

pastel Embrace del estudio sueco Fogia se 

han colocado junto a una lámpara de pie 

dorada Mirror Ball Stand de Tom Dixon.

f i c h a  t é c n i c a

neuehouse Bradbury

Los Angeles, Estados Unidos

(www.neuehouse.com)

Proyecto: DesignAgency.

(www.thedesignagency.ca)

Paisajismo: Lily Kwong Studio.

Mobiliario: Stua, &Tradition, Adea,  

Orior, Studiotwentyseven, Herman Miller, 

Fogia, Menu, &Tradition.

Iluminación: Lee Broom, Artemide, 

Apparatus Studio, Tom Dixon.
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Rafa de Ramón, ceo de utopicus.

tEXto MaRCo BRIoNI  FotogRaFía UtoPICUS

“Hemos creado  
la figura del 
Health Manager”

Desde el liderazgo de una organización 
de espacios de trabajo flexibles, 
con locales en Madrid y Barcelona, 
integrada en el Grupo Colonial, Rafa de 
Ramón se muestra con el entusiasmo 
de un activista de la flexibilidad. Su 
hiperdinamismo en la teoría y la práctica 
le convierten en una de las voces más 
autorizadas del coworking español. 
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Las declaraciones de Rafa de Ramón 
se unen a las realizadas en un webinar 
patrocinado por Utopicus en pleno 
confinamiento. Empezamos por el 
concepto de flexibilidad.

La flexibilidad va más allá de 
los puestos de trabajo. Se refiere a la 
capacidad de adaptarnos a los cambios y 
nos ha tocado vivir una época que pone 
a prueba de forma brutal esta capacidad 
de adaptación.

Durante este tiempo de pausa 
forzada, nos hemos dedicado a pensar en 
los nuevos espacios cambiantes, físicos 
y virtuales. En nuestra organización, 
llevamos más de diez años trabajando 
en espacios centrados en la flexibilidad. 
Utopicus forma parte del Grupo Colonial 
y, en cierto sentido, dentro del grupo, 
somos la punta de lanza de este nuevo 
fenómeno, de esta mentalidad que ahora 
se muestra más necesaria que nunca para 
entender estos cambios rápidamente.

El reto principal es atender al problema 
sanitario en las oficinas. 

La salud es lo primero. Pero 
nuestro reto personal es explicar 
que la flexibilidad va más allá del 
puesto de trabajo. No todo el mundo 
está capacitado para este cambio ni 
todos los equipos pueden trabajar en 
remoto. Nuestro reto es ayudar a las 
organizaciones en este proceso de 

Imágenes de Utopicus Gran Vía y Príncipe 

de Vergara, en Madrid.

desescalada para que se centren en su 
verdadero objetivo que es la salud de 
sus empleados y que la empresa sea 
productiva. No todos los equipos están 
preparados para el teletrabajo, insisto. 
Para ello, la formación y el desarrollo son 
temas clave.

El teletrabajo es una fórmula 
satisfactoria.

El trabajo en remoto y el teletrabajo 
no son la misma cosa. En el primero, la 
responsabilidad recae en el trabajador 
mientras que en el segundo caso, la 
empresa tiene la obligación de hacerse 
responsable de la seguridad y salud de 
sus trabajadores.

Las nuevas fórmulas de 
organización huyen de concentrar en el 
espacio de la oficina todo el esfuerzo. 
Por otro lado, las distancias de seguridad 
solo se podrán respetar si se trabaja 
con fórmulas de rotación o flexibilidad. 
Trabajar en casa, a largo plazo, no es una 
solución porque nadie dispone de sillería 
ergonómica ni de las facilidades técnicas 
que tiene un espacio de trabajo.  

la flexibilidad 
se refiere a la 
capacidad de 

adaptarnos a los 
cambios
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que sepan que cuentan con la máxima 
seguridad en nuestros entornos. Para 
centralizar el control de las medidas de 
salud, hemos creado una figura nueva 
que podríamos definir como el Health 
Manager.

La tecnología es un factor clave en 
el regreso seguro al trabajo. Va a ser un 
entorno de low contact, lo que implica 
disminuir al máximo el contacto y esto 
se puede hacer a través de tecnología: 
controlar la hora del café, llamar al 
ascensor, saber cuánta gente hay dentro 
de una sala, tener monitorizado el 
número de personas y la distancia de 
seguridad que existe en la compañía.

Desde la perspectiva de Utopicus, Rafa 
de Ramón subraya la importancia de 
comunicar sobre el diseño de los nuevos 
espacios. 

Es muy importante comunicar los 
cambios ya que tenemos que transmitir a 
clientes y trabajadores todo lo que estamos 
haciendo, los pasos que se están dando en 
relación a la seguridad y la preocupación 
que tenemos por los empleados.

En un entorno VUCA (volátil, 
incierto, cambiante y ambiguo) como el 

actual, el espacio 
flexible permite 
a las empresas 
ajustar costes, 
optimizar a su 
equipo y adaptarse 
a cada momento 
con facilidad. 

No se 
trata de ofrecer 
más metros de 
coworking en 
la ciudad, sino 
de aportar un 
concepto de 
valor añadido 
que configura el 
núcleo de nuestra 
oferta diferencial. 
No somos una 
empresa de 
coworking, sino 
de coworkers.  
Conocemos que 
el valor de nuestro 

trabajo va más allá de alquilar mesas y 
nos centramos en dar a las empresas el 
acceso a un espacio flexible que facilite la 
transformación digital de los negocios, la 
generación de networking y la formación 
y desarrollo de las personas. 

Los espacios de Utopicus tienen 
como denominador común el mimetismo 
con el lugar en el que se encuentran. 
Cada espacio es único porque cuenta 
con el aval de estudios de arquitectura 
diferentes y procedentes de sectores muy 
diversos, pero todos tienen la capacidad 
de entender y permeabilizar el ADN del 
barrio donde se abren y de convertirse en 
equipamientos perfectamente adaptados 
a su entorno.

Además, las empresas no pueden 
descargar en sus trabajadores esa 
responsabilidad. Los espacios flexibles 
son la respuesta a esta inquietud.

¿Cuáles son las medidas adoptadas en 
espacios de trabajo como los de vuestra 
organización?

Hemos implementado nuevos 
materiales para mobiliario, rediseño de 
los espacios, circulaciones y protocolos 
de limpieza, mamparas de protección, 
colocación de healthy points en la 
compañía con geles y guantes, control 
de temperatura, gestión de paquetería, 
señales recordatorias, supervisión... 

Nuestros espacios han reabierto 
con todas las garantías de seguridad 
posibles. Y, lo más importante, se las 
explicamos a nuestros clientes y a los 
equipos de Recursos Humanos para 

u t o p i c u s

Madrid, Barcelona

T. +34 911 590 510

+34 934 929 059

(www.utopicus.es)

Es muy 
importante 
comunicar  
los cambios 
 a clientes y 
trabajadores
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El SÉPTIMO 
CIElo

tEXto SERENa DoS agUaS  FotogRaFía lEoNaRDo gaRCía
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Elastiko proyecta el primer local 
Cloudworks en Madrid. Un espacio de 
trabajo flexible situado en las plantas 

sexta y séptima de La Equitativa, edificio 
de gran valor histórico en la calle de 

Alcalá. Para diseñarlo, se aborda con la 
misma intensidad cada una de las fases 
del proyecto prestando especial atención 

al proceso constructivo.
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En el centro de Madrid, cerca de la Puerta 
de Alcalá y frente al imponente edificio del 
Ayuntamiento, se encuentra Cloudworks 
Cibeles. Un espacio que se convierte en 
muchos y plantea posibilidades abiertas 
al coworker, ambientes que crean 
comunidad y potencian el surgimiento de 
ideas y sinergias.

El programa propuesto por el estudio 
Elastiko para Cloudworks se organiza en 
torno al patio central del histórico edificio 
La Equitativa, lo que proporciona unas 
óptimas condiciones de luz natural. El 
proyecto indaga en la idea del puesto de 
trabajo, no como un espacio rígido, sino 
como un conjunto de posibilidades entre 
las que elegir el mejor lugar para realizar 

las tareas a lo largo del día. Más allá de 
los open spaces y oficinas privadas, se 
da al usuario la posibilidad de utilizar 
entornos más informales, reunirse en 
lugares con mayor o menor nivel de 
privacidad y trabajar, tanto en el interior 
como en el exterior del edificio.

El diseño de este coworking, fluido e 
innovador, se inspira en las formas curvas 
del edificio y crea una continuidad espacial 
que favorece el encuentro y el intercambio 
de ideas. Las mesas circulares de gran 
tamaño y los cerramientos de vidrio curvo 
son un ejemplo de este concepto.

El emblemático torreón, en la séptima 
planta, se erige como un espacio único 
debido la gran altura de los techos y las 
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En el equipamiento se han utilizado pie-

zas de mobiliario de Hay y tapizados de 

Carmenes. La sillería operativa se resuelve 

con el modelo TNK 509 de Actiu de estruc-

tura blanca. En zonas de trabajo se han 

colocado sillas Belloch de Santa & Cole, así 

como lámparas TMD de la misma compañía.

El mobiliario a medida  
diseñado para este 

coworking se realiza en  
madera de abedul
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El programa se 
organiza en torno 

al patio central  
del edificio
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vistas sobre el Ayuntamiento. Las dos 
grandes terrazas, con la perspectiva de la 
ciudad de Madrid de fondo, se convierten 
en una prolongación de las oficinas 
mediante mesas diseñadas para trabajar 
o hacer reuniones en el exterior.

El mobiliario creado especialmente 
para este proyecto, como la librería, la 
recepción o las taquillas, es de madera 
de abedul. Ello dota de una mayor 
calidez a los interiores ofreciendo una 
imagen contemporánea, pero, a la vez, 
muy personal, en un proyecto que se 
caracteriza por una gran atención a los 
detalles arquitectónicos.

El estudio Elastiko aporta a este 
espacio la experiencia colectiva ganada 
en años dedicados a la arquitectura y la 
construcción, en el centro del proceso 
de diseño. Ello da como resultado un 
proyecto coherente y con gran atención 
al detalle. Para solucionarlo, se ha 
abordado con la misma intensidad cada 
una de las fases del proyecto, desde los 
primeros bocetos hasta la realización, 
prestando especial atención al proceso 
constructivo. 
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El torreón ubicado en la séptima planta, se 

presenta como un espacio de trabajo singu-

lar gracias a la gran altura de los techos y las 

vistas sobre la ciudad. Un luminoso en neón 

titula el espacio: “De Madrid al cielo”. Las 

dos grandes terrazas se convierten en una 

prolongación del espacio de trabajo.

las mesas 
circulares y los 
cerramientos 

de vidrio curvo 
reflejan la 

arquitectura
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Iker Alzola es arquitecto por la ETSA 
de San Sebastián. Ha trabajado 
en estudios como Enric Miralles-
Benedetta Tagliabue, Fuksas y 
Foster+Partners. En Londres, formó 
parte del equipo de arquitectos 
que diseñó la nueva sede de Apple 
en California. En el 2017 regresa a 
Barcelona y funda Elastiko. 

¿Cómo empieza la 
colaboración con esta 
compañía?

La primera 
colaboración con 
Cloudworks, en 2017, 
propició en el estudio 
un proceso de inves-
tigación en torno al 
espacio de trabajo y la 
fuerte transformación 

“Investigamos  
a fondo el mundo  

del trabajo”
IKER alZola,  

DIRECtoR DE ElaStIKo

que éste ha vivido en paralelo a 
los cambios experimentados en 
la sociedad. Como consecuencia, 
Elastiko ha completado cuatro 
espacios para Cloudworks. 

¿Cómo es el proceso de diseño?
Nace durante el primer 

contacto con el cliente y se man-
tiene como un diálogo constante 
durante todas las fases, adaptando 
las posibilidades del proyecto a las 
necesidades del encargo. Se prima 
ofrecer un proyecto responsable y 
eficiente, así como coherente en 
los tiempos de ejecución.

¿Qué opinas de las nuevas 
tecnologías?

Nos interesa su aplicación, 
no solo en los proyectos que rea-
lizamos, sino en el conjunto del 
proceso creativo de los mismos. 
El uso de la Realidad Virtual nos 
permite comunicar las ideas al 
cliente de una manera más directa 
y realista. Los clientes o futuros 
usuarios pueden “introducirse” 
en el interior de los espacios en el 
proceso de diseño, comprenderlos 
mejor y colaborar en la toma de 
decisiones. El uso de las nuevas 
tecnologías BIM nos permite un 
mayor control del proceso de 
construcción, optimizando recur-
sos y reduciendo los imprevistos 
en la fase de obra. f i c h a  t é c n i c a

cloudworks cibeles, Madrid

Cloud Workplaces.

(www.wearecloudworks.com/es)

Proyecto: Elastiko.

(www.elastikoarchitects.com)

Dirección del proyecto: Iker Alzola.

Constructora: Gabiteco.

Mobiliario e iluminación: Santa&Cole,  

Hay, Carmenes, Marset.

Sillería operativa: Actiu.

