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

EDItoRIal

la trilogía  
del Espacio

¿Qué hemos aprendido de la 
inesperada experiencia de la 
pandemia y el consiguiente 
confinamiento a escala 
mundial? Dejando de lado la 
convicción de que somos muy 
poca cosa… si hemos de extraer alguna lección positiva para lo que nos 
queda de antropoceno, los últimos meses nos han servido para comprender 
que somos una especie sociable por supervivencia. No por simpatía o por 
deporte. Dependemos de los demás para tirar adelante mentalmente sanos. 
La socialización es la levadura de cualquier pastel que decidimos hornear 
(y durante el confinamiento se han agotado las provisiones de harina). 
Interaccionar directamente con los otros es lo que nos permite comunicarnos, 
compartir, aprender y avanzar. La creatividad, la innovación y la eficiencia se 
entienden cuando se practican en equipo. Así fue como llegamos a nuestro 
estado evolutivo y así es como las empresas mejoran sin cesar. Sin cesar, que 
se dice muy pronto.

Sí. Es verdad. Existen otros formatos tecnológicos para hacer todo eso 
desde nuestra guarida, sin movernos de casa. Y benditos sean si nos permiten 
superar con éxito la tremenda ola que aún nos acecha. Pero no es lo mismo. 
Hemos experimentado un empujón increíble a la posibilidad de practicar el 
teletrabajo, o la teleducación, o el telesexo… Pero no es lo mismo.

Aunque la normalidad se reinstaure y aprovechemos lo aprendido 
para desarrollar el home office de forma ordenada y eficiente, siempre 
necesitaremos la cercanía de los demás para que el trabajo alcance su punto 
óptimo. El espacio de trabajo, propio o arrendado, sale reforzado de esta 
situación, apuntalado en algunas facetas que ya estaban en fase beta antes de 
la crisis. Sin prever el problema en todo su alcance, los expertos hace años que 
señalan la necesidad de desarrollar el tercer espacio. Aquellos entornos que 
poseen lo mejor de los dos mundos: el confort de la casa y la eficiencia de la 
oficina, la empatía dialogante del sofá y la ventana que ofrece una pantalla de 
video conferencia, la posibilidad de degustar un buen café mientras hablamos 
de trabajo y viceversa.

Hemos investigado en estas páginas las entrañas de lo que significa el 
tercer espacio, su configuración y sus satélites de privacidad, para entender 
mejor las tendencias en nuestro entorno. Sabemos que, a partir de ahora, 
todo gira alrededor de la salud y las personas, pero las sensaciones que nos 
provocan los terceros espacios de trabajo entran en ese objetivo. Nada será 
como antes. Excepto nuestra necesidad de socializar. 

Marcel Benedito, Director Editorial.
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ESPacIoS MÁS HUMaNoS

Noom 50 es una silla que ha sido creada para agradar y ofrecer comodidad sin estridencias. 

Un balance perfecto entre diseño y confort con una amplia oferta de tapizados, acabados y 

estructuras que permiten personalizarla. La familia de asientos Noom de actiu humaniza los 

espacios favoreciendo la comunicación y transmitiendo bienestar. 

la VUElta a la oFIcINa

cosentino ha propiciado una serie de 

charlas online sobre temas relacionados con 

el diseño de interiores y la nueva normalidad 

tras la crisis. Marcel Benedito, director de 

Distrito Oficina, Alberto Martínez, co-foun-

der & creative director de CuldeSac y el VP 

de marketing y comunicación de Cosentino, 

Santiago Alfonso, hablaron el pasado 3 

de junio de “La vuelta a la oficina tras el 

COVID-19: Oficinas seguras y de diseño”. 

Moderó el debate Pilar Maria Navarro, 

directora de comunicación de Cosentino.

ESPacIoS VERDES

Un producto innovador que integra la na-

turaleza en el día a día de las personas, 

transformando la iluminación en un 

elemento decorativo adornado con plantas. 

La idea nació de la necesidad de insertar 

plantas en ambientes interiores con 

espacio limitado: la dimensión del techo se 

convierte en un espacio verde utilizable. Los 

jarrones VP Modulo fabricados en EPP son 

diseñados y fabricados por Verde Profilo.

SIStEMa DE lUZ

Ocult System de lamp es un sistema que 

permite integrar distintos módulos lumínicos 

de downlights lineales, proyectores para 

la acentuación y luminarias pendulares, 

con diferentes posibilidades de acabados, 

longitudes y flujos. La estructura se puede 

instalar empotrada con marco o suspendida. 

Está fabricado en extrusión de aluminio y en 

acabados negro y blanco texturizado.

WHat IS RaDIcal?

How About Studio utilizó Greenpanel de 

Finsa para una exposición de arquitectura en 

la Royal Academy of Arts de Londres. Se pre-

sentaban las visiones de cuarenta arquitectos 

y pensadores emergentes sobre la radicali-

dad en la arquitectura actual. Inspirándose 

en las rejillas de collage de los diseñadores 

italianos Superstudio, adaptaron tableros 

estructurales Greenpanel que se desplega-

ron como nuevas superficies para mediar, 

interrumpir y ampliar el entorno sin dañar la 

estética o la funcionalidad.
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lEaF

Muuto presenta una lámpara de mesa 

atemporal para hogar o espacio profesional. 

Leaf presenta líneas orgánicas que hacen 

referencia a las hojas de un árbol, con 

cabezal giratorio y luz led regulable. Ideal 

para la oficina en casa, una mesa de noche, 

en entornos educativos o en cualquier lugar 

de trabajo actual.

lISSoNI collEctIoN

Una de las primeras colaboraciones de Piero 

Lissoni con Knoll es una familia de sillones 

que combina cambios sutiles en propor-

ción con detalles precisos, con la estética 

refinada del diseñador. KN01 es un sillón de 

respaldo bajo con silueta curva y base de 

aluminio. KN02, la segunda versión, es un 

sillón de respaldo alto que ofrece posiciones 

extendidas y neutras, adecuado para un 

refugio tranquilo. 

REVERSE WooD

Piergiorgio Cazzaniga ha proyectado esta 

mesa sobre una base icónica de polipropi-

leno, con una expresión escultórica y capaz 

de combinar con distintos sobres. Ahora, 

se presenta con una mayor riqueza técnica 

y estética acorde con la experiencia de 

andreu World en el trabajo con la madera.

lINo

Bernadí presenta una serie de soluciones 

para espacios de trabajo cómodos, ergo-

nómicos y funcionales con el foco puesto 

en el home office. Como la silla Lino, que 

combina la experiencia en diseño de Hecht 

y Colin, los estándares de calidad más 

elevados y el confort que ofrece una silla de 

trabajo de Herman Miller. 

Flat SEt

Sistema completo de divisorias de Flat by artis compuesto por un único perfil de aluminio de 

70 x 45 mm que permite configurar distintos formatos de mampara con opciones de materia-

les y acabados, gran modularidad y versatilidad. Su diseño innovador facilita la integración de 

divisorias de un vidrio lateral o central, de doble vidrio y de doble panel ciego en distintas áreas 

de un mismo espacio, optimizando también el proceso de montaje y estocaje de los perfiles.
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FROM WORKPLACE TO CREATIVE SPACE™

 

TAMBIÉN ESTAMOS EN:

Flexible, cómodo, alegre y elegante, algunas 
de las palabras que describen a IQSeat. 
Apóyese en este asiento blando con respaldo o 
convierta el respaldo en una mesa para escribir 
sus ideas. La multifuncionalidad de IQSeats 
con ruedas lo hace adecuado para muchos 
espacios diferentes. Elija entre detalles en 
blanco o negro: la mesa, las ruedas y el tubo 
serán del color elegido.

Descubra más en www.gotessons.com

Contacto en España:  
Ignacio Castro  
icastro@gotessons.es  
+34 687 463 957



SUEloS NatURalES

iQ Natural de tarkett representa la próxima generación de suelos vinílicos en la transición a 

una sociedad de economía circular neutral en carbono. Está diseñado ecológicamente para 

reemplazar las materias primas fósiles por otras provenientes de la biomasa, fabricado para 

durar décadas y reciclable al final de su vida útil. Proporciona a arquitectos y diseñadores 

una solución en suelos con una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de 

más del 50%, en comparación con suelos vinílicos homogéneos medios.

olIVIa SlIM

Una silla icónica de Rexite diseñada por 

Raul Barbieri. Olivia es inconfundible por sus 

líneas suaves y el orificio circular en la parte 

trasera. Esta versión con estructura de patín 

y escritorio es perfecta para aulas y salas de 

conferencias.

INNotEcH atIRa

El sistema de cajones InnoTech Atira de 

Hettich muestra sus esquinas y bordes y 

ofrece un potencial de diseño individual. 

Contornos rectos, diversos acabados y 

elementos laterales complementados con 

soluciones de organización interior, propor-

cionan un gran potencial de diferenciación. 

Calidad fiable y confort de uso.

BacK to EMotIoNS

Zanotta reabre su showroom milanés 

escenificando la vida cotidiana. Un aparta-

mento ideal se convierte así en el escenario 

donde los productos de la colección Back to 

Emotions interactúan con los que ya están 

en el catálogo y con las piezas de la reciente 

Colección Mollino CM 2020. Para que la 

visita al showroom milanés sea accesible 

para todos, Zanotta ha creado un Tour 

Virtual de la renovada exposición.

lUgaNo

CrousCalogero diseñan una papelera elevada 

a la altura de la mesa que no interfiere en 

el trabajo. Una idea genial y divertida que 

ayuda, en oficinas grandes, a que el vaciado 

no pase factura al personal de limpieza. Es 

una novedad de Made Design.
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UP

Divertida, práctica e informal, la colección Up de Mobboli conjuga pufs y mesas de diferen-

tes diámetros, agrupables en columna para usar o recoger. Las mesas auxiliares comparten 

la estructura exacta de los pufs, haciendo equipo con sus tapas redondas en chapa de acero 

pintado de 500 y de 900 mm, con infinitas combinaciones de color. Es un concepto de 

Mobboli Estudio.

HUDSoN

Las colecciones de JMM y Black tone 

se amplían con una nueva mesa pensada 

para los espacios de trabajo. Con el toque 

elegante que requieren los entornos 

laborales, Hudson es una mesa cuadrada 

sin ornamentos, pero con la precisión en 

los detalles que caracteriza a las creaciones 

de José Martínez-Medina. Elaborada en 

madera de roble natural con una altura de 

72 cm. Su base es una columna de madera a 

juego con la tapa y terminada en una banda 

de acero inoxidable.

HaRI

Hari es “hilo” en euskera. ondarreta 

buscaba una nueva familia de sillas flexibles 

que se adaptara a todo tipo de clientes 

sin perder autenticidad. Estudi{H}ac ha 

diseñado esta colección guiada por una 

línea que recuerda el movimiento sinuoso 

de una hebra tejida; una idea creada entre 

dos equipos, pero que deja espacio para 

dar la pauta de cómo combinar color y 

material para crear una nueva identidad.

PaNEl acÚStIco

El nuevo panel Duo de Jg open Systems 

facilita la privacidad en la mesa de trabajo, 

mejorando acústica y estética a la vez. Está 

disponible en varios colores, con acceso-

rios como bandejas o soporte de imanes 

para notas que permiten obtener un mayor 

rendimiento. Se ha desarrollado un panel 

lateral fino más ligero con el mismo diseño 

para entornos más ágiles.

FÁcIl colocacIÓN

Vertisol presenta Tic·Tac, el nuevo 

sistema de instalación para suelos vinílicos 

modulares de Fitnice sin adhesivo que 

permite una instalación rápida, sencilla y 

duradera. Solo es necesario colocar las 

baldosas sobre un suelo liso y conectar-

las con las etiquetas Tic·Tac en las juntas. 

Se consigue una fijación fuerte sin usar 

pegamento ni dañar el subsuelo y permite 

cambiar el diseño con frecuencia.
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Tarkett lanza
un innovador sistema
para reciclar también
suelos textiles dentro de
su programa ReStart. 