El espacio de coworking Cloudwork Cibeles 

tiene una superficie útil de 775 m2 divididos 

en dos plantas, las correspondientes a la 

sexta y séptima del edificio La Equitativa de 

Madrid. La propia arquitectura en esquina 

y con espacios curvos ha inspirado el trata-

miento interior de las oficinas que abunda 

en muebles diseñados expresamente para 

el proyecto por el equipo de Elastiko, rea-

lizados en madera de abedul.
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PalMERaS EN  
El CUARTEL 

GENERAL DEl MI6
tEXto MaRCo BRIoNI 

FotogRaFía gENEVIEVE lUtKIN
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El estudio de diseño londinense Sella 
concibe y realiza el nuevo espacio de 

coworking Public Hall, en Westminster, 
presentando un sugestivo interior que 

combina el patrimonio histórico con la 
estética moderna. Una fusión de lo antiguo 

y lo nuevo que aporta sofisticación a un 
espacio pensado para empresas tecnológicas 

relacionadas con el sector público.
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El edificio One Horse Guards Avenue se 
encuentra entre los más impresionantes 
de Londres. Construido en 1884 en 
estilo renacentista francés, tiene una 
imponente altura de treinta metros y 
se extiende casi doscientos metros a 
lo largo de la orilla de Embankment 
Gardens, un tramo icónico del río Támesis 
en Londres. Inicialmente, fue un bloque 
de apartamentos y también sirvió como 
Cuartel General del MI6 durante la 
Primera Guerra Mundial. 

Ahora, entra en una nueva etapa como 
sede de Public Hall: el único espacio de 
trabajo colaborativo del área de Westminster 
centrado en las nuevas empresas de 
tecnología innovadora del sector público 
(también conocido como GovTech).

Nace como colaboración entre la 
empresa de capital riesgo Public y el 
acelerador de workspaces Huckletree. 
El nuevo espacio de trabajo compartido 
tiene como objetivo fomentar una 
comunidad de nuevas empresas, 
inversores e innovadores, permitirles 
construir relaciones con los funcionarios 
públicos y los responsables políticos de 
Westminster, y ayudar a dar forma al 
futuro de los servicios públicos.

Para tener éxito en esta empresa, 
el ambiente debe ser inspirador. Tiene 
que facilitar la colaboración, alimentar 
el pensamiento creativo y apoyar la 
productividad. Tras el trabajo de Sella 
en el centro creativo de East London 
De Beauvoir Block en 2018, Huckletree 

recurrió de nuevo al dúo de diseñadoras 
Tatjana von Stein y Gayle Noonan, y les 
pidió transformar este espacio patrimonial 
en un entorno único. Un coworking 
energizante diseñado para favorecer el 
pensamiento moderno disruptivo.

Gabriela Hersham, fundadora y 
directora ejecutiva de Huckletree 
comenta al respecto. “Éramos 
conscientes de que nuestros diseños 
debían aportar novedad, pero también 
debían ser respetuosos con su entorno 
histórico. Elegimos trabajar con Sella 
Concept para ayudar a evolucionar 
nuestra estética, en línea con la herencia 
de One Horse Guards y Public. El 
resultado es una fusión de lo antiguo y lo 
nuevo, aportando una nueva sofisticación, 
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Un coworking 
vibrante, 

diseñado para 
favorecer el 

pensamiento 
disruptivo

Fundado por Gabriela Hersham y Andrew 

Lynch en 2014, Huckletree es un acelera-

dor del espacio de trabajo que reúne a una 

comunidad diversa y disruptiva de nuevas 

empresas, ampliaciones, equipos de inno-

vación y marcas globales que trabajan en 

colaboración para construir un futuro mejor. 

Public fue fundada por Daniel Korski y el 

inversionista Alexander de Carvalho, y reúne 

la experiencia del sector público, la tecno-

logía y las finanzas para ayudar a las nuevas 

empresas de tecnología a transformar los 

servicios públicos.
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una versión contemporánea del Art Deco 
y los colores que reflejan la herencia 
inglesa, incluidos el Celestial Blue, 
Dorchester Pink y Sage Green”. 

El estudio Sella es responsable del 
diseño interior así como de todos los 
aspectos técnicos y estéticos del nuevo 
local, que puede acomodar hasta 250 
miembros. Además de un espacio de 
trabajo de planta abierta, incluye áreas 
comunes y salas de reuniones, una 
biblioteca a medida y un bar.

Sella era consciente del desafío 
que comporta trabajar dentro de las 
limitaciones que impone un entorno 
protegido. No se podían realizar cambios 
estructurales para modificar el flujo 
de las personas, por lo que Tatjana y 

Gayle se concentraron en usar muebles, 
accesorios, pintura y otros elementos 
decorativos para determinar la relación 
evolutiva entre estética y función dentro 
del espacio.

Siguiendo las señales de la 
arquitectura renacentista francesa y los 
hábitos progresivos de la cultura de 
trabajo flexible, Sella ha desarrollado una 
combinación atemporal de patrimonio 
y modernidad. Recursos decorativos, 
como el bastón francés en el mostrador 
de recepción, rinden homenaje a los 
elementos históricos, mientras que las 
formas audaces, las paletas de colores 
y los acentos de madera inclinan la 
atmósfera hacia lo contemporáneo. 
El motivo de la marca corporativa 

de Huckletree con rayas en blanco y 
negro está entretejido en el espacio 
con imaginación y sutileza, como en 
los tableros negros brillantes con patas 
cilíndricas de madera a rayas en las salas 
de reuniones.

La sensación general es de amplitud 
y luz. Los pasillos conducen a espacios 
de trabajo expansivos y áreas comunes, 
creando la sensación de emerger en 
el espacio abierto, como si fuera un 
descubrimiento.

Una de las áreas más intensas del 
proyecto es el bar y espacio para eventos 
donde un par de palmeras en macetas 
sirven para traer el exterior hacia dentro, 
estableciendo una conexión perfecta 
con la terraza con vistas al Támesis. 
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las limitaciones 
que impone 
el edificio 

histórico fueron 
un desafío

En el corazón de la sala dedicada a eventos 

y bar, se halla un asiento de banqueta curvo 

realizado a medida, equipado con almo-

hadas tapizadas en tela Pierre Frey, que se 

puede quitar fácilmente si la sala necesita 

adaptarse a una función específica. A su 

alrededor, se han dispuesto mesas y sillas 

de Thonet. Las butacas de respaldo de fibra 

son las Nomad Chair de Norr11.
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Los colores y formas orgánicas suaves, 
combinados con una gran cantidad de 
vegetación, subrayan la conexión de la 
estancia con la naturaleza y contrastan 
con la teatralidad decimonónica de las 
molduras de yeso originales del techo. 
En el corazón de la sala, se encuentra un 
asiento de banqueta curvo realizado a 
medida, equipado con almohadas que 
se pueden quitar fácilmente si necesita 
adaptarse a otra función.

La planta baja es la única parte no 
original de One Horse Guards Avenue 
que ha permitido a Sella el desafío de 
establecer un sentido de coherencia y 
continuidad con los espacios de período 
anteriores. En la biblioteca, el uso de arcos 
realizados en obra, un guiño habitual del 
estudio, crea una conexión visual con el 
resto del edificio, incluidas las particiones 
arqueadas en las salas de reuniones. Para 
abordar la limitada luz natural en estas 
habitaciones del sótano, Sella utilizó 
paneles de pared de sisal y papeles 
pintados para agregar textura y ligereza.

Sella ha 
desarrollado una 

combinación 
atemporal  

de patrimonio y 
modernidad

Buscando mantener una atmósfera de ele-

gancia y simplicidad en los espacios de ofi-

cina, Sella trabajó con el fabricante Open-

desk, personalizando uno de los diseños de 

escritorio de la compañía con un toque de 

color para adaptarlo a su entorno.
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f i c h a  t é c n i c a

public hall huckletree

Westminster, Londres

(www.huckletree.com/locations/publichall)

Proyecto: Sella.

(www.sella-concept.com)

Dirección: Tatjana von Stein y  

Gayle Noonan.

Mobiliario: Norr11,  

Opendesk, Thonet, Sella.

“Un pie en  
el pasado y otro  

en el futuro”

tatJaNa VoN StEIN  

Y gaYlE NooNaN,  

SElla CoNCEPt

“Los startups se asocian, con dema-
siada frecuencia, a una estética muy 
particular a base de colores pop y 
bolsas de palomitas. 
En este espacio que-
ríamos crear algo que 
se percibiera como un 
poco más adulto”.

“El objetivo prin-
cipal era retener la 
grandeza del espacio 
mientras se le inyec-
taba la naturaleza 
lúdica de la marca Huc-

kletree, una herencia 
del pasado y un paso 
hacia el futuro”.

“En un principio, 
estábamos limitadas a 
usar la gama de pin-
turas Dulux Heritage, 

pero después de un período de 
experimentación, nos decidimos por 
una mezcla sofisticada de azules y 
verdes”.

“Como el edificio está incluido 
en el patrimonio de Londres, no 
pudimos alterar la estructura, por lo 
que la pintura de color y los acentos 
lineales fueron una forma realmente 
crucial de agregar una capa con-
temporánea. Combinamos ambos 
mundos con una elegancia discreta 
para que el socio se sienta como en 
casa, inspirado para crear ”.
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¿Cómo será la oficina pospandemia?  
El arquitecto especialista en sostenibilidad y 

salud en la construcción Pablo Muñoz analiza 
los nuevos protocolos de empresa, así como 

las mejoras físicas en el espacio que se deben 
abordar de forma inmediata en las nuevas 

oficinas tras la crisis sanitaria.

tEXto PaBlo MUÑoZ

IlUStRaCIÓN RaÚl BENEDIto

NUEVoS 
PROTOCOLOS  

PaRa UN  
ESPACIO QUE 

CUIDa  
la SALUD

Escribo estas líneas en un momento en el 
que las muertes causadas por coronavirus 
parecen estar descendiendo en todo el 
mundo. El pico más alto de la pandemia 
ha pasado, pero la amenaza sigue como 
mínimo latente. Hemos entrado en una 
nueva era: la era pospandemia. A la 
espera de que llegue una vacuna o un 
tratamiento efectivo contra el Covid-19, se 
da por hecho que nuestro día a día se verá 
agitado por el contexto global sanitario. 

En lo que se refiere a nuestros 
espacios laborales, esto implicará una 
serie de cambios orientados a evitar la 
propagación del virus y que afectarán 
tanto a la configuración de los edificios 
como al uso que hacemos de ellos. Las 
empresas que no reaccionen ante este 

nuevo escenario pueden verse afectadas 
por un brote de la enfermedad que 
condicione su devenir económico, e 
incluso su supervivencia. Si bien algunos 
de estos cambios desaparecerán con el 
tiempo, muchos llegarán para quedarse.

Protocolos de empresa La era 
pospandemia traerá consigo una serie de 
protocolos que regulen nuestra manera 
de interactuar con los edificios y dentro 
de ellos. Para empezar, se fomentará el 
teletrabajo. No un teletrabajo impuesto 
como el que vivimos durante la cuarentena, 
sino uno que nos permita conciliar nuestra 
vida profesional con la personal y maximice 
nuestra productividad. 

Las oficinas deberán reflejar este 

cambio: los nuevos espacios serán más 
flexibles y se dimensionarán en base a este 
porcentaje asistencial de trabajadores que, 
con el regreso a las oficinas, se espera 
que vaya paulatinamente creciendo hasta 
estabilizarse en torno al 60-70% de media.  
También se reducirá considerablemente 
la ocupación en zonas de reunión y de 
interacción social.

Se espera que la asignación fija de 
puestos de trabajo continúe en decaída, 
y que sean los propios trabajadores, 
a través de una aplicación, los que 
escojan el lugar que les transmita más 
tranquilidad y les permita garantizar el 
distanciamiento mínimo. En las zonas de 
mayor tráfico se establecerán direcciones 
de tránsito para evitar aglomeraciones. 
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En la oficina 
 saludable, las personas 

están en el centro  
de las decisiones
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sus contenidos al contexto sanitario 
actual, ayudándonos a llevar una vida 
más saludable y reforzar nuestro sistema 
inmunológico. Para ello, se pondrá especial 
atención en las áreas de regulación del 
estrés en tiempos de incertidumbre, 
alimentación saludable en casa y la oficina, 
y recuperación y mantenimiento de la vida 
activa tras el confinamiento.

Mejoras físicas en el espacio La 
tecnología jugará un papel fundamental 
en la configuración de los espacios 
poscovid. La presencia de sensores para 
controlar el aforo de los espacios o la 
utilización de sistemas de reconocimiento 
facial, sustituyendo a la huella dactilar en 
los accesos, serán algunas novedades. 
También se espera la proliferación de 
sistemas contactless a través de infrarrojos 
para papeleras, grifos o máquinas de 
vending y a través de reconocimiento de 
voz, especialmente en ascensores.  

Tras demostrarse recientemente 
que algunas 
micropartículas 
del virus pueden 
permanecer 
horas en el aire, la 
correcta ventilación 
y la monitorización 
de la calidad del 
aire jugarán un 
papel fundamental. 
Pese a que no 
es posible medir 
la concentración 
de coronavirus 
en el aire, 
parámetros como 
la concentración de 
CO2, relacionados 
con la presencia 
humana, pueden 
orientarnos. Por 
ello, los sistemas 
de ventilación se 
integrarán con los 
de medición de 
CO2. Asimismo, 
la presencia visual 
de pantallas que 
nos informen de 
la calidad del aire 

Asimismo, se incorporará como práctica 
habitual la medición de la temperatura en 
el acceso a los edificios. A los dispositivos 
de medición de temperatura en los 
accesos, les acompañarán quioscos 
sanitarios que dispensarán mascarillas 
y gel desinfectante a los visitantes. En 
relación a la limpieza, se establecerá 
un protocolo de limpieza desinfectante 
que garantice la higiene de las 
superficies, especialmente de aquellas 
de alto contacto como mesas de trabajo, 
agarraderos o elementos de uso común.