Una nueva tecnología de
vanguardia implantada
en nuestras instalaciones
de Waalwijk en Países
Bajos resuelve los
desafíos técnicos del
reciclaje de los suelos de
moqueta.

El 100% del producto se
reintegra dentro de 
nuestro proceso de 
producción, de esta
manera cerramos el
círculo con nuestras
moquetas en losetas en
línea con los principios
de economía circular.

Nosotros los 
convertimos
en nuevos
productos,
infi nitamente.

by Tarket
t 

su programa ReStart. su programa ReStart. 

Una nueva tecnología detecnología de
vanguardia implantada implantada
en nuestras instalacionesen nuestras instalaciones
de Waalwijk en Paísesde Waalwijk en Países
Bajos resuelve losBajos resuelve los
desafíos técnicos deldesafíos técnicos del
reciclaje de los suelos dereciclaje de los suelos de
moqueta.

El 100% del producto seEl 100% del producto se
reintegra dentro de reintegra dentro de 
nuestro proceso de nuestro proceso de 
producción, de esta, de esta
manera cerramos elmanera cerramos el
círculo con nuestrascírculo con nuestras
moquetas en losetas enmoquetas en losetas en
línea con los principioslínea con los principios
de economía circular.de economía circular.

Descubre más

www.tarkett.es
info.es@tarkett.com
Sede Central: Avda. Llano Castellano, 13, 4º Plta. 28034 Madrid.
Tel: (34) 91 358 00 35. Fax (34) 91 358 06 19

www.tarkett.es
info.es@tarkett.com
Sede Central: Avda. Llano Castellano, 13, 4º Plta. 28034 Madrid.
Tel: (34) 91 358 00 35. Fax (34) 91 358 06 19

Descubre más

by Tar

Nos encantan los desechosNos encantan los desechos



atRIUM

El nombre lo dice todo: atrios y vestíbulos 

de edificios públicos, pero también edificios 

sacros con interiores de gran altura, cons-

tituyen las aplicaciones de la nueva familia 

de luminarias Atrium de Erco. A su vez, el 

atributo doble foco es garantía de ópticas 

led altamente eficientes y de haz intensivo 

con el máximo confort visual. Presentan, 

con su componente indirecto opcional, una 

particularidad que amplía los márgenes de 

maniobra creativos de los planificadores.

tEcHoS aNtISÉPtIcoS

MVCC Arquitectos proyecta los nuevos 

laboratorios de la multinacional suiza de 

servicios de diagnóstico Unilabs, en Oporto. 

Las propiedades asépticas y antibacteria-

nas han sido decisivas en la elección de los 

materiales de revestimiento y componentes 

como pinturas, iluminación y techos. Para 

cumplir con este objetivo, han elegido 

techos Bioguard Plain de armstrong.

DUNaS DE MaDERa

Diseñada por Christophe Pillet, la colección 

Dunas XL Wood de Inclass combina la 

calidez y elegancia de las bases de madera 

con asientos de formas envolventes y 

líneas depuradas. Una fusión que da como 

resultado una colección de acogedoras y 

confortables butacas que buscan habitar un 

área para conversación, trabajo distendido, 

reflexión o descanso.

lEMoN

El punto de partida para la serie Lemon de DVo es el tejido acústico, utilizado para la 

colección DV300-Colibri. Los diseñadores Canepa/Incombenti querían aportar un producto 

heterogéneo, con su propio diseño y peculiaridad. Lemon se compone de varias capas 

superpuestas que le dan movimiento jugando con los colores y acabados. Gracias a su flexi-

bilidad, puede ser instalado en la pared, el techo o como elemento independiente. 

RaDIaDoR

Orimono significa en japonés, textura. En 

este caso se refiere al tejido que cubre el 

nuevo radiador de Irsap. Este material 

lo convierte en algo cercano acentuado 

por una geometría redonda de aluminio 

cubierta con un tejido de Kvadrat diseñado 

por Marco Taietta.
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PoRtS 

Programa de mobiliario de Bene que 

encarna la nueva realidad en el diseño de in-

teriores, creando espacios multifuncionales 

para estilos de trabajo diferentes, flexibles 

y adaptables. Ports es tanto una línea de 

diseño como un concepto de oficina, que 

une a personas, ideas y funciones. Es un 

diseño del estudio londinense que distribu-

ye Dauco Designs..

atlaNta

Distancia, flexibilidad y conectividad son 

condiciones que demanda la nueva realidad 

formativa. La silla Atlanta de Dile, con pala 

de escritura, está diseñada para facilitar 

una formación segura, cómoda y flexible. El 

apilado horizontal permite un uso óptimo 

de los espacios. Ha sido diseñada por 

Gutiérrez y Ortega.

cocKtaIl

La lámpara Cocktail, diseño de Francesc 

Vilaró para grok, ha sido seleccionada en 

la categoría de Iluminación de los Premios 

Delta de ADI-FAD. Una lámpara portátil 

que sugiere atmósferas perfectas. Su diseño 

versátil, de geometrías atemporales en 

blanco o negro, permite inventar ambientes 

creando composiciones con diferentes 

direcciones de luz. Ahora, también está 

disponible en un imbatible verde grisáceo.

DEl gIMNaSIo

La escultórica silla Roll de Sancal es una 

singular creación del estudio valenciano 

Mut. Las sillas son tan ligeras que parecen 

no estar ahí y al mismo tiempo, tienen una 

presencia rotunda. Alberto Sánchez de Mut 

se inspiró en las máquinas para ejercitar las 

piernas mientras trabajaba en el gimnasio.

ISola coFFIcE ERgoNoMIc

Sistema funcional de Estel diseñado para colocarlo en la pared. Se compone de una 

columna multimedia central, columnas laterales con puertas que albergan percheros y una 

mesa de reuniones de altura regulable con un recorrido de 68 a 118 cm. Permite electrificar 

y adoptar conexiones de red fácilmente a través de un práctico acceso superior.
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Alya Executive
by Lievore Altherr Molina

Status
by Estudio Andreu



SUEloS HÍBRIDoS

La moqueta Microtuft de Interface permite disfrutar de un confort de pisada y un ren-

dimiento acústico propio de la moqueta con el aspecto de un pavimento duro y de fácil 

mantenimiento. La estructura de bucle de los productos Microtuft contiene mucha menos 

fibra, generando un menor impacto medioambiental. Presenta una amplia selección de 

diseños con distintos patrones y colores, así como formas y tamaños de losetas.

PH SEPtIMa

louis Poulsen recupera PH Septima, una 

icónica lámpara de vidrio con siete pantallas, 

diseñada originalmente por Poul Henningsen 

entre 1927 y 1931. Con su poética silueta y 

sus siete pantallas, adornadas por secciones 

alternas claras y mateadas, PH Septima 

emite una luz agradable y delicada que 

sienta las bases para cualquier interior.

tEXtIl aNtIBactERIaS

En espacios de trabajo es fundamental ga-

rantizar la máxima seguridad a los usuarios. 

Los tejidos de los asientos de Montbel 
poseen propiedades antibacterianas gracias 

a tecnologías avanzadas y tratamientos 

capaces de construir una defensa natural 

contra las bacterias durante todo el ciclo de 

vida del producto.

ENERgÍa Y DatoS

Durante la renovación del rascacielos de 

la aseguradora alemana DRV, los arqui-

tectos de GMP agregaron una biblioteca 

y un centro de capacitación. El desafío 

residía en la planificación de los espacios 

del seminario. Debían reflejar una estética 

sofisticada y minimalista sin comprometer el 

equipamiento. EVoline BackFlip de Schulte 

Elektrotechnik proporciónó una solución 

que concilia ambos requisitos con la máxima 

flexibilidad garantizando un suministro de 

energía y datos sin interrupciones.

coNtRol INtElIgENtE
Schneider Electric ha presentado en IFA 

2020 su proyecto para el entorno sostenible 

del futuro con el lanzamiento de una gama 

de nuevas soluciones de energía doméstica 

inteligente bajo su marca Wiser. Los nuevos 

productos, Power Tag, Acti9 Active y el 

sistema eficiente de control de la temperatu-

ra en cada habitación, Temperature Control, 

pueden instalarse fácilmente a bajo coste y 

controlarse a través de una sola aplicación.
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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
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cERca PERo SEgURo

Unir a las personas a una distancia segura, 

pero con la sensación de estar cerca, es un 

desafío. Bob-19 de Blå Station es el nuevo 

conjunto de divisores Plexi transparentes 

para el sistema de sofás Bob. Son fáciles 

de agregar sin necesidad de desmontaje ni 

herramientas. Con los diferentes colores, 

grados de transparencia y tres anchos dife-

rentes, se puede especificar para que encaje 

perfectamente en cualquier lugar. Distribuye 

Dauco Designs.

ElItE 

Élite de Envatech es un sistema indus-

trializado de particiones divisorias para 

oficinas que aporta mejoras significativas 

en acústica, montaje, y estructurabilidad. 

El diseño conceptualmente innovador, de 

Francesc Rifé, permite a los prescriptores 

generar una sucesión de sensaciones en los 

espacios de trabajo, creando entornos per-

sonalizados para cada proyecto. 

oFIcINaS EN BRUSElaS

La exclusiva silla de patín Metrik de 

Wilkhahn, diseño de whiteID, ofrece un 

confort dinámico en las oficinas cápsula, 

diseñadas como lugares para que una o 

dos personas trabajen o hagan una llamada 

telefónica con tranquilidad. Este modelo es 

una de las muchas piezas de Wilkhahn que 

los arquitectos Art&Build han utilizado en 

su proyecto Belliard 40, un nuevo edificio 

repleto de luz en el corazón de Bruselas. 

HUSH tWIN

Las microoficinas Hush que presenta 

aistec son ideales para generar zonas 

independientes en espacios abiertos. 

Algunas incluyen mampara de doble cristal 

para una mayor privacidad. HushTwin está 

compuesta por dos módulos unidos, cada 

uno con su propio sofá, escritorio, ilumi-

nación y ventilación. Es idóneo para crear 

áreas privadas en una oficina reducida con 

un uso eficiente del espacio.

tHE HUt

Las líneas simples y rectas de esta cabina de götessons están inspiradas en las fichas del 

clásico juego Monopoly. The Hut se puede utilizar como una estación de trabajo individual, 

una pequeña sala de reuniones de pie o como área de descanso combinada con The Hut 

Sofa. Es un programa de cabinas y complementos diseñado por Workspace Finland, Dong 

Uk Lee. 
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la regularidad geométrica que 
proporciona la bella estructura de la 
librería cota aparece ahora realzada 
por una sutil iluminación que pone de 
manifiesto la elegancia y atemporalidad 
de esta pieza. la nueva versión que 
presenta BlacK toNE de JMM es la 
quintaesencia del mueble indispensable 
en un entorno de relax contemporáneo.

El orden es el antecedente de la belleza. 
Nada aporta tanta serenidad a una sala 
como la imagen de los libros puestos uno 
junto a otro, perfectamente ordenados, 
acompañados de nuestros objetos 
preferidos e iluminados con una luz tenue 
y sugerente. La nueva COTA E, diseñada 
por José Martínez-Medina y producida 
por Black Tone de JMM, se presenta 
ahora con iluminación para convertirse en 
la estantería perfecta.

A la geometría impecable de la 
estructura metálica, los estantes y las 
traseras que permiten personalizar el 
mueble, se une el detalle definitivo 
de un sistema sencillo y efectivo de 
iluminación interna.

COTA E está formada por una 
estructura metálica con niveladores, 
donde se colocan los estantes y las 
traseras deslizantes intercambiables. 
Disponen de un sistema magnético 
que proporciona una instalación de las 
luminarias rápida y sencilla. La simetría de 
los conectores Pogo, bañados en oro y de 
baja resistencia, permite la instalación de 
la barra de LED en cualquier posición del 
módulo. El resultado es un mueble sólido 
y funcional con el atractivo de todas las 
piezas de la colección BLACK TONE y 
unas excelentes prestaciones eléctricas.

La estructura metálica y los estantes, 
están acabados en laca micro-texturada. 
Las piezas traseras se presentan en 
acabado madera o laca micro-texturada.

 Más información en www.blacktone.jmm.es

cota e



En espacios 
abiertos o 

corporativos, 
todo debe ser 

repensado

trabajo compartido o en casa.
DVO Home Smart Office es un 

contenedor de productos y proyectos 
que representa una posible respuesta al 
espíritu de la época con un diseño líquido 
que rompe las barreras arquitectónicas 
que nos permiten dar lo mejor junto con 
los que más amamos.

tEXto alEX cIENFUEgoS  IlUStRacIoNES aNtoNIo MoREllo

UN PIE EN caSa  
Y EL OTRO EN la oFIcINa

DVo ha publicado el nuevo catálogo 
Home Smart office que ofrece soluciones 
de mobiliario de oficina in-office y 
out-of-office, para satisfacer todas las 
necesidades de la nueva sociedad, 
con composiciones e ilustraciones del 
diseñador antonio Morello.

Un pie en casa y el otro, al mismo tiempo, 
en la oficina. Pero, ¿cómo combinar 
las necesidades laborales con las 
domésticas? No todos tienen un espacio 
dedicado disponible y, por lo tanto, 
deben unir los dos mundos en una sola 
área. DVO propone una serie de muebles 
y sistemas que permiten satisfacer todas 
las necesidades, concibiendo el espacio 
de trabajo de manera inteligente en 
cualquier lugar: desde la sala de estar 
hasta el dormitorio, desde la cocina hasta 
el estudio o la habitación de invitados.

En la base de este proyecto hay una 
concepción inteligente del espacio de 
trabajo, adaptable a cualquier lugar, y la 
conciencia del espíritu de la época, hecha 
de flexibilidad.

Gracias a su amplia gama de 
productos, DVO puede diseñar soluciones 
versátiles de mobiliario para el home 
office: escritorios de todo tipo y tamaño, 
asientos y sofás, muebles multimedia, 
estanterías y contenedores, divisores 
acústicos, consolas multifuncionales 
totalmente equipadas. Todo para 
garantizar el máximo confort, flexibilidad 
y funcionalidad en el lugar de trabajo, 
dentro de una empresa, en un espacio de 

La combinación de materiales, colores y 

acabados de DVO crea lenguajes estilísticos 

transversales capaces de adaptarse a los 

contextos de diseño de interiores dispares, 

aportando nuevas características y un reno-

vado atractivo a hogares y oficinas.
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tEXto SERENa DoS agUaS  FotogRaFÍa actIU

MoBIlIaRIo ESPAÑOL  
EN El cENtRo DE PaRÍS

actiu ha trasladado su showroom de 
París al centro, en un edificio histórico 
que está en la ruta de arquitectos y 
diseñadores. Un espacio experiencial, 
mediterráneo, saludable y tecnológico 
con vocación de punto de encuentro 
para profesionales y empresas. El 
proyecto de interiorismo es fruto de 
la colaboración entre actiu y cosín 
Estudio de Valencia.

 
El showroom, abierto al público previa 
cita, es un nuevo espacio conceptual 
inspirado en las nuevas formas de trabajo 
y pensado para crear entornos ágiles, 
confortables y seguros. Áreas que simulan 
espacios de trabajo, que muestran, no 
sólo los productos de la empresa, sino 

también los conceptos que desarrolla en 
todos sus proyectos.

Un lugar donde el bienestar tiene un 
papel fundamental y las personas ocupan 
el centro de todo. Aspecto en el que 
Actiu es especialista después de conseguir 
la certificación Well V2 Platino que 
acredita a su sede como el quinto edificio 
más saludable del mundo, el segundo 
en Europa y el primero en España, con 
una de las puntuaciones mayores de la 
certificación a nivel mundial.

El nuevo espacio ocupa unos 450 
metros cuadrados donde se recrean 
escenarios reales como los coffice y 

también el know-
how de Actiu 
en el diseño 
de espacios de 
trabajo eficientes y 
confortables como 
los que promueve 
Cool Working by 
Actiu.

El showroom 
se ha articulado 
sobre los acentos 
de color que 
transitan desde el 
rojo corporativo 

El nuevo 
showroom 

parisino se ha 
dotado con la 

última tecnología 
de realidad 

virtual
El nuevo showroom parisino se ha dotado 

con la última tecnología de realidad virtual 

para ofrecer una experiencia completa e 

incluso puede visitarse virtualmente a tra-

vés de la nueva app de Actiu SmARt Tour. 

La firma española ha trabajado en impor-

tantes proyectos en Francia y para recono-

cidas empresas francesas en otros puntos 

del mundo. Este espacio plasma los más de 

50 años de experiencia en la fabricación de 

mobiliario para espacios de trabajo a partir 

de la innovación, el diseño, la sostenibilidad 

y el confort de los usuarios. 

hasta el negro de la silla Karbon, 
realizada en fibra de carbono. La primera 
estancia a la que acceden los clientes 
se denomina Red Box y está decorada 
completamente en rojo. En el resto de 
instalaciones se ha jugado con tonos 
verdes y azules para rememorar la 
esencia mediterránea del showroom. 
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Soluciones textiles 
para el sector Contract

Textile solutions
 for the Contract Market

vertisol.com                                                                                                                                                                                                                                  mkt@vertisol.es

vertisolfabrics

Desde hace más de 35 años, en vertisol 
desarrollamos soluciones textiles para el 
mercado contract con un claro enfoque en la 
creación de espacios de diseño  y  
funcionalidad. 

Centrados en la innovación constante de 
nuestros productos, desarrollamos soluciones 
proporcionando el mejor resultado a nivel 
técnico y estético.
 

For more than 35 years, at vertisol we have 
developed  textile solutions for the contract 
market with a clear focus on the creation of 
design and functional spaces.

Focused on the constant innovation of our 
products, we develop solutions providing the 
best results at a technical and a esthetic level.



tEXto VaN VIlalloNga  IlUStRacIoNES aNDREU WoRlD

SIllIPEDIa:  
laS cIEN Y UNa SILLAS

andreu World celebra su 65º 
aniversario con 101 historias de 
sillas. Una singular obra enciclopédica 
dirigida por Ramón Úbeda, ilustrada 
por antonio Solaz y publicada por la 
Fábrica. cada silla cuenta su propia 
historia y en la Sillipedia caben todas, 
incluso aquellas en las que el diseño no 
es lo fundamental.

La Sillipedia es un proyecto promovido 
por Andreu World que comenzó a 
gestarse hace un lustro, con aportaciones 
de escritores e historiadores sobre el 

tema de la silla, para contribuir a difundir 
su historia y su cultura de una forma 
más amena y menos académica. Es un 
proyecto abierto que tiene continuidad 
en el futuro. 

Una recopilación de anécdotas y 
relatos alrededor de la silla escritos por 
veinte autores que conocen bien sus 
historias. Además de 101 ilustraciones, 
21 retratos y 245 dibujos de sillas 
realizados por Antonio Solaz, utilizando 
diferentes estilos y recursos gráficos. 
Suman ciento y una, pero podrían haber 
sido muchas más. Mil y una sillas sería el 
horizonte soñado para esta singular obra 
enciclopédica. 

La silla da para mucho porque es la 
pieza reina de la historia del mobiliario 
y esa historia se puede explicar con el 
mismo rigor que otras que ya se han 
escrito, pero con una mirada más abierta 
y plural, con aportaciones de un buen 
número de especialistas, todos ellos 
acreditados historiadores del diseño, de 
la arquitectura o del arte, de diferentes 
generaciones y orígenes geográficos. Con 
ello, Andreu World propone aprender 
de los que más saben y compartir ese 
conocimiento.

Este libro habla de nuestra historia 
colectiva mientras repasa la historia de 
algunas de las sillas más famosas, de los 
diseños más vanguardistas y también de 
los más humildes.

 “Mientras la silla 
trabaja, el hombre 

descansa” 
alessandro Mendini
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El próximo Orgatec programado 
regularmente se llevará a cabo del 25 al 
29 de octubre de 2022 en Colonia, con 
el tamaño y nivel de internacionalidad 
acostumbrados.

tEXto MaRco BRIoNI  FotogRaFÍa oRgatEc

oRgatEc PoNE SU  
MIRaDa EN El FUTURO

orgatec cancela su edición de este año 
y desarrolla opciones alternativas de 
presentación dentro de los eventos 
de mobiliario de Koelnmesse. De 
esta forma, mantiene el nivel de 
comunicación de los temas relacionados 
con la adaptación de la oficina a los 
nuevos tiempos hasta su próxima 
edición en 2022.

Aunque los niveles de registro para el 
evento de otoño ya se habían alcanzado 
en la primavera de 2020, y a pesar de los 
extensos preparativos y el paquete de 
medidas de seguridad implementadas, 
durante el mes de julio la feria comenzó 
a sufrir las consecuencias en torno al 
Covid-19 y la situación económica. En las 

últimas semanas, 
una gran mayoría 
de expositores 
y visitantes 
profesionales 
decidieron no 
asistir a Orgatec. 
A la luz de esto, 
Koelnmesse 
reevaluó la 
situación general 
y decidió que era 
mejor responder 
a los deseos de 
un gran número 

de expositores de la industria y visitantes 
profesionales y cancelar la edición de 
este año.

Los organizadores de la muestra 
profesional, sin embargo, no han 
querido desanimarse por este revés 
e inmediatamente han vuelto a mirar 
hacia el futuro. Junto con todos los 
participantes de la feria, Koelnmesse se 
une a la industria en busca de soluciones 
para presentar los temas de Orgatec a 
nivel internacional en los próximos meses.

Por ello, ha decidido unirse a eventos 
de mobiliario de la Feria de Colonia, 
como IMM (18-24 
de enero de 2021), 
así como buscar 
oportunidades 
para realizar otros 
formatos con 
socios del sector, 
como Inspired 
Collaborations, 
Congreso de 
Arquitectura 
o el espacio 
Architektur+Office 
desarrollado con 
AIT. 

Orgatec se une 
a otros eventos 
para presentar 

novedades a nivel 
internacional
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Cada compra de muebles comienza con un deseo: un diseño personalizado, mayor confort  
o nuevas ideas de espacio de almacenamiento. La plataforma AvanTech YOU te da la clave  
para hacer realidad tus propias ideas de diseño de muebles.

AvanTech YOU. Tan individual como tú.

Más experiencias:
https://www.hettich.com/short/0edd67



Buenos materiales. Tarkett selecciona 
elementos saludables y seguros utilizando 
minerales existentes en abundancia y 
materiales que se renuevan, reciclan y 
reutilizan con rapidez. El enfoque de 
ecodiseño sigue criterios de evaluación 
reconocidos internacionalmente, como 
Cradle to Cradle.

Economía circular. Se cierra el círculo 
de los residuos, preservando los recursos 
naturales y reduciendo el impacto del 
cambio climático. La ambición es que, en 
el futuro, todos los suelos de Tarkett sean 
reciclables. Es importante la colaboración 
con otras industrias para encontrar 
subproductos desperdiciados, como 
el upcycling de los residuos de tiza del 
procesamiento de agua potable para el 
revés de moquetas con certificado Gold 
EcoBase.

tEXto alEX cIENFUEgoS  FotogRaFÍa taRKEtt

la SOSTENIBILIDAD,  
PoR loS SUEloS

calidad del aire interior, buenos 
materiales y economía circular. 
Estos tres conceptos definen la 
estrategia de la compañía tarkett en 
su apuesta por la sostenibilidad en 
las instalaciones de pavimentos. Estas 
son las conclusiones del webinar sobre 
espacios sostenibles celebrado el mes 
de julio en su sede central.