Los protocolos de utilización del edificio 
se verán acompañados por políticas de 
bienestar corporativo. Estas iniciativas, 
que han proliferado en los últimos años, 
se integran en la cultura de la empresa 
y se materializan en forma de talleres, 
formaciones online, y píldoras de audio o 
vídeo. El objetivo de estas herramientas 
seguirá siendo promover y proteger 
la salud, seguridad y bienestar de los 
equipos, pero, en este caso, adaptarán 

que respiramos será habitual. De hecho, 
al igual que en este caso, muchas de 
las medidas que se implementarán irán 
orientadas a generar confianza en los 
usuarios de nuestros edificios.

A la ventilación optimizada de 
los edificios se sumará la instalación 
de sistemas de purificación, tanto en 
los propios sistemas mecánicos de 
clima y ventilación como, de manera 
independiente, en las propias estancias. 
Estos dispositivos purificadores y 
desinfectantes capaces de eliminar el 
virus tanto del aire como de las superficies 
pueden ser de distintos tipos: sistemas 
de luz ultravioleta, de tecnología de 
plasma o de ozono (precaución con estos 
últimos, pues el ozono es una sustancia 
potencialmente tóxica para la salud; 
nosotros desaconsejamos su utilización 
en todos los proyectos). La ventilación, la 
monitorización de la calidad del aire y la 
utilización de purificadores son medidas 
que han de trabajar de manera conjunta 
y por ello se integrarán en sistemas 
de control mediante la tecnología IoT 
(Internet of Things).

Aparecerán nuevas consideraciones 
a la hora de configurar físicamente los 
espacios para garantizar el distanciamiento 
mínimo. Los vestíbulos, hasta ahora, a 
menudo, despreciados y categorizados 
como espacios residuales, cobrarán un 
nuevo valor y alcanzarán dimensiones 
mucho mayores. En referencia a los 
puestos de trabajo, se incluirán códigos en 
forma de mobiliario delimitador o pinturas 
en techos y suelos que determinen hasta 
dónde llega nuestra zona de seguridad.  

 La firma Interface propone diseños grá-

ficos realizados con sus pavimentos en el 

suelo de las oficinas como forma de señali-

zar las distancias de seguridad. 

 La consultoría Evalore ya ha incorpo-

rado medidas de protección en sus salas de 

reuniones.
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También se dispondrán mamparas 
y separadores, que, además de 
protegernos, lograrán dotar a los espacios 
de un mayor confort acústico, dándonos 
mayor intimidad y reduciendo el tiempo 
de reverberación. Las mamparas serán 
especialmente útiles en salas de reuniones 
y espacios donde se produzca una 
interacción entre personas, especialmente 
en aquellos destinados a recibir a personas 
ajenas a la organización.

La selección de acabados 
constructivos y muebles viricidas también 
puede jugar un papel fundamental a la 
hora de combatir la propagación del 
coronavirus. Existen pinturas y mobiliario, 
con tecnología de iones de plata y 
aditivos antimicrobianos respectivamente, 
que tienen la capacidad de eliminar el 
virus de su superficie y cuyo uso se hará 
más común.

Percepción de valor, salud y 
sostenibilidad Muchos de los cambios 
estarán orientados a mejorar la percepción 
de valor del espacio por parte de los 
usuarios. Este hecho atiende a dos 
razones fundamentales. Por un lado, 
se busca garantizar la percepción de 
seguridad del usuario, lo cual contribuye 
a su productividad y sentimiento de 
pertenencia. Ambos factores repercuten 
de manera positiva en la competitividad 
de la empresa. Por otro, esta batería de 
cambios físicos y protocolarios contribuirá 
a incrementar la concienciación del usuario 
ante un problema de índole global, lo 
cual tiene un efecto en la responsabilidad 
colectiva. Esto revierte en un impacto 
positivo, no solo en la empresa, sino en el 
conjunto de la sociedad.

Por ello, se espera que los 
estándares internacionales habituales de 
sostenibilidad y salud en la edificación 
como LEED, BREEAM y especialmente 
la Certificación WELL cobren cada 
vez más importancia, pues tienen la 
capacidad de poner en valor la calidad 
de un espacio construido. El estándar 
WELL, por ejemplo, ya ha comenzado 
a adaptar sus habituales parámetros 
de salud global edificatoria para 
incorporar medidas orientadas a evitar 
la propagación del virus.

En cualquier caso, lo que parece 
claro es que la arquitectura de la era 

pospandemia en general, y la arquitectura 
de oficinas en particular, presentarán 
cambios substanciales con respecto a la 
etapa anterior. Se ha hablado mucho de la 
oportunidad de mejora que nace del seno 
de una crisis. Sin embargo, los cambios 
no deben centrarse exclusivamente en 
combatir la propagación del virus actual 
o prepararnos ante una eventual futura 
pandemia. 

Tenemos, ante nosotros, la oportunidad 
de realizar cambios estructurales que nos 
lleven a una mejora global a largo plazo. 
A nivel arquitectónico, autoridades, 
promotores y arquitectos deben tomar 
la iniciativa y orientar sus esfuerzos a 
construir mejor. Esto significa construir 
con el foco puesto en la salud de 
las personas, pero también en el 
medioambiente. No debemos olvidar 
que es la mano del hombre sobre la 
naturaleza la causante de la mayoría de 
las crisis globales. La responsabilidad 
ambiental, en forma de sostenibilidad 
edificatoria radical, ha de dominar los 
esfuerzos del cambio. De no ser así, será 
la propia naturaleza con toda su fuerza la 
que llame de nuevo a nuestra puerta.

Una cultura 
corporativa 

saludable lleva 
a opciones 

beneficiosas fuera 
de la oficina

p a b l o  m u ñ o z 
Es cofundador y CEO de Espacios 

Evalore, gabinete de consultoría y 

arquitectura especializado en entor-

nos saludables y sostenibles. Aseso-

ría y gestión de certificaciones como 

WELL, LEED o Passivhaus. Arquitecto, 

consultor y especialista en sostenibi-

lidad y salud en construcción. Arqui-

tecto por la Universidad de Valladolid. 

Realizó un máster en Sostenibilidad 

en la Universidad de la Ciudad de 

Nueva York (CCNY) y trabajó como 

consultor en eficiencia energética 

para Steven Winter Associates.
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El CíRCUlo  
DE FUEGO
tEXto MaRCo BRIoNI  FotogRaFía IWaN BaaN Y SECoND HoME

El estudio de arquitectura Cano 
Lasso, habitual colaborador de la 
compañía de coworking y eventos 
Second Home, proyecta su nuevo 
espacio colaborativo en el corazón 
del barrio londinense de Hackney 
a base de curvas orgánicas y 
círculos rojos que conviven con un 
fondo de naturaleza viva.
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Second Home London Fields se sitúa al 
este de Londres, en el barrio de Hackney 
que es, en estos momentos, uno de las 
zonas de moda de la ciudad. El antiguo 
distrito obrero East End, gris y marginal, 
ha ido transformando su imagen, 
reconvirtiéndose en un foco alternativo 
de tendencias, gracias a la acogida de 
jóvenes diseñadores y artistas de clase 
media que no pueden permitirse los 
altísimos alquileres del centro de la ciudad.

La llegada de Second Home a 
Hackney con su variado programa de 
coworking, espacios polivalentes de 
cesión gratuita, café, guardería u otros 
espacios, supone un nuevo eje dinámico 
capaz de favorecer las actividades 
emergentes de la comunidad local. 

En consonancia con la reconversión 
de Hackney, el objetivo básico era la 
adecuada adaptación al programa 
de Second Home de un edificio, bien 
situado, en Westgate Triangle frente al 
Broadway Market, pero que presentaba 
un marcado carácter heterogéneo, 
como consecuencia de la profunda 
transformación que sufrió el edificio 
original. El antiguo teatro Morly House, 
construido en 1800 durante el periodo 
del revival londinense, perdió su fachada 
historicista durante un bombardeo en la 
Segunda Guerra Mundial. En la década 
de los 60, se construyeron, sobre las 
ruinas del antiguo teatro, cuatro alturas, 
creando una nueva fachada al estilo 
contemporáneo de la época.

La estrategia se centró en dos 
actuaciones básicas. En primer lugar, 
se interviene la fachada. Ésta debía 
significar un nuevo punto de referencia, 
una muda de imagen de lo tradicional 
a la tendencia. Y, en segundo lugar, se 
diseña un interior diferente, energizante, 
que permite escapar del aburrimiento. 
El variado programa y espíritu innovador 
de Second Home permitía enormes 
posibilidades, combinadas con la puesta 
en valor de los escasos elementos 
originales del antiguo teatro.

La intervención sobre la fachada fue 
un largo y complicado proceso. En un 
principio, se desarrollaron propuestas 
con una cierta carga de utopía. Sin 
embargo, la idea de realizar una fachada 
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trabajar con  
una tectónica 

natural permite 
abordar el 

entendimiento 
entre naturaleza y 

geometría

Anunciado como un espacio de trabajo 

creativo para la familia, Second Home Lon-

don Fields contiene el primer proyecto de 

la empresa con guardería. El edificio se 

inspira en las formas biofílicas ligeras del 

arquitecto alemán Frei Otto, conocido por 

el techo extensible del estadio olímpico de 

Munich. Second Home London Fields está 

revestido con una fachada de burbuja hecha 

de ETFE, un tejido altamente eficiente que 

se extiende sobre un marco de forma libre, 

amplificando el paisaje urbano.
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Se presta atención 
a la relación entre  

el espacio y la 
calidad ambiental 

cubierta con un velo estaba en el inicio 
del trabajo. La nueva piel textil lleva a la 
interpretación múltiple: el acto de mirar 
no se agota en un momento ni se limita a 
la mera confirmación de las apariencias. 

La veladura de la fachada pasa por 
un proceso de selección de diferentes 
materialidades. La decisión final fue 
una membrana de ETFE, un polímero 
termoplástico de gran resistencia al calor, a 
la corrosión y a los rayos UV. La membrana 
como superficie, textura y forma. Se 
mantiene siempre una relación dimensional 
entre la fuerza aplicada, la reacción de la 
gravedad y la flecha de la curvatura. 

En la intervención interior, Cano Lasso 
trabaja con especial atención la relación 

entre el espacio y la calidad ambiental de 
su uso. También se estudia la forma en 
que éste influye en su forma de vivirlo. 
En definitiva, se trata de ir más allá de 
la superficial y común codificación que 
el funcionalismo ha otorgado al espacio 
convencional.

El estudio Cano Lasso adopta la forma 
geométrica del círculo, que se usa en la 
piel exterior como punto de unión, para 
dinamizar los espacios. De esta forma, 
tanto las ventanas como el tragaluz, 
las hornacinas en el techo, las mesas e 
incluso algunos asientos se proyectan en 
forma de círculo, muchas veces pintado 
de un color distintivo para enfatizar el 
elemento.  

El espacio de trabajo dentro de este edificio 

existente reacondicionado, respira el estilo 

bio responsable de Cano Lasso con el que 

coincide su cliente, Second Home. Se usan 

colores brillantes, diseño biofílico y mucha 

luz, gracias a los numerosos tragaluces cir-

culares que atraviesan el interior del edificio 

y conectan los pisos entre ellos. Las corti-

nas rojas, las macetas y las lámparas espe-

ciales diseñadas por Cano Lasso completan 

el espacio. 
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“La inspiración para hacer este 
proyecto empieza al conocer de 
cerca el espíritu de la empresa 
de coworking Second Home. Tras 
ello, fue muy importante entender 
qué pasa en la naturaleza. Allí dis-
frutas de un montón de puntos de 
vista que siempre son diferentes.”

“En la fachada se coloca una 
piel textil porque era muy impor-
tante mostrar que está pasando 
dentro del edificio, pero no de 
una forma directa, sino entrevista, 
velada.”

“Para el espacio de trabajo, el 
principal objetivo era conseguir 
la atmósfera adecuada. Nuestra 
intención era diseñar algo absolu-
tamente diferente. Creemos que 
para trabajar es importante dispo-
ner de muchos espacios alegres, 
donde sea posible ver cosas dife-
rentes cada día e incluso durante 
las sucesivas horas de la jornada, 
todo el año.”

“El objetivo era 
conseguir la 

atmósfera adecuada”

goNZalo CaNo,  

CaNo laSSo aRQUItECtoS
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la capa textil 
sobre la fachada 
fue una decisión 

compleja e 
imaginativa

Los tonos básicos considerados 
generadores de energía, el rojo y el 
naranja, se combinan con el blanco de las 
paredes y sirven de escenario perfecto al 
despliegue de vegetación interior.

Todo aquello que tiene que ver con 
fantasía, invención y creatividad es una 
constante en el espíritu de Second Home. 
En la realización de sus espacios prima 
la ligereza, fragilidad, transparencia, 
luz y color. Y también la referencia a la 
naturaleza. Trabajar con una tectónica 
natural permite abordar el entendimiento 
de la lógica entre la forma de la naturaleza 
y la lógica sintética de la geometría. 
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f i c h a  t é c n i c a

second home London Fields

(www.secondhome.io)

arquitectura: Estudio Cano Lasso.