El 70% de la población mundial vivirá 
en ciudades en el año 2050. Por eso, 
los objetivos principales del sector 
inmobiliario y de construcción son la 
concienciación sobre la sostenibilidad, 
la conservación de los recursos naturales 
y la contribución a la salud de las 
personas. Una tendencia en alza tras 
la crisis sanitaria que ha despertado un 
mayor interés por la salud, el bienestar y 

medioambiente.
“Cuando 

hablamos de 
sostenibilidad 
en productos, 
nos viene a la 
mente el impacto 
medioambiental, 
de desechos 
y residuos…, 
sin embargo, 
también es 
importante pensar 

en el impacto positivo en las personas 
para contribuir a crear espacios más 
amigables en nuestro día a día”, explicó 
Rafael Rivelles, Product & Sustainability 
Manager de Tarkett. “Es urgente 
transformar los modelos para poder 
preservar los recursos naturales finitos y 
ecodiseñar productos sostenibles desde 
que nacen hasta su final de vida”. Por 
ello, la estrategia de sostenibilidad se 
debe basar en tres pilares esenciales.

Calidad del aire interior. Pasamos 
el 90% del tiempo en interiores. Es 
importante crear espacios que ayuden 
al bienestar de las personas y mejoren 
la capacidad de concentración. Las 
moquetas Desso AirMaster de Tarkett 
capturan las partículas de polvo invisibles 
en el aire e impiden que vuelvan a volar 
hasta que sean aspiradas. 

las materias 
primas recicladas 
son indicadores 
positivos a la 

hora de aspirar 
a la certificación 

ecológica

Rafael Rivelles, product & sustainability 

manager de Tarkett, Paula Rivas, directora 

técnica de Green Building Council España 

e Ignacio Lizasoain, consultor de sostenibili-

dad en Minsait participaron en último colo-

quio de Tarkett sobre edificación sostenible.
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Cuando trabajamos en la modalidad 
de home office, esta situación se repite 
una y otra vez durante toda la jornada y 
a lo largo de varias semanas. Entonces, 
se vuelve casi inevitable la aparición 
de síntomas que se manifiestan en 
pesadumbre, fatiga física y mental, 
mayor distanciamiento y una creciente 
tendencia al aislamiento, la soledad, el 
estrés y la ansiedad. 

¡Y ni qué hablar de la espontaneidad! 
Es mucho más difícil que surja durante 
una videoconferencia en la que suelen 
abundar los problemas técnicos, la 
comunicación limitada y una agenda 
acotada con hora de comienzo y fin.

tEXto VÍctoR FEINgolD, PRESIDENtE DE coNtRact WoRKPlacES  FotogRaFÍa aRcHIVo Do

la oFIcINa Ha MUERto,  
¡LARGA VIDA A LA OFICINA!

Somos seres sociales, gregarios por 
definición, pero esta naturaleza social 
puede verse afectada por nuestro 
entono y nuestras circunstancias. la 
cuarentena obligatoria ha atrapado 
nuestras vidas confinándolas, no solo 
en un espacio físico, sino también 
virtual. 

La pandemia del Covid-19 ha instalado 
un experimento social masivo sin 
precedentes, y la explosión en el uso del 
e-mail, los chats y las videoconferencias 
a gran escala revelan lo que siempre 
hemos sabido: “Las relaciones virtuales 
pueden resultar extremadamente duras 
para el cerebro”1, la administración 
de las emociones y la comunicación 
efectiva, impactando finalmente sobre 
la productividad y el bienestar de las 
personas. 

“La comunicación por chat y correo 
electrónico muchas veces crea rencor. Y 
así surgen malentendidos por doquier 
derivados de una mala redacción, una 
lectura rápida o una mala interpretación, 
que suelen desaparecer o disminuir al ver 
a la persona frente a frente”2.

Expresarnos más con emoticonos 

que con gestos 
y palabras 
puede resultar 
impreciso, confuso 
y limitado. “Los 
seres humanos 
nos comunicamos 
incluso cuando 
estamos 
callados”1. 

Durante una 
comunicación en 
persona, el cerebro 
se enfoca en las 
palabras que se 

dicen, pero también obtiene información 
adicional a partir de una gran cantidad de 
señales no verbales, tales como la mirada, 
los gestos y la postura del interlocutor, 
información que completa y clarifica el 
significado del mensaje que se transmite.

“Dado que hemos evolucionado 
como animales sociales, la percepción 
de estas señales es algo natural para 
la mayor parte de la gente y requiere 
poco esfuerzo consciente. Sin embargo, 
una videollamada típica deteriora 
estas habilidades innatas y demanda 
una atención sostenida e intensa a 
las palabras. El 
cerebro, entonces, 
se ve abrumado 
por el exceso 
de estímulos 
desconocidos (que 
se potencian en 
las videollamadas 
colectivas) 
mientras se 
concentra en la 
búsqueda de 
señales no verbales 
que no puede 
encontrar”1.

las tecnologías 
difícilmente

podrán reemplazar 
a las relaciones

humanas
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1 “Zoom fatigue” is taxing the brain. 

National Geographic. 
2 ¿Por qué es vital ser espontáneo hoy día? 

Ecoosfera.com.
3 Espontaneidad. Dr Luis M. Labath.
4 Y ahora, ¿dónde está la oficina? Diario El 

País, España. 

VIctoR FEINgolD, “la oFIcINa Ha MUERto, ¡laRga VIDa a la oFIcINa!”

Mucho menos, cuando la posibilidad de 
expresarse se circunscribe a una carita 
amarilla de caricatura que difícilmente 
genera empatía o entendimiento. 

¿Por qué es importante la 
espontaneidad para las organizaciones? 
La espontaneidad es una gran virtud 
que facilita las relaciones humanas; las 
personas espontáneas generan un clima 
de seguridad y sinceridad, honestidad y 
autenticidad. Se la suele relacionar con 
una personalidad genuina, chispeante 
y fresca que tiene gran importancia a la 
hora de alcanzar el éxito.

“Una dosis de espontaneidad es 
necesaria como hoja de ruta vital en 
busca de lo desconocido”2. De lo 
desconocido surge la innovación, de 
la innovación nace la creación, y de la 
creación emergen nuevos modelos de 
negocios que mantienen competitivas a 
las organizaciones en un mundo donde la 
única constante es el cambio.

Como comenta Nico Matji, 
cofundador del estudio de animación 
Lightbox, en un reciente artículo 
del diario El País de España: “echo 
muchísimo de menos la espontaneidad 
cuando de pronto alguien gritaba '¡Qué 
bueno esto!' y se formaba un corrillo 
alrededor. Esa ilusión, esa energía se 
nota en una película”. Difícilmente la 
espontaneidad pueda florecer dentro de 
un equipo que trabaja a distancia.

Si bien la flexibilidad laboral tiene 
muchos aspectos positivos (mejor balance 
trabajo-vida social y familiar, menor 
impacto medioambiental, economía en 
trasporte, ropa y comida, entre otros), el 
trabajar exclusivamente desde nuestras 
casas sin el contacto cara a cara con 
nuestros compañeros, genera barreras 
infranqueables para la creatividad y 
la innovación; “estrecha el margen 

para imaginar y 
romper el molde 
volviéndonos 
más previsibles y 
conservadores”3.

Repetir los 
mismos hábitos 
y tareas (el film 
“El día de la 
marmota” es una 
alusión frecuente 
en estos días) nos 
encierra no solo 
en los confines de 
nuestras casas, 
sino también en una zona de comodidad 
y pereza –de falso confort– sin desafiar la 
reinvención.

Palabras que forman parte del ideario 
de las corporaciones, tales como trabajo 
en equipo, cooperación, solidaridad, 
empatía, creatividad, innovación, 
confianza, liderazgo, sentido de 
pertenencia, compromiso y pasión, entre 
otras, son los ingredientes imprescindibles 
de la fórmula efectiva para enfrentar los 
síntomas de la incertidumbre, el riesgo 
y la complejidad de los mercados en los 
que nos toca actuar.

¿Creen ustedes que esto se consigue 
trabajando cada uno desde su casa? 
Claramente, no. 

El teletrabajo se instaló en forma 
intempestiva, improvisada, sin 
planificación, herramientas, formación 
ni espacios adecuados. Pero, sin duda, 
podemos aprender mucho de esta 
experiencia. Varias organizaciones que 
percibían el trabajo remoto como una 
pérdida de control están entendiendo 
que también tiene su lado beneficioso, 
y que después de este ejercicio los 
empleados demandarán más flexibilidad 
a la hora de cumplir con sus tareas.

Pero, por más “holográficas” y vívidas 
que sean, las tecnologías difícilmente 
podrán reemplazar a las relaciones 
humanas que se construyen a través del 
contacto personal, con un apretón de 
manos, con un abrazo o con una mirada 
entre conversaciones banales y tiempos 
“perdidos”. Estos son los ingredientes 
imprescindibles para generar la confianza 
y el conocimiento necesarios entre 
los miembros de un equipo que debe 
trabajar en pos de un objetivo común. 
“La nueva normalidad no será, pues, 
telemática ni presencial sino una mezcla 
de ambos”4. 

Entonces, si la oficina ha muerto, 
¡larga vida a la oficina!
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NoDUM, UN 
NUEVo SIStEMa 
DE ORGANIZACIÓN 
DEl ESPacIo

tendencia



Nodum de Jg open Systems es un 
sistema de organización del espacio 
que permite componer de forma 
modular cualquier necesidad de 
almacenamiento. Nodum nace tras la 
extraordinaria aportación que supone la 
investigación desarrollada por ovicuo 
Design guida por el Dr. oriol Ventura 
en colaboración con la oficina técnica 
de Jg open Systems.

Ovicuo Design ha realizado, por encargo 
de JG Open Systems, un estudio que 
proporciona un revolucionario método de 
organización denominado WOM®: Well 
Organization Method. WOM es un nuevo 
enfoque para interpretar la organización 
del espacio de trabajo centrado en las 
personas y sus rutinas, en relación a los 
objetos con los que conviven y el modo 
de organizarlos.

El conocimiento obtenido en el 
desarrollo de este método, genera el 
replanteamiento general de todo el 
porfolio de productos de JG Open 
Systems destinados al almacenamiento y 
distribución del espacio.

En este entorno, aparece Nodum que 
se desarrolla para dar respuesta a estos 
nuevos condicionantes que revela WOM.

A partir de un módulo original de 
360 x 800 x 400 cm, el sistema permite 
componer todo tipo de soluciones para 
organizar los objetos necesarios para 
cualquier espacio: cajoneras, estanterías, 
armarios cerrados...

Estos módulos son apilables hasta una 
altura máxima de seis unidades y permiten 

la creación de cualquier combinación, 
compartiendo estructuras para simplificar 
y economizar el resultado final.

Nodum tiene alma metálica, aunque 
también integra soluciones acústicas 
acabadas en textil. El nudo y los perfiles 
están realizados en inyección de aluminio 
y aluminio extrusionado respectivamente. 
Todos los elementos adicionales del 
sistema como frontales de puerta, cajones, 
estantes y elementos de panelación han 
sido fabricados en acero.  

En cuanto a acabados, la perfilería y 
nudos se presentan en blanco y negro 
mate y la paleta de colores se completa 
con un gris piedra y verde oliva para el 
resto de elementos metálicos.  Los paneles 
acústicos en material PET reciclado 
presentan cuatro colores: gris, camel, 
negro y marrón verdoso.

 Para más información, www.jggroup.com/es

¿Qué hace diferente a Nodum?
Nodum basa su gran aportación 
en tres factores principales:

1. Facilidad de montaje. El 
producto se sirve premontado 
para facilitar el correcto ensam-
blado de sus piezas y para 
disminuir el coste de montaje de 
cualquier instalación.

2. Es personalizable. Su modu-
laridad y múltiples posibilidades 
de combinación de elementos faci-
litan que cada cliente encuentre 
su propio diseño. Un configurador 
online intuitivo facilita el proceso.