(www.canolasso.com)

arquitecto a cargo: Gonzalo Cano. 

Equipo de diseño: Gonzalo Cano,  

Diego Cano, Alfonso Cano.

Ingenieros: Webb Yates Engineers.

Paisajismo: Noel Kingsbury.

Consultores: EXA Group UK Ltd. 

Colaboradores: Alfonso Nebot,  

Ignacio de la Vega, Rosa Cano Cortés, 

Gerardo Martín, Ana Pardo,  

Ana Olalquiaga, Rocío Marina Pemán, 

Carlota Galán, Alfonso Cano Abarca.

Mobiliario: Howe, Cano Lasso.

La figura del círculo se convierte en un 

recurso básico en este proyecto reflejado 

tanto en ventanas al exterior como en los 

suelos de cristal que conectan unos nive-

les con otros. Sobre las mesas flotantes, se 

suspenden elementos llenos de plantas que 

acompañan a las macetas diseminadas por 

todas partes, diseñadas también por Cano 

Lasso. La iluminación se resuelve con piezas 

creadas para el espacio que recuperan la 

forma geométrica del círculo y aportan luz 

cálida. Las sillas operativas son el modelo 

40/4 de Howe.
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UN REFERENTE 
EN ANDORRA

TEXTO VAN VILALLONGA  FOTOGRAFÍA JORDI MIRALLES
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El proyecto de oficina colaborativa Ingeni en 
Andorra, realizado por Josep Cano, convierte 

un entorno convencional en un espacio 
cuidado, confortable, cálido y muy funcional. 

Profesionales de diferentes sectores pueden 
compartir en el Principado un mismo espacio 

de trabajo sin perder su independencia, 
potenciando sinergias y contactos.
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Este nuevo espacio de coworking 
pretende situarse, con su innovador diseño 
y cuidadas instalaciones, a la vanguardia 
de los ya existentes en el Principado de 
Andorra y convertirse en un referente.

La ubicación de las oficinas es 
inmejorable, en el centro de la avenida 
principal de Andorra la Vella, en un 
nuevo y emblemático edificio en esquina, 
donde ocupa la cuarta planta. La Avenida 
Meritxell se considera el eje comercial de 
la capital andorrana, donde se encuentran 
las principales firmas comerciales, bancos 
y restaurantes que dan vida a la actividad 
económica del país. Para favorecer a los 
visitantes, se han realizado una serie de 
mejoras que transforman esta arteria en 
un espacio pensado para los peatones.

Hay que resaltar que la base de este 
coworking radica en su comunidad, la 
cual debe contar con espacios de trabajo 
diversos, abiertos y cerrados, zonas de 
reuniones, office, salas de ocio, recepción 
y espacios de almacenaje privados. 
También cuenta con los mejores avances 
tecnológicos, integrando sistemas 
domóticos para el funcionamiento 
general y la gestión de las diversas salas 
de reuniones.

La base del proyecto es un espacio 
diáfano y luminoso, de planta peculiar, 
con una serie de pilares paralelos a la 
fachada de vidrio que son los únicos 
elementos existentes junto con los 
bajantes del edificio. En el espacio común 
de la planta, se halla un núcleo de aseos, 

instalaciones y ascensores. Éstos se 
integran sutilmente en la propuesta de 
distribución formando parte del nuevo 
entorno proyectado.

Con los requerimientos y condiciones 
previos, se plantea una distribución 
interior con espacios diferenciados donde 
se combinan zonas de trabajo cerradas 
pensadas para empresas y entornos de 
trabajo abiertos, además de espacios 
necesarios de uso común.

Desde el rellano de ascensores, 
se accede a la recepción, con unas 
dimensiones generosas, de aspecto alegre, 
y donde el logo del coworking preside el 
frontal con el fin de dar la bienvenida al 
visitante. Esta estancia se completa con 
dos confortables zonas de espera.
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 Junto a la recepción, se han colocado 

dos salas de espera, amuebladas con cri-

terios de confort con piezas de Maisons du 

Monde, Muuto y Zara Home. El mostrador 

de atención es una pieza realizada a medida 

por Matesu, según diseño del autor del pro-

yecto. Entrando, se hallan grandes zonas 

de trabajo dentro de boxes separados por 

paramentos verticales de vidrio y madera, 

perfectamente equipados con islas de tra-

bajo. Las mesas son de JG Open Systems y 

las sillas operativas de Vitra, adquiridas en 

Bauhaus Andorra.

Se han  
cuidado 

especialmente 
los detalles y 
acabados del 

proyecto

095ingeni



Arriba, dcha.: mesas con mamparas separa-

doras de JG Open System y sillería operativa 

de Vitra, adquiridas en Bauhaus Andorra. En 

cuanto a los acabados de Ingenio, además 

de elementos estructurales en crudo, ins-

talaciones y equipamientos vistos, se utili-

zan materiales nobles como la madera, el 

vidrio y el acero, combinados con paredes y 

techos de yeso pintado. Se elige una gama 

cromática actual, pero elegante e identifi-

cativa, para dar pinceladas de color en las 

tres zonas de boxes: terracota, azul grisáceo 

y verde oliva. El open space cuenta con una 

gran luminosidad, aportada por los enor-

mes ventanales que rodean la oficina.
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Entrando, a través del pasillo central, 
se hallan, a ambos lados, grandes zonas 
de trabajo dentro de boxes separados por 
paramentos verticales de vidrio y madera 
perfectamente equipados con islas de 
trabajo. Como si fueran unos cubos de 
cristal incrustados en el espacio, aportan 
una estética singular y recogimiento 
para los que allí trabajan. A la izquierda, 
se intuyen, a través de las aberturas, las 
mesas de trabajo a modo de islas de varios 
tamaños, colocadas siguiendo la fachada y 
configurando el open space.

Al final del pasillo, se encuentra el 
elemento diferenciador de este innovador 
espacio de coworking, el Núcleo. Se trata 
de un área circular dividida en segmentos, 
que da nombre a un conjunto de salas 

y puntos de reunión de forma triangular 
alrededor de un pilar estructural central. 
Esta zona circular genera un acceso 
principal y un distribuidor para las salas, 
además de una zona de espera. Una parte 
se abre a la fachada, en el punto más 
redondeado de ésta, generando un espacio 
polivalente equipado con una gran grada 
curva de dos niveles y mobiliario diverso. 

Todos estos elementos configuran una 
gran circunferencia con particiones de 
vidrio y madera, revestida con tubos de 
acero verticales que dan privacidad a las 
áreas. El gran salón polivalente adjunto 
se puede utilizar como cafetería y zona 
de descanso, pero también como espacio 
para presentaciones mediante la grada 
perimetral con visión hacia el centro.

El Núcleo es 
un área circular 

dividida en 
segmentos 

alrededor de un 
pilar estructural 
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El gran salón 
polivalente se puede 

utilizar como cafetería 
y zona de descanso

Muy cerca de esta zona magníficamente 
iluminada, se encuentra la gran sala 
de juntas donde se puede reunir un 
grupo más amplio de gente. Dispone 
de un equipamiento adecuado y se 
complementa con un salón adjunto donde 
poder evadirse. Además, el espacio 
está equipado con una zona de office, 
llamadas, impresión, aseos y espacios para 
instalaciones y almacenamiento.

Finalmente, cabe mencionar el 
cuidado que se da a todos los detalles y 
acabados. Se ha escogido con rigor cada 
uno de los elementos que conforman 
esta oficina, que tiene vocación de 
referente en Andorra. El resultado es un 
espacio cuidado, confortable, cálido y 
muy funcional.

098 espacio



f i c h a  t é c n i c a

Coworking Ingeni

Andorra la Vella.

(www.ingeni.ad)

Proyecto: Estudio Josep Cano. 

(www.josepcano.com)

Director creativo: Josep Cano.

Colaboradoras: María Llopis,  

Andrea Pardellas y Alba Ibarz.

Dirección de Obra:  

EPP! El Pot Petit, Andorra.

Moqueta y pavimento vinílico: Interface.

Mesas: JG OpenSystems.

Sillería Operativa: Vitra, Bauhaus Andorra.

Mobiliario: Muji, Vitra, Maisons du Monde, 

Muuto, Zara Home, Actiu. 

Iluminación: Muuto.

Paramentos de vidrio y  

muebles a medida: Matesu.

Grada: Sicmex.

 En las zonas de trabajo operativas se han 

escogido mesas de JG Open Systems que, 

en algunos casos, disfrutan de mamparas 

de protección para garantizar seguridad a 

la persona que trabaja. Las sillas operativas 

son de Actiu. La iluminación se resuelve con 

lámparas de suspensión de Ikea y Muuto. 

Los pavimentos son de Interface.
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El JaRDIN 
SECRETO  
DE gaUDí
tEXto VaN VIlalloNga  FotogRaFía EQUIPo UtoPICUS

El espacio flexible Utopicus Clementina 
se ubica en el corazón del icónico 
barrio barcelonés de Gracia, 
reconocido por su espíritu innovador 
y disruptivo. Ha sido concebido por 
el equipo de diseño de Utopicus+ y el 
asesoramiento de la arquitecta Izaskun 
Chinchilla. La influencia de la cercana 
Casa Vicens de Gaudí se respira en los 
rincones de este rompedor espacio.
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Hasta el siglo XVIII, el barrio de Gracia 
era un pueblo rural articulado por 
dispersas masías típicas catalanas, 
conventos religiosos y alguna casa 
señorial que la alta burguesía de 
Barcelona utilizaba para el veraneo. 
A partir del siglo XIX, con la Segunda 
Revolución Industrial y el derribo de las 
murallas medievales que aprisionaban 
Barcelona, el barrio se convirtió en pieza 
clave de la expansión urbanística de la 
ciudad. Los antiguos campos de cultivo 
se convirtieron en terrenos para edificar e 
instalar nuevas industrias. La urbanización 
del Paseo de Gracia, lugar favorito para 
los paseos dominicales de los burgueses, 
propició que la Villa de Gracia se 
anexionara definitivamente a Barcelona 
en el año 1897.

A pesar de las nuevas industrias, el 
barrio mantuvo su carácter rural durante 
más de dos siglos y, todavía hoy, perviven 
fuentes, patios, viviendas y edificios 
que evidencian que, hace algún tiempo, 
Gracia era un pequeño municipio semi 
agrícola. Además de las pervivencias 
rurales, posee un patrimonio modernista 
de enorme interés. Se extiende desde 
la plaza Lesseps hasta Els Jardinets 
pasando por la Rambla del Prat o la calle 
Carolines. Son edificios desconocidos 
para el gran público, pero de una belleza 
y originalidad innegables.

A escasos 150 metros del 
emplazamiento de este coworking, a dos 
minutos de paseo por agradables calles 
sombreadas de pequeño tamaño, se 
encuentra la recientemente reformada 
Casa Vicens, de Antoni Gaudí, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco. La Casa Vicens, construida 
entre 1883 y 1885, cuando Gaudí solo 
tenía 31 años, es considerada la primera 
obra completa del arquitecto. La casa 
es enormemente rica en decoraciones 
inspiradas en la naturaleza, despliega un 
amplio catálogo de soluciones cerámicas 
artesanales y establece una hermosísima 
relación con el jardín, a través de una 
tribuna protegida del sol de poniente. 
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El nuevo espacio Clementina se configura 

como un showroom de las nuevas formas de 

trabajo, enfocadas al desarrollo y bienestar 

de los trabajadores y donde se fomentan 

valores como la innovación, la creatividad 

y la colaboración, según aseguran desde la 

dirección de Utopicus. 

El diseño tiene 
en cuenta los 
estándares de 
sostenibilidad  
más avanzados 
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Este espacio de coworking se inspira 
en el barrio, en sus preexistencias 
rurales, en la arquitectura modernista 
y en la Casa Vicens. Una de las huellas 
más evidentes de esta inspiración son 
las cuidadas cerámicas que trasdosan 
el edificio en su fachada y en sus 
interiores. El equipo de arquitectos ha 
realizado una investigación exhaustiva 
para conseguir que cerámicas actuales, 
ecológicas y con grandes cualidades 
para su mantenimiento tengan, al 
tiempo, un aspecto artesanal. Se han 
elegido baldosas de aspecto natural, 
algunas en tonos arcilla que dejan ver la 
materia prima original. Se han aplicado 
protecciones semivitrificadas a mano 
que recuerdan a los botijos y azulejos 

que se fabricaban a principios del siglo 
XIX, piezas únicas donde las manos del 
artesano están presentes. 

La inspiración en la naturaleza, 
utilizada en espacios interiores, es otro de 
los aspectos que vinculan a Clementina 
con la tradición modernista local. La 
iluminación y el cableado, las barandillas, 
los acabados de las paredes, la señalética 
y los elementos de way finding se inspiran 
en la geometría, el color y la materia de 
los árboles. El visitante va descubriendo 
árboles ocultos en el espacio.

Pero el vínculo con la naturaleza 
no se limita a una similitud visual. El 
diseño tiene en cuenta los estándares de 
sostenibilidad más avanzados. El edificio 
cuenta con una abundante dotación de 

paneles solares, capaces de cubrir una 
parte importante de las necesidades 
energéticas, y usa medios pasivos de 
ventilación para evitar el empleo de aire 
acondicionado. La escalera, centrada 
en planta, se remata en cubierta con 
un amplio lucernario acristalado y 
una chimenea solar que garantiza la 
renovación de aire de forma natural 
evitando la entrada de ruido exterior a 
través de las fachadas. 

Todos estos elementos, junto con la 
pequeña escala del edificio, destinado 
a albergar una comunidad selecta 
y que establezca vínculos cercanos, 
proporcionan un clima interior único, 
relajado, acogedor y natural. 

Clementina parece estar muy lejos 
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Clementina se inspira en la obra de los 

grandes maestros del modernismo catalán, 

como Antoni Gaudí, Domenech i Montaner 

o Puig i Cadafalch, autores de edificios 

tan emblemáticos como la Casa Batlló, la 

Pedrera, la Sagrada Familia, Casa Amatller 

o Casa de les Punxes, entre otros. En con-

creto, Clementina recoge los rasgos más 

característicos de su vecino, el edificio 

modernista patrimonio de la humanidad 

Casa Vicens, la primera casa de Gaudí, que 

se encuentra a escasos metros de distancia.

Clementina  
se inspira en las 
preexistencias 

rurales y la 
arquitectura 
modernista 

105utopicus clementina



del estrés productivo de otros lugares de 
Barcelona. El jardín secreto, orientado 
a Sur en el interior de un patio de 
manzana y presidido por una clementina 
que da nombre al espacio, completa 
esta oferta especialmente idónea 
para los que piensen que trabajar con 
pasión precisa de momentos de calma 
y descompresión diarios, para los que 
están convencidos de que entender la 
innovación requiere también volver a 
las raíces de lo que hemos sido como 
comunidad y como cultura.

la casa  
despliega un 

amplio catálogo 
de soluciones 

cerámicas 
artesanales 
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f i c h a  t é c n i c a

clementina utopicus

(www.utopicus.es/utopicus-gracia)

Proyecto:

Equipo Utopicus, Izaskun Chinchilla.

(www.izaskunchinchilla.es)

arquitectos colaboradores:  

Alejandro Espallargas, Guillermo Sánchez, 

Jesús Valer, Mercedes Zapico,  

Roberto de Vicente.

colaboradores: Cristina Traba,  

Ismael Fernández.

Lámparas flowers: Sunbrella Fabrics. 

Lámparas: Santiago Sevillano. 

cerámica fachada: Vives.

Barandillas decoradas: Arquicosturas.

sillería operativa: Actiu.

El inmueble se ha diseñado con los pará-

metros de sostenibilidad más avanzados, 

a partir de paneles solares que cubren la 

mayor parte de las necesidades energéticas 

y un innovador sistema de ventilación que 

sustituye el aire acondicionado. La sillería 

operativa se ha solucionado con el modelo 

Stay de Actiu. Los azulejos de las fachadas 

son de Vives. Las lámparas son de Santiago 

Sevillano.
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tEXto alEX CIENFUEgoS  FotogRaFía SUI SICoNg

No HaY  
SUSTITUTO  

PaRa El  
tRaBaJo DURO
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El estudio alemán Ippolito Fleitz  
utiliza la imagen y citas de grandes 
creadores para individualizar cada 

una de las cinco plantas de este espacio 
de coworking vibrante y creativo, 

ubicado en el centro de Shanghai, que 
pertenece a la cadena Soho.
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Los espacios coworking como Soho 3Q 
WuJiaoChang son lugares que vibran con 
energía, donde lo inesperado forma parte 
de su agenda diaria. Para los millennials de 
China, el grupo demográfico más grande 
del país, con diferencia, son entornos 
de trabajo para nuevos encuentros, 
lugares donde pueden conocer personas 
interesantes y crear cosas nuevas juntos. Es 
una forma de entrar en contacto con otras 
personalidades talentosas, rebeldes, con 
promotores y ejecutivos que tal vez podrían 
convertirse en sus próximos compañeros 
de trabajo o socios comerciales. 

La transformación de unos grandes 
almacenes de Shanghai, construidos 
en la década de 1980, en espacio 
de coworking es una contribución 

estimulante a este tema y,   con ello, al 
futuro del entorno laboral. El cliente 
que encargó este proyecto fue Soho 
China, el desarrollador inmobiliario 
privado más grande del país, conocido 
por sus espectaculares proyectos de 
construcción.

China tiene un número impresionante 
de jóvenes con impulso para avanzar y 
la necesidad de un ambiente de trabajo 
moderno e inspirador para hacerlo. Al 
mismo tiempo, el país tiene una gran 
cantidad de construcciones obsoletas que 
ya no cumplen con los requisitos actuales 
de uso y calidad. Existe un enorme 
potencial para redescubrir y convertir estos 
grandes espacios en un nuevo tipo de uso. 
Los bloques edificados no utilizados de la 

ciudad se están revitalizando y la nueva 
forma colaborativa de trabajar es encontrar 
un entorno fuera de las tipologías de 
oficinas convencionales.

En Wujiaochang, un distrito de moda 
con numerosos centros comerciales cerca 
de la Universidad de Shanghai, surgió la 
oportunidad de transformar unos grandes 
almacenes en desuso de 14.000 metros 
cuadrados y cinco niveles en este tipo de 
espacio de trabajo dinámico. A través del 
campus de dos niveles en la planta baja, 
la energía del espacio de coworking se 
conecta con el pulso de la ciudad. 

El campus constituye la pieza central 
del edificio: un centro comunitario de 
dos niveles diseñado para conferencias 
de negocios, presentaciones, reuniones 
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El intercambio de ideas, una comunidad de 

personas de ideas afines y una oferta espa-

cial diferenciada se superponen de manera 

lúdica en el lenguaje gráfico. Transportan la 

atmósfera y la energía que caracterizan la 

experiencia de coworking en SOHO 3Q. Las 

butacas frente a las mesas redondas son el 

modelo AAC22 de Hay, los taburetes son el 

modelo AAS32 de Hay.

a través del 
campus de  

la planta baja, la 
energía del local 

conecta con  
la ciudad
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formales y espontáneas. Y también es 
un lugar para tomar un café. Una nueva 
escalera de caracol hace un audaz 
gesto escultórico, conecta todos los 
pisos superiores y garantiza que la vida 
creativa de la comunidad continúe en 
todos los pisos.

En cada uno de los cinco niveles, los 
usuarios son bienvenidos en un área de 
recepción central. Alrededor de esta área, 
se agrupa una amplia gama de espacios 
de comunicación: salas de conferencias 
pequeñas y grandes, cafeterías y 
espacios de trabajo más concentrados, 
como pequeños nichos de conferencias 
y cabinas telefónicas con protección 
acústica. Las oficinas privadas separadas 
en grupos de dos a treinta estaciones 
de trabajo ofrecen un entorno laboral 
flexible y fácilmente escalable para un 
total de 2.500 personas.

El lenguaje de diseño refleja la energía 
del espíritu de coworking: los suelos 
de terrazo, los techos abiertos y las 
superficies de madera combinadas con 

colores llamativos crean una atmósfera 
inspiradora y atractiva para un grupo 
objetivo que siempre está en movimiento. 

Para ubicar un área tan grande 
en espacios identificables, cada nivel 
está dedicado a una personalidad 
bien conocida, que realizó un cambio 
revolucionario en la percepción de 
su campo particular de actuación: 
retratos de Ieoh Ming Pei, Steve Jobs, 
Marie Curie, Albert Einstein y Thomas 
Edison decoran las paredes y le dan 
a cada nivel su identidad única. Los 
conceptos gráficos y de color individuales 
proporcionan un medio adicional de 
diferenciación. Los cinco niveles se 
convierten en refugios de trabajo para los 
profesionales que los utilizan.

“La arquitectura es el espejo de la vida”. 

“No hay sustituto para el trabajo duro”. 

“Tu tiempo es limitado. No lo malgastes 

viviendo la vida de otro.” “Una persona que 

nunca comete un error nunca consigue nada 

nuevo”. Estas son algunas de las citas ilus-

tres que ilustran las paredes del coworking 

de Shanghai, junto a los retratos de los per-

sonajes que las formularon en su día: Ieoh 

Ming Pei, Steve Jobs, Marie Curie, Albert 

Einstein y Thomas Edison.
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Unos grandes 
almacenes de 

Shanghai de los 
80 se convierten 

en espacio  
coworking

113soho 3q wujiaochang



En cada uno de 
los cinco niveles, 
los usuarios son 

bienvenidos 
en un área de 

recepción central

Las salas de conferencias grandes y peque-

ñas, espacios de trabajo concentrados, 

nichos y oficinas privadas tienen su lugar 

en el campus. Se pueden alojar 2.500 per-

sonas en el interior y la atmósfera atractiva 

y colorida parece prometer que cada uno 

encontrará su propio sitio. El proyecto está 

destinado a acompasar el pulso de la ciu-

dad, fomentando un sentido de comunidad 

creativa que apunta a atraer a los mejores y 

más brillantes talentos de Shanghai. En las 

zonas de relax se han dispuesto butacas de 

Fritz Hansen y de Hay, modelo AAL 93 Black.
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f i c h a  t é c n i c a

soho 3Q Wujiaochang, china

(www.soho3q.com)

Proyecto: Ippolito Fleitz.

(www.ifgroup.org)

Dirección: Peter Ippolito.

Equipo de diseño: Kim Angenendt,  

Ruth Calimlim, Gunter Fleitz, Wei Gao, 

Lena Grzib, Jonathan Hernandez, Peiyu Ho, 

Peter Ippolito, Axel Knapp, Tim Lessmann, 

Kanru Liu, Jose Miso, Mario Rodriguez, 

Carolin Stusak, David Tong, Yu Yan,  

Wenso Yang, Dirk Zschunke.

Socio local: Arcplus Shanghai Xiandai 

(Local Design Institute).

Mobiliario: Hay, Bisley, Fritz Hansen.
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VIVIR Y  
TRABAJAR EN 

CHUECa
tEXto MaRCo BRIoNI  

FotogRaFía DaNIEl toRREllo

Uno de los cinco espacios que la 
comunidad Impact Hub posee en Madrid 

es este local ubicado en un antiguo edificio 
del barrio de Chueca, rediseñado para 
innovar y colaborar, con el premiado 

proyecto del estudio CH+QS Arquitectos, 
liderado por Josemaría Churtichaga y 

Cayetana de la Quadra-Salcedo.
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Impact Hub Madrid forma parte de 
una red global de comunidades de 
emprendimiento presente en cien 
ciudades de todo el mundo. Generan 
entornos de trabajo colaborativo 
a través de espacios que acogen e 
impulsan propuestas innovadoras y de 
transformación social. 

Con el espacio Piamonte, Impact 
Hub quiere apoyar la producción local 
y el consumo responsable, además de 
contribuir al desarrollo de los entornos 
locales. Encargaron el rediseño al estudio 
CH+QS Arquitectos, que utilizó materiales 
locales y sostenibles para cubrir paredes y 
techos. El espacio ha merecido el premio 
“Espacio de coworking del año” en los 
Frame Awards 2019.

Cuenta con zonas de trabajo con 
puestos fijos, flexibles y despachos, así 
como salas para reuniones o eventos de 
diversos tamaños. Asimismo, dispone 
de una cafetería saludable y una terraza 
desde donde se aprecian los tejados 
característicos de los edificios de 
principios del siglo XX de Madrid.

El local se encuentra en el interior de 
un antiguo edificio administrativo, muy 
impersonal, estrecho y profundo.  
El cliente necesitaba adaptar el volumen 
interno al nuevo uso: un lugar inspirador 
para su vibrante comunidad.

El desafío era enmarcar los espacios 
de colaboración, los usos privados y 
compartidos en un ambiente acogedor 
y amigable. Los usuarios normalmente 
permanecen largos períodos de tiempo 
trabajando y su dinámica es diferente a la 
de las oficinas tradicionales, ya que tienen 
que inspirarse en su lugar de trabajo.

Además, ha sido un gran desafío 
estructural intervenir en la fachada opaca 
existente para abrir el edificio al vecindario 
y proporcionar un amplio hall de entrada 
que aliente a los vecinos a participar en las 
muchas actividades programadas. 

Impact Hub está comprometido, por 
filosofía de empresa, con los usuarios y 
el vecindario donde aterriza, enfocando 
sus espacios al ejemplo del desarrollo, la 
producción y el consumo responsables. 

Por lo tanto, el espacio está diseñado 
utilizando elementos sostenibles, materia 
prima local y materiales reciclados.  

Se han utilizado  
materiales 

tradicionales  
como la fibra  
de esparto  
y el vidrio
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Se adapta 
el volumen 

interno al uso 
de un lugar 

inspirador para 
su comunidad

Piamonte está situado en el céntrico barrio 

de Chueca, una zona elegida por empresas, 

restaurantes y comercios punteros en diseño 

e innovación en Madrid. Se trata de un edi-

ficio de 2.500 m2 divididos en cinco plantas 

de coworking con despachos, puestos fijos 

y flexibles. El espacio ha sido premiado por 

su diseño sostenible como Mejor Coworking 

del año 2019 por los Frame Awards, 
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Así, el vidrio reciclado de una industria 
cántabra se ha convertido en las baldosas 
de pequeño tamaño que cubren algunos 
pisos y paredes.