3. ADN metálico. Nodum es 
un producto con personalidad 
metálica, lo que lo diferencia de la 
mayoría de soluciones de almace-
namiento del mercado.

La innovación que aporta Nodum 
ha sido reconocida con los 
premios German Design Awards y 
Reddot Design Award, además de 
ser seleccionado para los premios 
Delta de ADI FAD 2020.

nodum

http://www.jggroup.com/es


Stuart Rough, presidente de Broadway Malyan.

tEXto MaRcEl BENEDIto  FotogRaFÍa BRoaDWaY MalYaN

“la oficina requiere 
comportamientos clave 
y el equipamiento  
debe respaldarlos”

El máximo responsable de la oficina 
global de arquitectura, urbanismo e 
interiorismo Broadway Malyan habla de 
narrativa de diseño cuando se refiere 
a las ventajas de operar desde una 
empresa de las dimensiones de la suya. 
En esta historia previa al proyecto, se 
tejen los argumentos de las personas y las 
responsabilidades sobre un entorno que 
debe favorecer la mejor versión de ambos 
y el futuro sostenible del edificio.
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¿El proyecto, 
desde una 
empresa 
internacional de 
las dimensiones 
de Broadway 
Malyan, goza de 
algunas ventajas?

Un aspecto 
clave de la oferta 
que aportamos 
a un proyecto 
es la integración 
de servicios, 
pero también la 
integración de 
ideas. El enfoque 
de diseño de 
interiores para un 
lugar de trabajo 
está impulsado por 
muchos factores 
y, si además, 
hemos realizado 
la arquitectura, 
como es el caso de muchos de nuestros 
proyectos, entonces tendremos una 
comprensión clara de cómo funciona 
el edificio y la narrativa de diseño 
que lo anima desde el principio. De 
esta forma, aseguramos que haya un 
hilo coherente a lo largo de todo el 
proyecto. Tener equipos trabajando en 
todo el mundo nos permite que seamos 
capaces de adelantarnos a las diferentes 
tendencias que surgen en el sector, 
adaptándolas y evolucionando según 
las condiciones y expectativas locales. 
Nuestra presencia internacional también 
nos permite incorporar una amplia gama 
de habilidades y especialidades para 
cumplir con los requisitos únicos de un 
proyecto, así como para servir a clientes 
multinacionales que buscan coherencia en 
el enfoque y los estándares.

En vuestra empresa se realizan 
proyectos de diversas tipologías. 
¿Existen diferencias sustanciales a la 
hora de diseñar?

No hay dos proyectos iguales. 
Cada encargo se aborda como un lienzo 
en blanco y, si bien existe un enfoque 
común en términos de desarrollar una 

“gran idea” de la que fluirá el resto de la 
narrativa, cada concepto es una respuesta 
a una miríada de factores. Estos incluyen 
el tamaño y las dimensiones del sitio, la 
ubicación y su contexto local, el cliente 
y sus valores, objetivos y aspiraciones, el 
mercado local y el presupuesto. Todos 
estos factores jugarán roles de diversa 
importancia según el encargo, pero cada 
uno es fundamental para entregar un 
proyecto exitoso y bien diseñado.

¿Qué importancia tienen los avances 
técnicos en vuestra profesión? 

La tecnología está teniendo un 
gran impacto en todos los aspectos del 
proceso de diseño. El uso de software 
de modelado digital se ha vuelto 
omnipresente en la industria, pero la 
influencia de la tecnología va más allá 
del diseño físico de un proyecto. Por 
ejemplo, el crecimiento de la tecnología 
de videoconferencia nos permite 
compartir información a través de nuestra 
red global y realizar revisiones de diseño 
virtual con nuestros especialistas en todo 
el mundo. La creciente disponibilidad de 
datos de código abierto también juega 
un papel importante en el proceso de 

1 y 2: Esta torre de veinte pisos en el cen-

tro de Dubai fue diseñada para HSBC como 

su nueva oficina central internacional en los 

EAU. El edificio responde a los valores del 

banco con una fachada de vidrio que repre-

senta la apertura visual y la transparencia, 

mientras que la estructura lo ancla al suelo, 

enfatizando la sensación de estabilidad.

3: Aura es el primero de dos edificios dise-

ñados por Broadway Malyan en el campus 

de oficinas de Exeo. El edificio de once 

pisos ofrece 16.500 m2 de espacio para ofi-

cinas con jardines en la azotea para promo-

ver prácticas de trabajo saludables y aprove-

char el clima templado de Lisboa.

“Es decisivo crear 
un entorno en el 

que los empleados 
se sientan 

empoderados y 
productivos”
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presentes y futuras del ocupante. Sin 
embargo, a pesar de esto, quedan 
algunos conceptos fundamentales que 
son críticos para el espacio laboral 
moderno. Por ejemplo, cada proyecto de 
workplace, actualmente, debe abarcar 
las necesidades de la fuerza laboral 5G. 
Necesitamos comprender las diferentes 
necesidades y aspiraciones de todas las 

generaciones. Esto significa crear una 
gama de espacios flexibles totalmente 
habilitados para la tecnología y que 
permitan diferentes estilos de trabajo, 
dando a las personas la posibilidad 
de elegir cómo trabajar, conectarse y 
colaborar. Otro concepto crítico en el 
lugar de trabajo moderno es el bienestar. 
Los espacios de trabajo deben apoyar el 
bienestar emocional, psicológico y físico 
del trabajador mediante la aplicación 
de luz, color, naturaleza y arte; factores 
conocidos por impulsar la productividad 
y apoyar una cultura laboral saludable. 
También debemos considerar el impacto 
potencial del actual Covid-19, que 
afectará el diseño y la distribución, 
donde podríamos ver la introducción 
de más espacio celular y la posible 
descentralización de los edificios de 
oficinas de la sede central. Esto, a su vez, 
podría conducir a una mayor reutilización 
de los edificios corporativos más grandes 
en el futuro.

¿Cómo se toman las decisiones  
sobre el equipamiento de un entorno 
de trabajo?

Los criterios para seleccionar el 

diseño, lo que nos brinda la oportunidad 
de comprender mejor el comportamiento 
humano y luego implementarlo en 
nuestro enfoque de trabajo. Sin embargo, 
a pesar de lo importante que se ha 
vuelto la tecnología como facilitadora e 
informadora, el buen diseño sigue siendo, 
en gran medida, un esfuerzo humano y 
no puede ser sustituido por una máquina.

¿Cuáles son los 
temas esenciales 
ante un proyecto 
workplace 
corporativo?

Obtener 
una comprensión 
profunda del 
ADN cultural 
de un cliente es 
fundamental para 
el proceso creativo 
y será clave 
para configurar 
el diseño de un 
espacio de trabajo. 
Cualquier esquema 
exitoso debe 
reflejar esta esencia 
central al tiempo 
que proporcionar 
un entorno que 
satisfaga las 
necesidades 
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equipamiento de oficina se rigen por una 
serie de factores, pero fundamentalmente 
se trata de una cuestión de estética y 
funcionalidad y un equilibrio entre ambas. 
Un lugar de trabajo es un entorno único 
donde se requiere comportamientos 
específicos y el mobiliario y el equipo 
de oficina deben respaldar eso. El 
estilo nunca debe anteponerse a la 
esencia. La comodidad debe ser una 
consideración clave ya que las personas, 
potencialmente, pasan tanto tiempo 
en la oficina como en casa y, por tanto, 
es importante asegurarse de que los 
muebles y el equipo ayuden a crear un 
entorno en el que concentrarse envuelto 
en una atmósfera que inspire y atraiga a 
los usuarios.

¿Estética y soluciones de trabajo de tipo 
local o internacional y sin fronteras?

La autenticidad es fundamental 
para cualquier proyecto de diseño 
exitoso. Las tendencias en el lugar de 
trabajo 

trascienden fronteras, pero cada 
proyecto, independientemente del 
sector, debe hacer referencia e incluso 
celebrar su localidad. Trabajamos con 

nuestros clientes 
corporativos 
para ayudarles 
a desarrollar 
un conjunto 
de pautas de 
diseño uniformes 
que se puedan 
implementar en 
toda su red de 
oficinas global. 
A menudo, estas 
pautas permitan la 
interpretación de 
su entorno para 
garantizar que un 
proyecto tenga 
resonancia local, 
ya sea a través del 
uso de materiales, 
colores o una 
narrativa de diseño 
clara que responda 
a la ubicación.

¿Cuáles son 
las fuentes de 
inspiración de 
Broadway Malyan 
ajenas a la 

4: Tower 9, CIBIS Business Park, Yakarta, 

Indonesia. El parque está inspirado en el 

concepto de planificación javanés de 'alun 

alun' con los edificios agrupados alrededor 

de un espacio público ajardinado diseñado 

para fomentar la interacción.

5: Parque de oficinas de Oporto, Portugal. El 

plan incluye dos edificios de oficinas simétri-

cos de nueve pisos de 15.500 metros cua-

drados con un tercero para instalaciones de 

ocio, gimnasio y restaurante. El diseño de la 

fachada está condicionado por el clima, con 

aletas verticales que proporcionan sombra y 

le dan una silueta memorable.

6: La nueva oficina central de Ordenance 

Survey, Southampton, Reino Unido, pro-

piedad del gobierno, comprende un cen-

tro de negocios y oficinas de planta abierta 

unidas por una espectacular calle interna 

de triple altura. Tiene capacidad para unos 

mil empleados en una instalación moderna, 

luminosa y aireada.

arquitectura y el diseño?
La inspiración para un proyecto 

puede venir de vías diferentes. Hay 
muchos aspectos que se deben tener 
en cuenta al desarrollar un concepto, 
pero la inspiración puede provenir de 
una variedad de áreas. El entorno de 
un proyecto y el paisaje circundante 
pueden ser una gran inspiración. En 
un entorno urbano, la estructura y el 
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marco existentes de una ciudad son una 
influencia clave en el proceso de diseño. 
La combinación de usos también impulsa 
las ideas. La maravilla de la naturaleza y 
sus intrincados patrones y formas también 
pueden ser un motivo importante de 
inspiración, ya sea para una fachada o 
un revestimiento de pared, mientras que 
otra fuente clave de las ideas.

¿Qué retos plantea al diseño de 
espacios de trabajo la sostenibilidad? 
¿Qué opinas de los sellos certificados 
tipo LEED o Well?

La sostenibilidad impulsa, cada vez 
más, el proceso de diseño, especialmente 
cuando se trabaja para un usuario 
final específico. La importancia de la 
sostenibilidad tiene un peso diferente 
según los clientes. La realización de 
sus aspiraciones, a menudo, está 
basada en el presupuesto y requiere 
un enfoque innovador para equilibrar 
las necesidades estéticas y prácticas 
con los requisitos de sostenibilidad. 

b r o a d w a y  m a l y a n 

Edificio Treviso 

Julián Camarillo 42. 4ª Planta 

28037 Madrid 

T. +34 91 3750549

(www.broadwaymalyan.com)

“las empresas 
quieren un entorno  

que fomente la  
colaboración,  

la productividad y 
el compromiso”

instancia, muchos ocupantes, en el 
futuro, solo considerarán los edificios que 
hayan sido certificados ambientalmente, 
por lo que LEED, Well y BREEAM son 
fundamentales tanto desde el punto de 
vista comercial como de rendimiento.

¿Puedes mencionar un espacio que te 
haya emocionado?

La sede de EDP en Lisboa, 
proyectada por Aires Mateus, es un 
edificio realmente interesante, elegante 
pero también implacable en su concepto.Desde nuestra perspectiva, estamos 

tratando de desarrollar proyectos que 
sean responsables desde el principio y 
consideren sus emisiones de carbono 
durante toda su vida, que comienza 
desde el proceso de diseño y se extiende 
a lo largo de la construcción y ocupación 
de un edificio. El mayor desafío para la 
sostenibilidad es la mentalidad del cliente 
y su compromiso con este aspecto. Una 
parte importante de nuestro papel es 
trabajar con él y ofrecer los mejores 
resultados de sostenibilidad. En última 
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tEXto MaRco BRIoNI

FotogRaFÍa aRcHIVo Do

El tercer espacio, independiente del hogar 
y el trabajo –primero y segundo–, ha vuelto 
al punto de mira de los expertos en modelos 

de workplace debido a que las empresas 
están descubriendo el valor de este tipo 

de entornos en la oficina y fuera de ella. 
Se trata de organizar un entorno que 

favorezca el espíritu de equipo y la libertad 
creativa de las personas para afianzar su 

compromiso con la compañía.

045el tercer espacio



La idea de un espacio público y social 
fuera del hogar y del trabajo se conoce, 
desde hace siglos, pero no se había 
denominado como “tercer espacio” 
hasta que Ray Oldenburg exploró a 
fondo este fenómeno en su libro “The 
Great Good Place”, publicado en 1989. 
Y, desde entonces, no ha dejado de 
utilizarse en todos los modelos de análisis 
relacionados con el entorno laboral.

El tercer espacio es la combinación 
de la comodidad del hogar con la 
funcionalidad de los espacios de 
trabajo. Da lugar a nuevos entornos con 
atmósferas que ayudan a las personas 
a llevar mejor el día, recuperar energía, 
relacionarse en un ambiente agradable 
y trabajar. Es un espacio mixto que 
aprovecha las ventajas de los entornos 
habitables y recoge lo mejor de cada uno 
para crear un nuevo ámbito. Pero no se 
trata del rincón del break de la oficina 
ni del despachito doméstico, sino de un 
área conscientemente organizada con 
un formato híbrido donde se suscitan 
situaciones de trabajo con un componente 
de libertad que no se encuentra en la 
oficina convencional. Una nueva forma de 
explorar la oficina del futuro.

Dentro de la compañía El equipamiento 
tecnológico, un diseño cómodo y 
un fácil acceso a los servicios son las 
principales características de los terceros 
espacios ideales. De ese modo se 
fomenta el bienestar de los empleados 
disfrutando del espacio corporativo.
Los beneficios de estos terceros 
espacios son muy evidentes. Facilitan 
la transmisión de talento, la cohesión 
de grupo y la interactuación creativa 
entre departamentos. Permiten trabajar 
de manera más informal y relacionarse 
estrechamente con otras personas. Por 
otro lado, al estar dentro de la empresa, 
facilitan un nivel de privacidad que no se 
obtiene en los lugares públicos. 

Las empresas son conscientes de 
las ventajas de crear un tercer espacio 
que sea mejor que una simple cafetería. 
Se trata de organizar entornos con una 
atmósfera moderna, buen café, comida 
saludable, pero que, además, posean una 
enorme funcionalidad, donde se pueda 
trabajar sin limitaciones o celebrar una 
reunión improvisada. La atmósfera es 
crucial para el éxito de un tercer espacio 
corporativo, pero no sirve de nada si 
no ofrece funcionalidades adicionales 
para que todos los departamentos se 
comuniquen entre sí y puedan trabajar. 
El espacio debe ser acogedor y crear un 
sentimiento de pertenencia. 

Es fundamental que los colaboradores 

dispongan de determinados servicios, 
como acceso a la red eléctrica y a la red 
wifi, soporte para las presentaciones, 
equipos de videoconferencia, sistemas de 
reserva electrónica y herramientas para 
compartir contenido.

Los detalles arquitectónicos, la 
iluminación, las obras de arte, los 
elementos inspiradores, el sonido y otros 
elementos del diseño general crean una 
atmósfera vibrante y acogedora que 
configura la esencia de estos espacios.

Si la empresa disfruta de espacios 
exteriores, estos pueden destinarse tanto 
a relajarse como a trabajar seriamente. 
Cuando las personas salen de las 
instalaciones para reunirse al aire libre 
es fácil comprobar cómo les cambia el 
semblante. Al instante, parecen más 
descansadas.

Los entornos exteriores son 
considerados útiles como tercer espacio, 
tal como reflejaba la última edición de 
Neocon en Chicago, el pasado año, 
centrada en equipar las zonas ajardinadas 
de los edificios corporativos. El espacio 
al aire libre aporta oxígeno que purifica 
los pulmones y permite pensar mejor. 
También aporta relax visual al permitir 
mirar a lo lejos y contrarrestar la fatiga que 
producen las pantallas de ordenador. Es 
el efecto relajante de mirar por la ventana 
cuando uno se encuentra cansado, 
multiplicado por diez. La luz natural de la 
oficina al aire libre, finalmente, es un plus 
de bienestar para las personas.

En su conocida propuesta para la feria 
de Milán de 2015, Michele de Lucchi 
presentó un bucle elevado sobre las 
instalaciones de trabajo que permitía 
realizar un paseo infinito sobrevolando la 
empresa. La actitud de pasear era para el 
diseñador italiano la mejor predisposición 
al trabajo creativo.  

El tercer espacio 
combina la 

comodidad del hogar 
con la funcionalidad 

de la oficina

046 front office



Su propuesta de espacio de trabajo se 
denominó “La Passegiatta” y, sin duda, 
era una forma innovadora de aludir al 
tercer espacio.

trabajar lejos de la empresa A la 
búsqueda de un cliente millennial y con 
unas necesidades específicas, cada vez 
son más los entornos comerciales que 
destinan una parte de su área pública a 
tercer espacio de trabajo eventual. Desde 
hoteles hasta bibliotecas pasando por 
cafeterías y coworkings, la oferta aumenta 
cada día y permite plantear el trabajo 
fuera del entorno laboral cotidiano.

Las empresas dedicadas al alquiler de 
puestos de trabajo flexible, conscientes 
de esta creciente demanda, están 
preparando sus nuevas áreas enfocadas a 
grandes empresas que buscan desplazar 
fuera de su sede a equipos completos de 
trabajadores. El coworking no se puede 
considerar en esencia un tercer espacio, 
ya que su configuración es la de una 
oficina convencional. Pero, en cambio, 

resulta reveladora la importancia que 
se da en su interior a las áreas comunes 
de socialización, como zonas done se 
crean las sinergias entre trabajadores de 
diferentes disciplinas. El mayor aliciente 
del espacio compartido. 

Es conocida la propuesta pionera 
de la cadena de cafeterías Starbucks 
que ofrece conexión wifi desde hace 
años, con lo que ha conseguido atraer 
a muchos profesionales libres a sus 
confortables butacas. Pero también 
podemos considerar los vestíbulos 
de muchos hoteles urbanos o centros 
culturales de titularidad pública como el 
Media Lab Prado de Madrid, el Matadero, 
el Third Space Soho o el High Line de 
Nueva York. De hecho, en el castigado 
sector de la hostelería, tras la crisis de 
la pandemia, se habla de incrementar 
las opciones de utilización de las áreas 
comunes. Convertir los vestíbulos en 
pequeñas áreas de encuentro o de 
trabajo es una forma de rentabilizar 
mínimamente esos metros cuadrados.

¿Qué tienen en común todos estos 
entornos? Buscan favorecer la interacción 
de la gente, algo necesario para la salud 
de la vida urbana contemporánea. El 
tercer espacio permite relacionarse con 
profesionales externos a la compañía 
y tener una mirada interdisciplinar que 
puede ser útil a la empresa. Alejarse del 
complejo corporativo puede ayudar a ver 
el bosque y no perderse en los árboles, 
tener una visión elevada y entender 
las nuevas necesidades en el contexto 
general del mercado.
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tEXto MaRco BRIoNI  FotogRaFÍa DaVID MattHIESEN

El nuevo edificio de oficinas Arena identifica 
la entrada principal y da la bienvenida a  

la sede de World of Sports del Grupo Adidas 
en la localidad alemana de Herzogenaurach.  
El proyecto de Behnisch Architekten, basado 

en principios orgánicos, es funcional y 
expresivo. La forma escultórica del edificio 

enfatiza la pasión por el deporte que 
representa la compañía. 
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El desarrollo del Campus Adidas World 
of Sports comenzó en 1999, basado 
en un plan maestro para un área de 
aproximadamente 58 hectáreas que, 
anteriormente, albergaba una base del 
ejército de los EE. UU. 

El edificio de oficinas Arena completa 
este proyecto. La idea se basa en 
una interacción equilibrada entre la 
transparencia, el paisaje y un concepto 
moderno del trabajo fundamentado 
en la comunicación y la interacción, así 
como la capacidad de respuesta a futuros 
desarrollos. El nuevo edificio de oficinas 
es una estructura orgánica altamente 
flexible que se adapta fácilmente a los 
nuevos procesos y a las necesidades 

de las personas. Un área de 52.000 
metros cuadrados proporciona a casi dos 
mil empleados un espacio de trabajo 
moderno y sostenible.

Elevándose sobre un montículo que 
alberga la planta baja del edificio, el 
volumen abstracto de tres niveles parece 
flotar sobre el paisaje. Este hito llamativo 
no ofrece pistas sobre su estructura y 
organización interna, ya que los pisos, 
ventanas o detalles funcionales no son 
discernibles desde el exterior.

La entrada del edificio está situada en 
la planta baja, integrada en una elevación 
ajardinada del terreno que transmite 
sensación de proporcionalidad. El área de 
bienvenida extiende el espacio público 
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El atrio emerge 
como un espacio 
experimental 

para escenificar 
dramáticamente 

la marca
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frente al edificio y conduce hacia su 
interior. Los colores y materiales prestan 
estructura al espacio continuo y guían a 
los visitantes hacia el atrio central, más 
allá de la sala de espera, el área de 
conferencias y los espacios auxiliares. 

El diseño singular del área de 
bienvenida aumenta deliberadamente el 
suspense de la visita, con animaciones 
que parpadean en una pantalla grande 
para descubrir la experiencia Adidas. El 
generoso atrio está abierto hacia los 
pisos superiores que albergan el espacio 
de trabajo. Está inundado de luz natural y 
resulta adecuado para realizar eventos. 

Un patio de luz proporciona acceso 
al nivel ajardinado al aire libre que 
ofrece una amplia variedad de áreas de 
descanso y recreo. La vegetación y los 
asientos interactúan armoniosamente. 
Un sistema de circulación, señalado 
mediante caminos y pistas, conecta 
esta área con el campus enfatizando la 
pasión por el deporte que representa 
Adidas. En el corazón del edificio Arena, 
se encuentra la espectacular escalera 
flotante que ofrece impresionantes vistas 
a través del espacio abierto. 

El área central en las plantas de 
oficina es la calle principal que une 
los tres niveles, tanto vertical como 
horizontalmente, para crear un espacio 
similar a un mercado animado suspendido 
en el aire. En cada piso, la calle principal 
está unida por espacios sociales para la 
comunicación informal.  

al evitar los 
muros se 

obtiene máxima 
flexibilidad en  

el diseño  
del espacio 

Se utiliza un enfoque ambientalmente soste-

nible para la iluminación a fin de conseguir 

espacios inundados de luz natural. En cola-

boración con Bartenbach Lighting Design, 

Behnisch Architekten desarrolla un sistema 

de control solar externo fijo adaptado a la 

orientación de cada fachada teniendo en 

cuenta los parámetros cambiantes del sol 

durante todo el año. Una simulación de la 

termodinámica del edificio permitió optimi-

zar geométricamente el equilibrio entre la 

luz del día y la ganancia de calor. El edifi-

cio ha sido sometido a la certificación LEED 

Gold en reconocimiento a su implementa-

ción de estándares de eficiencia energética 

actualizados y al uso extensivo de materia-

les reciclables.
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Los vecindarios toman forma y se 
extienden desde esta avenida hacia 
los espacios operativos, fomentando 
el desarrollo de identidades locales 
diferenciadas y relaciones espaciales 
multifacéticas. 