Se han utilizado materiales 
tradicionales locales, como la fibra de 
esparto, trabajada tradicionalmente 
por una familia de artesanos de Jaén, y 
utilizada de manera innovadora para vestir 
las paredes de las áreas de trabajo. Una 
idea pensada para acercar el entorno 
rural a la ciudad, sin olvidar sus excelentes 
propiedades acústicas.

Gran parte de los muebles usados   y 
rescatados provienen de almacenes, y el 
resto se compró a proveedores locales. La 
madera utilizada siempre está certificada. 
Esta filosofía se extiende hasta los servicios 
como la cafetería liderada por la startup 
PlenEat, que ofrece recetas orgánicas y 
producción cercana. Las plantas de interior 
han sido seleccionadas entre aquellas que 
tienen resistencia y bajo consumo de agua.

Impact Hub tiene presencia en Madrid, 
Vigo, San Sebastián, Málaga y Zaragoza. 

Fue pionero en el sector del coworking en 
España y hoy cuenta con cinco espacios 
en pleno centro urbano dedicados a la 
innovación y el emprendimiento, con 
oficinas, zonas de trabajo compartido 

y ocio, salas para eventos o reuniones 
con clientes y una variada programación. 
Impact Hub Madrid es la primera 
compañía de coworking española con el 
sello de empresa sostenible B Corp.
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f i c h a  t é c n i c a

impact hub piamonte, Madrid

(madrid.impacthub.net/impact-hub-piamonte)

Proyecto: Churtichaga + Quadra-Salcedo.

(www.chqs.net)

Dirección del proyecto: 

Josemaría Churtichaga y  

Cayetana de la Quadra-Salcedo.

Mosaico: Hisbalyt.

Parqué: Strong Export.

Moquetas: Novoquetas.

Mamparas: LAAM.

aire acondicionado: LG.

Suministro mobiliario: Sutega. 

Carpintería aluminio: Cortizo.

Puertas cortafuegos: Pumeyco.

Sanitarios: Roca.

El coworking dispone de una cafetería eco-

lógica, terraza en el ático para eventos y 

conciertos, y salas de reuniones. El ático y 

la terraza de la quinta planta son el punto 

de encuentro de los profesionales de la 

comunidad de coworkers. Para el equipa-

miento se han utilizado muebles proporcio-

nados por Sutega e Ikea. Los pavimentos de 

madera son de Strong Export y las moque-

tas de Novoquetas.

Intervenir en la  
fachada para abrir el 

edificio ha sido un gran 
desafío estructural
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toDo EMPEZÓ  
EN UN GARAJE

Si en un garaje aislado han nacido 
empresas de referencia contemporánea, 
¿por qué no unir muchos garajes 
en un espacio para aumentar 
exponencialmente la capacidad de sus 
emprendedores? Clavel arquitectos 
adopta las cualidades del garaje para 
crear, no solo un espacio coworking, sino 
un proyecto de gran potencial social y 
empresarial: the Underground Den.

En un local en semisótano en la calle 
Núñez de Balboa de Madrid se encuentra 
este singular espacio de cooperación 
empresarial, productiva y creativa. 
Partiendo de unas condiciones difíciles, 
un local semisótano de 190 m² con una 
única entrada de luz, bajas alturas y 

una antigua distribución de oficina, el 
proyecto distribuye una serie de cubículos 
en torno a un único espacio central.  

Estos garajes se colocan a lo largo 
del perímetro del local, manteniendo 
una geometría quebrada en planta y 
en sección que consigue una reflexión 
oblicua de la luz para que llegue hasta 
el fondo. A su vez, los paramentos 
quebrados consiguen dos objetivos: dan 
lugar a un espacio central de coworking 
que funciona como zona de paso y de 
intercambio de ideas; los quiebros se 
emplean en las alturas de techos para 
crear un espacio que descienda y redirija 
a los ocupantes hacia un área más íntima, 
de concentración y reunión al fondo de 
“la guarida subterránea”.

PRoYECto ClaVEl aRQUItECtoS

tEXto SERENa DoS agUaS  FotogRaFía DaVID FRUtoS, BISIMagES
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El espacio coworking central está 
rodeado de paneles cubiertos por 
persianas metálicas retroiluminadas 
que ofrecen la posibilidad de cerrar 
o abrir los módulos. De esta forma, 
todos participan del proyecto común de 
creación empresarial, pero sin perder la 
individualidad. 

Paralelamente, se reutilizan ruedas de 
bicicleta para convertirlas en luminarias 
suspendidas, se reciclan cajas de madera 
para usar como mobiliario, en el suelo se 
crea una franja de rayas negras y amarillas 
para diferenciar las zonas de tránsito y 
las de trabajo. Se combinan materiales 
de calidez doméstica, como la madera 
de abedul o el césped artificial, con 
materiales industrializados como el techo 

de policarbonato blanco y las persianas 
de aluminio anodizado, jugando con 
la intersección entre el confort de una 
vivienda y la funcionalidad de su garaje.

Para maximizar la entrada de luz 
natural y la eficacia de la misma, se 
aplica color blanco en paramentos y 
techos, usando un techo tensado de 
espejo en la zona interior del local. Se 
compartimentan las oficinas entre sí con 
particiones de vidrio blanco translúcido, 
aunque transparente en su parte superior, 
para conseguir la privacidad de sus 
trabajadores.

Manuel Clavel Rojo y Luis Clavel Sainz, 

de Clavel Arquitectos, asumen en The 

Underground Den el contraste entre la 

seriedad de los tiempos de trabajo y la 

creatividad e informalidad del descanso. 

El espacio acaba entendiéndose como un 

único desplegable de paramentos de vidrio 

de colores, particiones de ladrillo pintado 

de blanco y persianas metálicas industriales. 

Admite numerosos elementos de vegeta-

ción y de mobiliario en función del contexto 

y de las empresas. Han colaborado en este 

proyecto Robin Harloff, David Gil, y David 

Hernández.

Se combinan 
materiales de 

calidez doméstica 
con otros 

industrializados
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The Room Barcelona tiene una superficie 

de 120 m2. La separación entre estos dos 

volúmenes centrales permite crear una zona 

de almacenaje para los usuarios. Estas cajas 

incorporan cerramientos ligeros de poli-

carbonato translúcido, así como ventanas 

practicables en los extremos que, en su con-

junto, se suman a la ventilación cruzada del 

espacio. Las sillas son el modelo Standard 

de Jean Prouvé que produce Vitra.

la notable altura 
de la planta 

permite solucionar 
el programa sin 

necesidad de llegar 
al techo
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RECUPERaR  
laS CAJAS  
NEGRAS

los nuevos paradigmas de trabajo 
exigen estancias flexibles que se 
adapten a las necesidades cambiantes. 
El estudio Nook architects plantea en 
the Room Barcelona una distribución 
de espacios versátil que da respuesta 
a estas nuevas realidades, diluyendo la 
asignación concreta de cada espacio a 
un uso determinado.

Se requería una habitación amplia 
para desarrollar talleres o encuentros 
ocasionales con acceso directo desde 
la calle, dos estancias de menor tamaño 
para despachos o reuniones de pequeño 
aforo, una sala de capacidad flexible y 
un office-comedor vinculado a esta sala 

y al patio. La distribución se resuelve 
con la colocación de dos volúmenes 
ligeros de madera de abeto pintados de 
negro. Su colocación sectoriza este local, 
inicialmente diáfano, en dos grandes 
áreas; espacio de talleres y reuniones 
hacia la calle con acceso propio, zona 
polivalente en la crujía central y zona de 
descanso.

Finalmente, la ubicación del office 
volcado al patio interior cierra la 
secuencia de espacios abiertos. La crujía 
de menor dimensión, delimitada por los 
pilares existentes y el muro portante, se 
destina a albergar la franja de servicios: 
dos baños, zona de almacenaje y accesos.

La altura de 3,50 m en planta baja 

permite solucionar el programa funcional 
requerido sin necesidad de llegar al techo. 
De esta manera, se posibilita la visión 
continua del forjado desde cualquier 
punto del local, así como la ventilación 
cruzada de los diferentes espacios. Los 
volúmenes centrales se plantean como 
dos cajas del mismo tamaño que pudieran 
alojar los despachos pequeños o reuniones 
ocasionales. 

Una vez establecida su posición dentro 
del esquema general, se adaptó cada una 
de ellas para resolver un office de servicio 
al espacio volcado a calle y, por otro lado, 
el acceso a sus techos de madera a través 
de unos módulos-estantería que hacen las 
veces de escalera.

PRoYECto NooK aRCHItECtS  CoNCEPto ZaMNESS

tEXto alEX CIENFUEgoS  FotogRaFía gaEl DEl RIo 
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PRoYECto SCoB EStUDIo

tEXto alEX CIENFUEgoS  FotogRaFía aDRIÀ goUla

El objetivo de Scob Estudio para este 
proyecto es convertir un antiguo 
almacén de Barcelona en un edificio 
dedicado a trabajo flexible para la 
empresa one Cowork. la construcción 
original de 1940 era un almacén de los 
comercios del centro con una tipología 
industrial, una edificación infrecuente 
en el entorno residencial del casco 
histórico de la ciudad.

La reforma del inmueble transforma 
un espacio cerrado, sin luz, ventilación 
ni relación con el entorno, en un lugar 
habitable y confortable para trabajar. 
La iluminación y ventilación natural 
se incorporan a la lógica del edificio. 
El nuevo orden permite flexibilizar su 
ocupación y modificar el espacio según 
las dinámicas de su actividad.

La nueva organización agrupa 
en el lateral un núcleo fijo, escalera, 

instalaciones, baños y cocina, para liberar 
y flexibilizar la posible transformación 
del resto del espacio. Todas las plantas 
adaptan su distribución a esta idea, 
convirtiéndose en espacios diáfanos de 
luz y transparencia.

La recuperación de la estructura 
metálica y los techos cerámicos muestra 
el valor y la historia arquitectónica del 
edificio y restablece las alturas originales.

En un coworking existen distintos 
espacios compartidos y diferentes formas 
de trabajar con un menor o mayor grado 
de privacidad. Este gradiente de lo 
colectivo a lo individual se ve reflejado 
en la organización vertical. Las plantas 
en contacto con la calle contienen más 
espacios sociales, abiertos, que decrecen 
a medida que se asciende. El terrado 
recupera nuevamente el carácter público.

Dos grandes acciones transforman el 
espacio interior, introduciendo luz natural 

JUEgoS DE  
TRANSPARENCIA

y, a la vez, relacionando las distintas 
plantas entre sí. La apertura de una pared 
medianera y la creación de un espacio a 
cuatro alturas en el fondo. 

La nueva volumetría, consecuencia 
del vaciado, se construye a través de 
fachadas interiores. En un espacio 
compartimentado como es un coworking, 
aprovechar al máximo la iluminación es 
posible gracias a la transparencia de 
las divisiones interiores. Los mínimos 
perfiles de las divisiones contribuyen a 
mantener la sensación de amplitud y a 
dar visibilidad a la estructura recuperada. 
Además, las carpinterías instaladas en 
el interior confieren un mayor confort, 
aislamiento acústico y térmico. 
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El paso de lo 
colectivo a lo 
individual se  

ve reflejado en 
la organización 

vertical

Se abre un gran ventanal de 14 por 7,5 m 

de UGlass en la medianera norte, colin-

dante con un gran patio vecino. La caja del 

ascensor que discurre junto a esta nueva 

fachada traslucida, se convierte en un patio 

de luz por el que se renueva el aire de forma 

natural. Para llevar luz al fondo de las plan-

tas inferiores, se abre un cuádruple espacio 

hasta el ventanal que nace en la segunda 

planta y que iluminaba las plantas altas. La 

perfilería de aluminio es de Technal.
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El proyecto 
acentúa la 

belleza de la 
construcción 

original
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PRoYECto BooR StUDIo

tEXto VaN VIlalloNga  FotogRaFía MaRía MIRa

Situado en el barrio de El Carmen de 
Valencia, en el casco histórico de la 
ciudad, Mad Mouse es un coworking 
abierto en un impresionante espacio, 
luminoso y encantador, donde se 
mezclan materiales naturales, madera 
y piedra, que le aportan una estética 
fresca e industrial.  

Este espacio de coworking ha sido 
proyectado por Boor Studio, un estudio 
de arquitectura e interiorismo valenciano 
que ha sabido darle un ambiente 
contemporáneo maximizando el potencial 
del edificio antiguo donde se ubica. 

Para el diseño de Mad Mouse, Boor 

Studio aprovechó el encanto original de la 
construcción, centrando la atención en sus 
viejas paredes de piedra y en las vigas de 
madera vista. Además, incorporó hormigón, 
madera de abedul y pino y láminas de 
policarbonato corrugado que pueden 
abrirse actuando como ventanas que 
conectan los diferentes espacios y alturas. 

Las celosías y muebles de madera, 
incluyendo escritorios, sillas y taburetes, 
crean un aire cálido y hogareño, mientras 
que la vegetación añade vida al espacio. 
Las lámparas de LZF que iluminan las 
diferentes estancias añaden un toque 
natural a un ambiente muy inspirador, 
ideal para un creativo ávido de ideas.