Las seis áreas de oficinas tienen 
un carácter espacial y arquitectónico 
distinto definido por materiales y 
colores cuidadosamente seleccionados 
que les otorgan una identidad visual 
inconfundible.

Los empleados pueden elegir entre 
estaciones de trabajo en zonas abiertas 
o cabinas cerradas para sesiones de 
concentración. 

orientación e identidad, materiales y 
colores Los materiales utilizados fueron 
elegidos por su legibilidad, claridad y 
sencillez expresiva. La atmósfera de taller 
aparece sugerida con detalles como las 
tuberías vistas.

La ruta hacia el atrio central 
se caracteriza por una paleta 
monocromática, con pisos de hormigón 
pulido oscuro y claro que enfatizan,  
sutilmente, la distinción entre los sistemas 
de circulación para visitantes (Slow Lane) 
y empleados (Fast Lane). Este contraste 
de oscuridad y luz se repite en los 
elementos del techo. La sala de espera 
es la única zona del área de entrada 
acentuada por un tono más audaz. Sus 
paredes, suelo y techo están bañados en 

un azul homogéneo. El área de espera 
está protegida por listones metálicos 
reflectantes verticales que recuerdan las 
grandes puertas abiertas de un hangar.

El bistró, con su terraza exterior, 
tiene muebles resistentes de madera 
maciza para transmitir un ambiente 
agradable, hogareño y familiar. El área 
de conferencias también está amueblada 
con materiales agradables al tacto. Los 
accesorios de madera y la elegante 
tapicería de cuero les dan a las reuniones 
un ambiente de sólida elegancia.

El espacio de trabajo en los tres 
pisos superiores está estructurado como 
una serie de grupos. En cada nivel, 
hay seis áreas de portal que forman 
direcciones individuales dentro del 
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la paleta de 
materiales y 
colores está 
determinada 

por el 
concepto 

de “ciudades 
clave”

La selección de seis ciudades simbólicas 

determina la gama de materiales, colores 

y mobiliario. El color de “Los ángeles” es 

el azul. Las cabinas, casilleros, paredes y 

tapicería combinados con pino evocan una 

arquitectura costera. “Londres” se carac-

teriza por acentos de color rojo con tonos 

oscuros. “Tokio” se inspira en el delicado 

blanco de los cerezos en flor y en la arqui-

tectura tradicional japonesa. “Nueva York” 

transmite un aspecto industrial basado en 

el metal y el color amarillo. “Shanghái” 

está representado por el naranja que evoca 

los letreros de neón. En “París”, las baldo-

sas verdes inspiradas en las estaciones de 

metro se combinan con elementos metáli-

cos que recuerdan la Torre Eiffel.
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edificio. El primer paso en el desarrollo 
del diseño interior fue la selección de 
seis “ciudades clave” que determinan 
la gama básica de materiales, colores y 
tipos de mobiliario para cada grupo. Las 
metrópolis seleccionadas son ubicaciones 
importantes para la marca Adidas: 
Los Ángeles, Londres, Tokio, Nueva 
York, Shanghái y París. Se compiló un 
manual de diseño para establecer pautas 
diferenciadas para accesorios tales como 
mostradores y barras, elementos de 
pared, techos suspendidos, armarios, 
muebles empotrados e independientes y 

accesorios de iluminación.
Las salas de juego individualizadas 

o los talleres dedicados a la creatividad  
enriquecen la variedad de espacios 
disponibles a lo largo de la calle principal 
y se pueden utilizar para proyectos 
especiales. Un sistema modular de 
cabinas de trabajo personalizadas que 
se asemejan a contenedores marítimos 
estructura el espacio y proporciona una 
amplia gama de funciones.

Algunos rincones de uso común 
buscan transmitir una sensación hogareña 
dentro del contexto más amplio del 
espacio de trabajo. Asientos acogedores 
y estanterías adecuadas para una sala de 
estar residencial proporcionan un entorno 
ideal para reuniones. Para mejorar el 
efecto, los empleados pueden introducir 
objetos personales. 

El objetivo  
era proporcionar 
a los empleados 
el mejor espacio 

de trabajo  
del mundo

El sistema de señalización fue desarrollado 

por Behnisch Architekten en colaboración 

con el estudio Ockert und Partner. Los códi-

gos de color de las “ciudades” proporcio-

nan un primer nivel de orientación, ya que 

articulan el espacio y ayudan a identificar 

la posición. La cuadrícula de la planta pro-

porciona coordenadas para dividir el espa-

cio en cuadrantes, dando a cada estación 

de trabajo una dirección inconfundible y 

exacta. Los letreros modelados en tablas 

de puntuación analógicas presentan letras y 

números rectangulares en blanco monocro-

mático sobre fondo oscuro. La señalización 

general está pintada en las paredes con 

letras grandes y pintura transparente granu-

lada para reforzar el carácter tosco del inte-

rior del taller. 
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f i c h a  t é c n i c a

Adidas Arena

Herzogenaurach

(www.adidas.es)

Proyecto: Behnisch Architekten, Stuttgart.

(www.behnisch.com)

Dirección: Stefan Rappold, Cornelia Wust .

Estructura: Werner Sobek.

light Design: Bartenbach.

gráfica: Ockert und Partner.

Paisajismo: Lola Landscape Architects.

Paneles acústicos:  

Renz Sytem-Komplett-Ausbau.

ascensores: Schindler

Pavimentos: Tarkett, Kährs, Gerflor.

Puertas: Geze.

Mobiliario: Konrad Knoblauch,  

Ganter Interior, Dauphin, Wilkhahn.G
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Héctor Esrawe, director de Esrawe Studio.

tEXto MaRcEl BENEDIto  FotogRaFÍa gENEVIEVE lUtKIN

“creamos un  
lenguaje único para 
cada proyecto”

Esrawe Studio es un taller 
multidisciplinario de Ciudad de México 
enfocado a desarrollar soluciones 
arquitectónicas para espacios públicos 
y privados. Su director ha sido 
galardonado como mejor interiorista 
mexicano por algunos proyectos donde 
alterna una sobriedad brutalista de 
ecos europeos con ciertos matices 
formales propios de la estética local. El 
tratamiento magistral de los materiales 
sin revestir y la luz natural son las señas 
de identidad de su trabajo.
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y las necesidades 
específicas, mejora 
las condiciones 
de vida de las 
personas. Cuando 
el diseño es una 
práctica honesta, 
consciente, 
propositiva y 
orientada al 
cambio, éste 
impacta de manera 
positiva en la 
sociedad.

¿Cuál ha sido 
tu recorrido 
profesional?

Un poco 
antes de concluir la 
carrera de diseño 
industrial comencé 
a trabajar en el 
estudio de diseño y 
arquitectura Ennis 
Mercado Asociados 
que desarrollaba 
estands y 
pabellones 
para marcas e 
instituciones. A la 
par, tenía interés 
en colaborar con 
artesanos en el 
desarrollo de 
piezas y objetos 
decorativos. Al 
concluir la carrera, 
abrí un estudio 
pequeño que me 
llevó a crear una 
marca de mobiliario 
de diseño 

“No nos interesa 
tener un estilo, 
sino tratar cada 
caso de forma 
independiente”

Diseño de producto, de espacios, 
eventos culturales… ¿Cómo se asumen 
tantas disciplinas en Esrawe Studio?

Esrawe Studio es un taller 
multidisciplinario. Colaboramos 
y hacemos alianzas con distintos 
especialistas en función de cada 
proyecto. No pretendemos saber todo. 
Al contrario, pretendemos aprender de 
todos. Nuestro equipo de trabajo está 
integrado por diseñadores industriales, 
de interiores, arquitectos y diseñadores 
gráficos. Sin embargo, colaboramos en 
diversos proyectos con otros estudios 
de arquitectura y diseño, artistas, 
escenógrafos, museógrafos… Siempre en 
función de la tipología del proyecto.

¿Crees que el diseño interior puede 
mejorar las condiciones de vida de las 
personas?

Desde luego, el diseño es una 
herramienta de transformación. El diseño 
bien aplicado, el que analiza el contexto 

En esta página: Diversos aspectos del taller 

estudio de Esrawe en la ciudad de México.

Drcha.: Vestíbulo de las oficinas de 

Tecnoparque, proyecto de Esrawe Estudio. 

contemporáneo llamada Dimo. De 2000 
a 2003 fui director del Centro de Diseño, 
Cine y Televisión en la especialidad de 
Mobiliario y Producto. Y en 2003, inicié 
formalmente Esrawe Studio, orientado a 
proyectos de mobiliario e interiorismo. 
Hace tres años, integramos el área de 
arquitectura en el estudio.

Esrawe propone espacios que suman 
funcionalidad y emoción. ¿Cómo 
conseguís unir ambos objetivos?

Nuestra metodología nos ha 
permitido establecer un proceso 
vivo de diálogo que nace a partir de 
la investigación. Posteriormente, se 
establece un diagnostico especifico de las 
necesidades y el contexto a partir del cual 
se desarrolla un concepto o una iniciativa. 
Nuestras propuestas buscan romper 
paradigmas y vincularse de manera directa 
y única con los usuarios, desafiando 
convencionalismos y buscando, en todo 
momento, establecer un contacto directo 
con el usuario y sus emociones.

Cuando os enfrentáis a un proyecto 
corporativo, ¿cuáles son las 
prioridades?

Sin importar la tipología u 
orientación del proyecto, las prioridades 
son las mismas en todos los casos. 
Tratamos de establecer un canal de 
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ante todo, el crecimiento personal y 
profesional de los individuos. El balance 
entre el desempeño y el crecimiento 
es indispensable y es, en parte, 
responsabilidad del espacio de trabajo 
provocar que esto pase, hacer tangible 
los valores y esencia de la empresa, pero, 
sobre todo, los del individuo.

¿Cómo van a ser los espacios 
comerciales o las oficinas después de la 
crisis sanitaria mundial?

Es prematuro dar un diagnostico 
o tener una definición. Es importante 
apostar por la intuición, establecer que 
el miedo no puede condicionar nuestro 
comportamiento. Confiamos en la intuición 
como herramienta y abogamos por que 
las medidas que se tomen para definir los 
espacios sean temporales. Sin embargo, 
esperamos que sean definitivas en la 
conciencia de los individuos y provoquen 
un cambio inmediato en cuanto a nuestra 
relación y respeto al planeta. 

¿Cómo se integran las inquietudes por 
la sostenibilidad en el contexto de un 
proyecto de oficinas?

En todos nuestros proyectos, 
buscamos mantener una eficiencia 
energética en el aprovechamiento de la luz 
natural y consumo de energía, además de 
utilizar materiales con especificaciones o 
características de bajo o nulo impacto en el 

medioambiente. Buscamos promover una 
cultura laboral que genere una dinámica 
de crecimiento y evolución constante.

¿De dónde provienen los conceptos 
para el diseño de un espacio?

Cada proyecto comienza con 
un análisis e investigación que nos 
llevan a una estrategia. Una intención 
que, eventualmente, se convierte en 
un concepto. Creamos una narrativa 
específica para cada proyecto, un 
lenguaje único que se expresa a través 
de su materialidad, el espacio y los 
detalles constructivos y arquitectónicos. 
Cada decisión, cada elemento es 
cuidadosamente elegido y debe ser 
coherente con el concepto de partida. 
Creemos que el todo es la suma 
coherente de las partes. La relación 
entre los materiales y la forma en que 
interactúan entre sí es lo que hace que un 
proyecto sea único y memorable. Siempre 
esperamos alcanzar la expresión más 
honesta de los espacios y los materiales 
que los integran ya que son esenciales 
para dar forma a la identidad del proyecto. 

¿Cómo crees que serán las oficinas del 
futuro inmediato?