El RATÓN  
DE MaDERa

Los visitantes son recibidos por dos lám-

paras de suspensión Banga, diseñadas 

por Yonoh que produce LZF. En la cocina 

se encuentran la luminaria de suspensión 

Stitches Djenné de Burojet Design Studio, la 

lámpara de pared Guijarro de Mariví Calvo, 

la de pie Lens Oval de Mut Design y la de 

mesa Thesis de Ramón Esteve. Todas son 

de LZF Una gran lámpara de suspensión 

Banga ilumina un escritorio de celosía en un 

segundo coworking. En una cuarta zona, el 

I-Club de Burkhard Dämmer cuelga de un 

imponente techo de vigas de madera, y 

en el escritorio se halla la nueva Mini Chou 

inalámbrica de Yonoh Creative Studio. 

Repartidas por diferentes espacios, se pue-

den apreciar varias piezas de la colección 

Funny Farm de LZF.
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tEXto SERENa DoS agUaS 

FotogRaFIaS aRCHIVo DIStRIto oFICINa

Los microorganismos son la forma más 
antigua de vida en nuestro planeta y, con 
el tiempo, han generado mecanismos de 
adaptación muy versátiles para colonizar 
superficies. Con el empleo antibacteriano de la 
nanotecnología y los iones de plata aplicados 
a distintos materiales, nos enfrentamos a estos 
organismos que pueden ser dañinos desde un 
segundo frente, dificultando su proliferación.

MatERIalES  
ANTIBACTERIANOS:  
El SEgUNDo FRENtE

Las superficies con características 
antibacterianas deben evitar la fijación 
de los microorganismos en su superficie 
(efecto bacteriostático) y, en caso de 
que esto ocurra, eliminarlos (efecto 
bactericida). 
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Históricamente, se ha usado la cal 
como acabado superficial de paramentos 
verticales con propiedades fungicidas y 
desinfectantes. Su composición alcalina 
le dota de una buena efectividad contra 
los microorganismos. Sin embargo, sus 
propiedades mecánicas y de solubilidad 
la hacen incompatible con los procesos 
de limpieza y desinfección.

Las superficies metálicas presentan 
unas propiedades que las hacen 
muy interesantes como acabados 
antibacterianos, ya que son uniformes, 
con alta resistencia físico-química, 
poseen una toxicidad baja o nula y son 
de fácil limpieza. Los iones metálicos 
más importantes que actúan sobre los 
microorganismos son la plata y el cobre. 
En ambos casos, se conoce su poder 
bactericida desde hace miles de años.

La acción antibacteriana del vidrio 
se basa en la adición del ión plata, que 
elimina los microorganismos tan pronto 
entran en contacto con la superficie del 
vidrio. Las pruebas de envejecimiento 
acelerado demuestran que la efectividad 
no disminuye con el tiempo.

El plástico, además de utilizarse en 
envases y recipientes, se puede usar 
como acabado superficial arquitectónico 
en solados, paredes y mobiliario, una vez 
se aplica la adición de iones de plata. 
También, las pinturas antibacterianas 
basan, principalmente, su mecanismo 
de actuación en la presencia en su 
composición del ión plata, utilizando 
aceites vegetales como elemento del 
secado oxidativo, en lugar de los agentes 
reductores o de estabilización, habituales 
en la pintura. Existen otros dopantes 
de la pintura, tales como el óxido de 
titanio, el óxido de cobre y el óxido de 
zinc, que también poseen propiedades 
antibacterianas.

Se pueden crear tejidos que posean 
un comportamiento antibacteriano, 

mediante el 
recubrimiento 
de sus fibras con 
nanopartículas de 
plata, que poseen 
una alta superficie 
específica, por 
lo que presenta 
un amplio frente 
activo de iones.

El grafeno es 
un nanomaterial 
con unas 
posibilidades 
increíbles en 

El grafeno es  
un nanomaterial 

entre cuyas 
propiedades se 
cuenta el efecto 

bactericida

 Los azulejos Active Clean Air & 

Antibacterial Ceramic de Iris Ceramica están 

realizados con cerámica antibacteriana cuya 

tecnología se basa en el proceso de oxida-

ción realizado por la fotocatálisis, similar a 

la fotosíntesis. 

 Krion es una superficie sólida de nueva 

generación desarrollada por Krion Grupo 

Porcelanosa. Es un material cálido al tacto 

y similar a la piedra natural. Está compuesto 

por minerales y resinas de gran resistencia 

que le dan prestaciones antibacterianas.

el mundo de la arquitectura, entre 
cuyas propiedades se cuenta el efecto 
bactericida. Las aplicaciones del 
grafeno, pese a llevar solo diez años de 
investigación, van creciendo de forma 
exponencial. Los continuos avances que 
se realizan, con el objetivo de obtener 
una sintetización barata y eficiente, 
permitirán que, en breve, comiencen a 
aparecer en el mercado productos para 
la construcción cuyo principio activo 
fundamental sea el grafeno.

El grafeno posee un alto potencial de 
desarrollo como nueva herramienta en la 
lucha contra las infecciones hospitalarias, 
utilizado como nueva superficie 
antibacteriana y aplicado en el diseño de 
los materiales que se utilicen en lugares 
sensibles para pacientes y usuarios.
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alMoDÓVaR Y El 
ESCRItoRIo ROJO
El segundo y atento visionado de Dolor 
y Gloria, la cinta de Almodóvar que 
rozó el Óscar, nos permite reparar en 
los objetos, muebles, lámparas y cuadros 
que componen el verdadero retablo vital 
del autorretratado. Y, de forma especial, 
en cierto escritorio rojo que ayuda a 
transitar con paso seguro entre dos siglos. 

tEXto MaRCEl BENEDIto  

FotogRaFía CoRtESía El DESEo

En su obra más personal y autobiográfica, 
Pedro Almodóvar utiliza una vez más los 
decorados para explicar el contexto de 
la historia. Se sirve del siempre creativo 
trabajo de Atxón Gómez, como director 
de arte, para recrear unos espacios que 
nos explican con detalle lo que pasa por 
la cabeza de cada personaje. Mejor aún, 
todo aquello que les ha sucedido para 
llegar a donde están ahora. 
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La estética reconocible de colores 
vivos, objetos encontrados y piezas de 
diseño clásico es el vocabulario mágico 
que presenta a los protagonistas de Dolor 
y Gloria. Sabemos que en esta historia 
hay retazos de su vida, especialmente, 
porque muchos de los muebles que 
aparecen en los escenarios proceden 
del propio apartamento del director en 
Madrid. Más claro, agua.

Almodóvar se reconoce una persona 
fetichista, coleccionista incorregible de 
objetos bellos. Y, en alguna entrevista, ha 
declarado que estaba deseando utilizar 
ciertos cuadros de su propiedad como 
fondo de una película. ¿No será esta 
cinta una excusa para armar y mostrarnos 
un espacio imaginario que es el mismo 
donde habitan sus recuerdos? 

Como todos los grandes maestros 
del cine, está convencido de que Dios 
está en los detalles. Lo dijo Van der 
Rohe. Por eso, utiliza muchos elementos 
clásicos del diseño reciente mezclados 
con objetos decididamente kitsch para 

ESCRItoRIo S285 RoJo toMatE 

Así lo describe el fabricante vienés 
Thonet en su catálogo actual y 
así lo vemos en Dolor y Gloria. Su 
creador, Marcel Breuer, se ade-
lantó a su tiempo con el escritorio 
compacto de tubo de acero que 
diseñó en 1935. Un distinguido 
acompañante para el estilo de 
vida actual. El bastidor está forma-
do por una única línea curva en la 
que parecen flotar los elementos 
de madera de formas claras. 

Un ojo bien entrenado podrá 
identificar en la película varias 
piezas icónicas de diseño del siglo 
XX, fáciles de encontrar. La mesa 
Mexique de Charlotte Perriand 
para Cassina, un contenedor con 
mariposas de Fornasetti, la lám-
para Eclisse diseñada por Vico 
Magistretti para Artemide, una 
cómoda de madera reciclada de 
Piet Hein Eek, el reloj de George 
Nelson de Vitra, la lámpara Pipis-
trello de Gae Aulenti para Marti-
nelli Luce, los sillones 637 Utrecht 
de Rietveld. Entre los objetos 
también hay una tostadora Smeg 
edición Dolce & Gabbana, y varias 
piezas de Ettore Sottsass.

hablar de gente, 
como muchos 
de nosotros, que 
tienen un pie 
en cada siglo y 
el alma dividida 
entre la Movida 
Madrileña y la 
Movida de 2020. 

Los escenarios 
de Almodóvar 
son artefactos 

narrativos que nos permiten disfrutar 
sus películas por capas. En el primer 
visionado saboreamos las vicisitudes 
de los protagonistas. En el segundo, 
leemos con detalle lo que nos cuenta el 
abigarrado escenario y descubrimos joyas 
inesperadas como el escritorio metálico 
de Breuer (ver recuadro) que nos hablan 
de una actitud ante el trabajo no exenta 
de compromiso con las formas y los 
materiales más bellos. 

El rojo que, por cierto, es el color del 
escritorio del personaje interpretado por 
Asier Etxeandia, es un imprescindible en 
la simbología del director manchego. Es 
el color de la pasión, de la sangre, de 
la bandera y de lo prohibido. Toda una 
declaración de intenciones. Hay dolor 
mezclado con vivencias en esta cinta. 
Hay gloria en la proyección internacional 
de un chaval que no parece creerse a 
dónde ha llegado. Pero, sobre todo, hay 
diseño expresivo y melodramático que 
nos cuenta cosas que van más allá de los 
recuerdos de infancia.

los escenarios 
de almodóvar 
son artefactos 

narrativos
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tEXto MaRCEl BENEDIto  FotogRaFía CoRtESía MIlaN

La historia de la goma de borrar es tan 
apasionante como azarosa, pero su 
vigencia se ciñe al estuche escolar y la 
caja del artista. Si encontramos una 
goma en una mesa de trabajo es que su 
dueño es un ser especial cuya amistad 
conviene cultivar. La goma de borrar es 
el pin en la solapa de los creativos.

Aunque nos cueste creerlo, el lápiz de 
grafito es un invento reciente que no 
resultó verdaderamente útil hasta que 
no apareció, a mediados del siglo XVIII la 
goma de borrar de caucho. El éxito del 
carboncillo y su hermano evolucionado, el 
lápiz de madera, se debe a la posibilidad 
de retirar con relativa facilidad la capa que 
dejaban sobre el papel sin impregnarlo.
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Durante 
muchos años, 

la forma más 
habitual de borrar 

los trazos de lápiz era 
la miga de pan fresco, lo 

que era un incordio pues el 
pan no solía renovarse hasta 

pasada una semana, y seco ya 
no funcionaba. La solución estaba 

en un campo de pelota maya según 
explicamos en el recuadro.

Resulta significativo que la gran virtud 
del lápiz sea la goma. La posibilidad 
de enmendar lo escrito. Que la vuelta 
atrás, la duda y la eliminación sean las 
cualidades que han acompañado al lápiz 
desde sus primeros prototipos egipcios 
hasta que un soldado de Napoléon, un 
tal Conté, pensó en darle la forma que 
conocemos ahora.

La goma de borrar y el lápiz componen 
un matrimonio de conveniencia que 
parece eterno, aunque ella se empeñe en 
negarle continuamente. No se entienden 
el uno sin el otro. Hasta el punto de que 
los lápices con un remate de goma de 
borrar y fajita metálica aparecen como uno 
de los primeros híbridos de la tecnología 

la PElota DE loS MaYaS

La historia de la goma de borrar 
empieza cuando los conquistadores 
españoles observaron a diversos 
pueblos mesoamericanos jugando 
con una pelota que debía pasar por 
un aro de piedra. La pelota era una 
pequeña esfera que botaba como si 
estuviera endiablada. El secreto de 
su elasticidad era el látex, un ma-
terial desconocido que los mayas 
extraían del jugo del hule mezclado 
con el de otras plantas.

Aunque el látex tendría mu-
chísimas aplicaciones en todo el 
mundo, el científico inglés Joseph 
Priestley descubrió una interesan-
te: al frotar un trozo de caucho 
sobre un papel en el que había es-
crito con un lápiz, el trazo se borra-
ba. En 1770, Edward Nairne, quien 
había patentado varias máquinas 
eléctricas e instrumentos ópticos, 
vendía gomas de borrar, simples 
bloques de caucho, a precio des-
orbitado, en su tienda de Londres. 
Sin embargo, el problema de estas 
gomas era que se pudrían según el 
caucho fermentaba. 

La solución la halló el estadou-
nidense Charles Goodyear (el de 
los neumáticos) al inventar el pro-
ceso de vulcanización. Descubrió 
que, al calentar el látex con azufre, 
se volvía duro pero elástico y, lo 
más importante, era más duradero. 
En 1844 patentó la fabricación de 
gomas de borrar permanentes.

de la comunicación. El invento es feo 
pero su lógica es tan aplastante que no 

se nos ocurre forma de sustituirlo. Tal vez 
el QWERTY y las teclas Control+Z son lo 
más parecido a esta pareja.

Con los años, las gomas de borrar 
han evolucionado en formatos, colores, 
adornos y fundas. Pero la esencia del 
material es la misma de hace un par de 
siglos y su presencia en los estuches 
escolares y en las cajas de los artistas son 
dos datos que nos permiten confiar en un 
futuro sin sobresaltos.

En la oficina, ay… su presencia se ha 
desvanecido porque los documentos 
manuscritos son una cosa íntima que no 
compartimos y, en todo caso, para ellos 
tenemos un arsenal de rollers que van 
solos por la vida, prohibiéndonos el error o 
señalándolo con el dedo de una tachadura. 

Si nos tropezamos con alguien 
escribiendo a lápiz y borrando a goma 
en una oficina, es que estamos ante 
un soñador empedernido de los que 
saborean una taza de té mirando al 
infinito. Ojo. Tal vez sea ese famoso 
creativo talentoso que todas las compañías 
quieren retener.

Es significativo 
que la gran  

virtud del lápiz 
sea la goma.
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tEXto MaRCo BRIoNI 

FotogRaFía MaDE DESIgN

RECICLAJE SIN 
EXCUSaS
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El estudio multidisciplinar Ribaudí 
diseña para Made Design una papelera 
de reciclaje de hasta cinco separadores 
pensada para pasar desapercibida 
en un entorno de trabajo o público. 
Su extrema discreción y convincente 
funcionalidad la convierten en el 
complemento perfecto de un entorno 
saludable.

Zell permite separar los residuos de 
tres o cinco tipos, según el modelo, 
para su posterior reciclaje. Sus líneas 
rectangulares perfectas y discretas en 
un cuerpo blanco o inox con iconos 
cromáticos se integran totalmente en 
cualquier espacio.

La firma Made Design presenta esta 
oportuna papelera fabricada en chapa de 

“La papelera Zell ha sido pensada 
y diseñada para centralizar el reci-
claje en entornos comunes y evitar 
la dispersión. Crea el mensaje de 
que hay un punto de referencia en 
el que reciclar cualquier elemento 
sin excepción. Comodidad y clari-
dad para mejorar el compromiso 
de organizaciones y personas”. 

hierro de 1,5 mm cuyo cuerpo está unido 
mediante soldadura. La tapa batiente 
está sujeta al cuerpo de la papelera 
mediante dos tornillos no visibles. Las 
cubetas de plástico interiores tienen una 
capacidad de 40 litros (ZUR 50) y están 
incluidas. La base presenta tacos de 
goma para proteger la superficie donde 
se ubique. El icono indicador del tipo 
de residuo es de vinilo. La versión con 
puertas batientes incorpora un aro para 
sujetar la bolsa.

Se presenta en dos versiones de 
extracción superior y una de puertas 
batientes, con cuerpos en acabado 
blanco o gris acero, además de los vinilos 
correspondientes a cada apartado de 
reciclaje con los colores normativos. 
Todos los materiales que componen Zell 

son fácilmente 
segregables 
para su posterior 
reciclado.

“Una papelera 
para mejorar el 
compromiso”

JoRDI RIBaUDí,  

DIRECtoR DE EStUDIo RIBaUDí
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El ASIENTO  
QUE ESCogERía 

MoNa lISa
tEXto MaRCEl BENEDIto 

FotogRaFía aNDREU WoRlD
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“El hombre está en el centro de 
todas las cosas” aseguraba la cultura 
del Renacimiento. Inspirado en esta 
idea, Next es el asiento perfecto para 
abrazar el cuerpo de una persona y 
hacerla sentir en el centro de todo. 
andreu World presenta esta colección 
de asientos diseñada por Piergiorgio 
Cazzaniga que, sin duda, Mona lisa, 
con su sonrisa enigmática, hubiera 
escogido para posar.

Next es una colección de asientos que 
comparten la forma rigurosamente 
ergonómica de la carcasa para generar 
un repertorio amplio según se combinen 

las versiones, 
tanto de patas 
como de cuerpo. 
Esta circunstancia 
la convierte en 
una colección 
absolutamente 
versátil que aporta 
su forma esencial, 
suavemente 
orgánica, a 
entornos diversos.

Next es tan 
confortable como 
versátil y funcional. 
Se integra en todo 
tipo de ambientes, 
privados o 
profesionales, 
en una oficina 
doméstica o en un 
proyecto público, 
en un espacio 
de coworking o 
en una segunda 
residencia.

El silloncito 
está realizado con 
una carcasa de 
termopolímero 

disponible en varios colores, que puede 
presentarse tapizada o con el asiento 
plafonado. Las bases pueden ser de 
diferentes formatos: pata central de 
madera maciza de haya, cuatro patas de 
madera, base metálica giratoria con cinco 
ruedas y base metálica de patín.

Una colección fascinante que invita 
a comprobar con el tacto la forma de la 
huella humana que, según su diseñador, 
inspira sus suaves contornos.

Next se integra 
en todo tipo de 

ambientes, privados 
o profesionales

¿Cómo definiría 
Piergiorgio 
Cazzaniga el 
concepto que 
subyace a esta 

colección?

“La colección de sillas Next 
se define mediante la huella 

dejada por un cuerpo sentado 
cómodamente que se acaba  
de materializar mediante una  

línea curva continua”.
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 PRoYECtoS CoN NaRRatIVa Héctor Esrawe explica, en 
exclusiva para nuestra revista, la filosofía de su estudio desde la 
Ciudad de México. Un taller multidisciplinario que hace bandera 
del diseño como herramienta de transformación de la sociedad y 
que sorprende con cada nuevo proyecto.

 ENtoRNo BRUtalISta El estudio Madrid in Love recibe el 

encargo de Workout de realizar el proyecto de interiorismo de 

sus oficinas en un local del carismático edificio de hormigón que 

Fernando Higueras proyectó en los años 50 en la capital. El nuevo 

espacio se convierte en la sede de esta empresa de eventos que 

cuenta con más de setenta empleados.

 aRENa aDIDaS El edificio Arena, proyectado por el estudio 
Behnisch Architekten de Stuttgart, da la bienvenida a los 
visitantes a la sede de World of Sports del grupo Adidas en 
Herzogenaurach. La arquitectura es funcional y expresiva, la 
forma escultórica enfatiza la pasión por el deporte. Un área de 
52.000 metros cuadrados proporciona a casi 2.000 empleados 
un espacio de trabajo sostenible organizado en principios 
flexibles y orgánicos. 

Número 15, octubre 2020
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Distrito Ediciones, S.L. 
NIF B-66929092
Calle Orient, 78-84 Edificio Inbisa 1º4ª 
08172 Sant Cugat del Vallés 
(Barcelona – ESPAÑA)

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

solicitud, o mediante tarjeta de crédito. Los precios y promociones no llevan el IVA incluido. Cuando el pedido se realiza fuera 

del territorio español, los impuestos de cada país y cargos aduaneros no se incluyen en el precio y corren a cargo del cliente. 

Para envíos a Canarias, Andorra y resto de países, nuestro sistema os indicará el coste del envío antes de confirmar la suscripción.

Recibe los cuatro números impresos anuales de distritooficina en tu 
domicilio o en el de tu estudio (envío gratis en España peninsular y 
Baleares) y benefíciate de un descuento sobre el precio de ejemplar. 

BIENAL: Suscríbete a la versión impresa de distritooficina 
durante 2 años  y disfruta de un 30% de descuento (112 € en 
lugar de 160 €)  IVA no incluido.

ANUAL: Suscríbete a la versión impresa de distritooficina 
durante 1 año y disfruta de un 25% de descuento (60 € en 
lugar de 80 €) IVA no incluido.

ANUAL EUROPA: 4 números, 150 €
ANUAL RESTO DEL MUNDO: 4 números, 190 €

Envíanos tus datos al correo electrónico hola@distritooficina.com 
indicando el tipo de suscripción que eliges (bienal o anual).
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aCtIU
Mobiliario de oficina
Parque Tecnologico Actiu  
(Autovia Cv-80, Salida Onil-Castalla)  
03420 Castalla (Alicante)
T. (+34) 966 560 700
www.actiu.com/es

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INClaSS
Empresa de mueble contemporáneo
Ctra. Estación s/n
Pol. I-4P5  Ap. Correos 466 
03330 Crevillente (Alicante)
T. (+34) 965 405 230
www.inclass.es 

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

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

guía Profesional
Tu EMPRESA En LA

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

2tEC2 
Revestimientos para suelos
Boulevard Industriel 98
7700 Mouscron - Bélgica
T. (+34) 91 527 1201
www.2tec2.com

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

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

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

guía Profesional
Tu EMPRESA En LA

MoBBolI
Design and manufacture contract  
and hospitality furniture
C/ Brújula, 18. 28850 Torrejón de Ardoz,
Madrid (España)
T.+34 916 751 543
hello@mobboli.com
www.mobboli.com
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aNDREU WoRlD 
Mobiliario de diseño
C/ Los Sauces 7, urb. Olimar 
46370 Chiva (Valencia) 
T. (+34) 961 805 700 
www.andreuworld.com

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

Bernadí
Mobiliari d’Oficina
Des de 1965

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

USM SIStEMaS MoDUlaRES
Diseño y fabricación de sistemas 
modulares de alta gama
Vallespir, 9
08970 Sant Joan Despí (Barcelona)
T. (+34) 933 390 204
www.usm.com

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

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

oRtEga MoBIlIaRIo
Mobiliario de oficina y equipamientos
Showroom: C/ Periodista Encarna Sanchez, 
14 - bajo (Entrada por Paseo Santa Águeda)
30007 Murcia
T. (+34) 609 626659
www.ortegamobiliario.es

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

guía Profesional
Tu EMPRESA En LA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ERCo IlUMINaCIoN, S.a  
Iluminación 
C/ El Plà, 47
08750 Molins de Rei (Barcelona) 
T. 936 801 110 
www.erco.com/es

PlaNNINg SISPlaMo S.l.
Complementos de oficina y colectividad
Polígono Industrial Pla d’en Coll
C/ Camí de la Font Freda nº17, nave 4
CP. 08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
T. (+34) 935 616 595
www.planningsisplamo.com
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Puede ser abrumador pensar en todas las cosas que debemos 
considerar a medida que avanza la reapertura de un espacio de 
coworking. Estos son algunos de los puntos clave que deben 
tener en cuenta sus responsables.

Conviene tomar notas a medida que volvemos a entrar en el 
entorno y mirarlo con nuevos ojos. ¿Qué estás tocando al entrar 
en el espacio? ¿Cómo interactúas con la recepción? ¿Necesitas 
repensar el flujo de las personas? ¿Eliminar muebles? ¿Añadir 
espacio entre escritorios? ¿Qué necesitas cambiar en las salas de 
reuniones? Creemos que las salas de reuniones tendrán una gran 
demanda una vez que las cosas se calmen. Las personas deberán 
reunirse, especialmente si pierden su espacio de oficina.

No recomendamos una gran inversión en reorganizar y 
rediseñar el espacio de arriba abajo. Las cosas están cambiando 
demasiado rápido y recibimos nueva información casi a diario. 
Hay una ingente oferta de elementos divisorios móviles que nos 
va a servir perfectamente.

Consideremos la regla de los dos metros en las áreas 
comunes. Podemos ser creativos para implantarla mediante 

paredes vegetalizadas, paneles acústicos, estanterías, pizarras 
blancas y otros complementos.

La regla general es desinfectar y mantener limpios todos 
los elementos que se suelen tocar: sillas, escritorios, manillas, 
cafeteras. Es posible que debamos traer al equipo de limpieza 
profesional con mayor frecuencia.

No es necesario insistir en la importancia del aire que 
respiramos. ¿Estamos usando filtros HEPA? ¿Con qué 
frecuencia se cambian? ¿La unidad es muy antigua y necesita 
ser reemplazada? La calidad del aire es básica para asegurar un 
espacio sano.

Recuerde a las personas que se laven las manos. Tenga 
disponible desinfectante para manos y toallitas. Considere 
agregar un kit de bienvenida en cada escritorio: una mascarilla, 
pañuelos de papel, toallitas húmedas y desinfectante para 
manos. Conviene tener una política para las mascarillas según las 
disposiciones dictadas por las autoridades en cada zona.

El área del café es una zona de peligro potencial. Considere 
la posibilidad de que su personal prepare el café o agregue 
un barista al staff. El lavavajillas solo debe funcionar con 
desinfección o con la configuración más caliente. Es posible 
pensar en tazas, platos y utensilios compostables de un solo uso.

Comunique las novedades en su espacio y en su sitio web. 
Hable sobre lo que está haciendo en sus canales sociales. 
Hacerles saber a las personas cómo afrontar la nueva situación 
les ayudará a sentirse más cómodos.

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

El REINgRESo

Liz Elam es fundadora de la asociación de coworking más grande del mundo, 
(GCUC) desde su inicio hasta hoy, expandiéndose desde los EE.UU. a Sudamérica, 
China, Canadá, Reino Unido, América Latina y Australia. (www.gcuc.co).
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#dofriends

Roberto Lepori
Director de marketing de 

Interface España y Portugal
www.interface.com

Mª Cecilia de Anda Bandala
Delegación DVO México

www.dvo.it/es

Juan Carlos Baumgartner
Director creativo de SpAce México

www.spacemex.com

Benjamin Hubert
Diseñador industrial

www.layerdesign.com

Alfredo Häberli
Diseñador industrial

www.alfredo-haeberli.com

José Manuel Ferrero
Director de estudi{H}ac

www.estudihac.com
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Diseñador industrial
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www.distritooficina.com/do-friends

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

el club DO FRIENDS

Tenemos muchos amigos…

Nos faltas tú…
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