Desafortunadamente, se mezcla 
el discurso de lo realmente necesario 
con el de la percepción de lo necesario 
o el miedo como respuesta. No hay 
una medida clara del impacto que 
tendrá la pandemia en la definición de 
los espacios y, en especial, en nuestro 
comportamiento. Es prematuro tomar una 
postura definitiva al respecto. Algunos de 
nuestros clientes corporativos están ya 
solicitando adaptaciones a sus espacios 
de trabajo por las nuevas restricciones 
laborales. Nosotros lo vemos como algo 
temporal y en ese tono estamos cuidando 
la inversión de nuestros clientes creando 
elementos de bajo coste que se puedan 
retirar o eliminar eventualmente.

diálogo y entendimiento sobre las 
necesidades reales. No nos interesa tener 
un estilo, sino tratar cada caso de forma 
independiente. Es importante escuchar al 
cliente, al equipo y a todas las personas 
que van a habitar el espacio. El hecho 
de hacer partícipe a las personas en las 
decisiones de un nuevo espacio provoca 
empatía, un sentimiento de pertenencia 
donde todos, de alguna forma, son 
parte del proyecto. Nos interesa desafiar 
al cliente y al equipo, no decirles lo 
que quieren escuchar, utilizar nuestra 
experiencia y entablar una conversación 
constructiva y transparente.

¿Se pueden armonizar las necesidades 
de las personas y las de las empresas?

Se puede construir una armonía 
cuando se establece una relación a 
partir de la empatía. Las empresas 
tienen que promover la convivencia y, 

e s r a w e  s t u d i o

Córdoba 206, Roma Norte, 

CDMX, México. 06700

T. +52 (55) 5553.9611

(www.esrawe.com)

“Nuestras 
propuestas buscan 
romper paradigmas 

y vincular de 
manera directa  
a los usuarios”

FO
T

O
G

R
A

FÍ
A

 J
A

IM
E

 N
A

VA
R

R
O

061héctor esrawe



loS PIlaRES 

DE HORMIGÓN 

DE la tIERRa
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tEXto MaRco BRIoNI  FotogRaFÍa DaNIEl ScHÄFER PHotogRaPHY

El estudio Madrid in Love reforma los bajos de 
un edificio brutalista de Fernando Higueras 
levantado en la capital hace setenta años, 
para convertirlo en la sede de Workout. 
El contraste entre el hormigón desnudo 
de la arquitectura original y una cálida 

envolvente de madera y tejido recrea unas 
oficinas extremadamente agradables con un 

temperamento fascinante y radical.
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En pleno centro de Madrid, en la 
esquina de Alberto Aguilera con San 
Bernardo, se encuentra el emblemático 
edificio de Fernando Higueras que 
comenzó a gestarse en los años 50 con un 
único y omnipresente material: el hormigón.

Casi setenta años después, el estudio 
madrileño Madrid in Love recibe el 
encargo de Workout de realizar el 
proyecto de interiorismo de uno de 
los locales comerciales del carismático 
edificio para convertirlo en la sede de 
esta empresa de eventos que cuenta con 
más de setenta empleados.

Desde el respeto arquitectónico 
absoluto al trabajo realizado por Higueras 
y al uso del hormigón, el estudio Madrid in 

Love se entrega al desarrollo del proyecto 
partiendo de la rigurosa distribución en 
tres plantas del local comercial y a su 
número reducido de pilares, que permite 
una distribución absolutamente libre.

Partiendo de esta base, Madrid in 
Love decide articular el proyecto en torno 
a un eje central formado por la estantería 
y la escalera que une las tres plantas, 
manteniendo a la vista la bella estructura 
original de hormigón. Como material 
complementario, y atendiendo a las 
necesidades del cliente de contrarrestar 
la frialdad del cemento, Madrid in Love 
apuesta por la madera, la moqueta y la 
luz tenue para aportar calidez y contribuir 
al desarrollo de un trabajo más relajado.  

Para 
contrarrestar 

la frialdad 
del cemento, 
se trabaja 

con madera, 
moqueta y luz 

tenue 
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Los revestimientos de cemento, la recupe-

ración de ciertas partes y la pieza del mos-

trador han sido realizados por Avida. 2Tec2 

ha proporcionado la moqueta vinílica, espe-

cial para espacios de oficina por su buena 

absorción acústica. Los tableros de madera 

que conforman todos los muebles a medida 

y la escalera son de Finsa. La firma Ferrcos 

ha colaborado aportando un azulejo a 

medida para los aseos. 
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Se dotó a cada puesto de lámparas indi-

viduales que permiten dirigir la dirección 

e intensidad de la luz. En la mesa direc-

tiva se ha colocado un modelo AJ de Louis 

Poulsen. En una de las salas de reunión, se 

ha dispuesto una lámpara Jaima de Marset. 

Toda la iluminación general decorativa así 

como el techo tensado son de intensidad 

regulable, por lo que todo se puede acon-

dicionar a las necesidades del equipo en 

cada momento.

El local  
se despoja de 

cualquier huella 
posterior  

al proyecto 
de Fernando 

Higueras
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¿Cómo se consigue un espacio 
agradable para trabajar en un 
edificio de hormigón?

Cuando diseñas una oficina, el 
entorno es súper importante, pero lo 
es aún más todo aquello con lo que 
el trabajador tiene contacto directo: 
el suelo, las mesas, los muebles... Eso 
fue lo que nos animó a dejar a la vista 
la arquitectura de Fernando Higueras. 
Contrastamos con materiales cálidos 
en las zonas de trabajo: mesas de 
madera, suelo de moqueta, la escalera, 
los tapizados en las zonas de relax. Y 
este contraste hace que, siendo un 
espacio con mucha presencia de hor-
migón, se perciba cálido.

 
¿Cómo se ha tratado el proyecto de 
iluminación?

En una oficina la iluminación 
es fundamental. No puede faltar, 
pero tampoco puede sobrar. En este 
caso, quisimos dar a los trabajadores 
la opción de elegir entre diferentes 

grados de iluminación. 
El primero, más gene-
ral, se resolvió a base 
de focos puntuales 
dirigibles en zonas de 
paso, en la planta baja 
y en el sótano, con un 
barrisol que simula luz 
natural en el área más 
oscura. El segundo 
nivel eran las lámparas 
de ambiente, apoyadas 
por apliques decorati-
vos en los pasillos. Por 
último, se dotó a cada 
puesto de lámparas 
individuales, que per-
miten elegir el nivel de 
luz, así como dirigir  
el spot. 

 
¿La presencia vegetal es una forma 
de contrarrestar la frialdad del 
espacio o es una estrategia de cara 
a las personas?

¡Ambos! Junto con la madera 
y los textiles, la vegetación ayuda a 
crear un ambiente más fresco y agra-
dable, pero también es un recurso 
para hacerlo más confortable para los 
trabajadores, ya que nos recuerda a un 
lugar de tranquilidad y silencio, donde 
la naturaleza ha ganado la batalla a la 
arquitectura.

 
¿Habéis podido comprobar el grado 
de satisfacción de la gente que 
trabaja en este espacio?

Fue un cambio importante. 
Al principio, hubo un momento 
de “shock” debido al cambio de 
ambiente, el uso de la luz y la presen-
cia de elementos a medida. Pero una 
vez los usuarios han visto que todo eso 
es para ellos y se han aclimatado al 
cambio, no hay quien les saque de ahí.

“la clave es el contraste  
de materiales cálidos y fríos”

JUaN lUIS MEDINa,  

DIREctoR cREatIVo DE MaDRID IN loVE
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Esta estrategia genera una atmósfera 
de calma que solo se ve interrumpida 
con toques en negro que aportan 
sofisticación y madurez al espacio de 
trabajo.

En el inicio de la intervención, el local 
se limpia completamente para despojarlo 
de cualquier huella posterior al proyecto 
de Higueras, dejando al desnudo la 
estructura y los forjados originales. 

Sobre este lienzo puro, que también 
es historia de nuestra arquitectura, 
se empiezan a rellenar los huecos 
de madera. Se arma la escalera y la 
estantería a modo de espina dorsal, y 
se realiza la distribución de los puestos 
de trabajo en mesas largas de madera, 
sin patas y con flexos móviles que 
permiten una mayor adaptabilidad 
de los escritorios a las necesidades 

de la empresa. 
Se minimizan 
los pasillos y 
se optimiza la 
capacidad.

El resto de 
áreas comunes del 
proyecto, como las 
salas de reuniones 
grandes y 
pequeñas, las salas 
de café y los baños, 
has sido diseñadas 
continuando 
con esta línea 

de trabajo basada en la calidez, en la 
funcionalidad y en provocar sensaciones 
que permitan al usuario trabajar de una 
forma más relajada. 

La recepción, concebida 
discretamente para dar protagonismo 
a la arquitectura, es el elemento 
representativo de la materialización de 
todo el proyecto, con la escalera y la 
estructura original vista. 

Los dos despachos ejecutivos han 
sido diseñados de forma independiente 
para ser adaptados a cada directivo 
con elementos clave que permiten la 
personalización de ambos espacios. Un 
buen ejemplo es la moto clásica colgada 
en un despacho, propiedad de uno de 
sus directores.
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f i c h a  t é c n i c a

Workout Madrid

(www.workout-events.com)

Proyecto: Madrid in Love.

(www.madridinlove.com)

Dirección el proyecto: Juan Luis Medina.

Madera: Finsa.

Pavimentos: 2Tec2.

Iluminación: Louis Poulsen, Marset.

los dos 
despachos 
ejecutivos 

permiten la 
personalización 

de su  
interior
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SoY  
MINERo DE 

BlocKcHaIN

El entorno de trabajo flexible Full Node Berlín, 
con sus numerosos y variados espacios de 
concentración y de colaboración, ha sido 

diseñado por LXSY Architekten para promover la 
comunicación entre sus miembros y facilitar los 
enfoques específicos de empresas de tecnología 

blockchain y sus esforzados “mineros”.

tEXto VaN VIlalloNga  FotogRaFÍa aNNE DEPPE
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El espacio de coworking Full Node 
permite a las empresas de blockchain 
aprender, trabajar y crecer, codo 
con codo, en un entorno de estética 
contemporánea. No podía ser de otra 
manera en un coworking especializado 
en la compleja tecnología blockchain. 
Además de compartir información 
dentro de esta comunidad, Full Node 
proporciona un contexto no jerárquico 
donde los criptógrafos, empresarios, 
startups de blockchain y autónomos 
pueden conectarse fácilmente. 

El concepto promueve la 
comunicación a través de múltiples 
espacios que facilitan diferentes estilos 
de trabajo, incluidos escritorios fijos, 
salas para talleres, eventos o reuniones, 

salones, salas de brainstorming, cabinas 
telefónicas, cajas de audio e incluso un 
cubículo elevado para dormir o descansar 
un rato.

La antigua oficina de correos de 
Skalitzerstraße, en Berlín Kreuzberg, 
construida por Jakob y Fritz Nissle en 
1927, alberga ahora una amplia gama 
de espacios de oficina separados y áreas 
abiertas de trabajo compartido que 
abarcan unos mil metros cuadrados. 

Se ha mantenido el plano de planta 
original, abriendo un espacio coherente 
para cien estaciones de trabajo, lo 
que crea una sensación de amplitud al 
tiempo que fomenta la comunicación, 
el dinamismo y la concentración. Las 
paredes de vidrio transparente y las 

Las nuevas formas de trabajo significan que 

hay más énfasis en la creación de redes, el 

trabajo en equipo y la innovación. Los arqui-

tectos están convencidos de que, gracias 

a las nuevas perspectivas y conceptos de 

futuro, la arquitectura puede soportar for-

mas de trabajo que cambien rápidamente. 

Full Node está diseñado para fortalecer 

el potencial de cooperación, apoyando el 

desarrollo de un mundo más sostenible. 

Studio De Schutter ha asumido el diseño de 

iluminación.
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Full Node 
proporciona un 

contexto no  
jerárquico para 

startups de 
blockchain 
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Se mantiene 
el plano de 

planta original, 
abriendo un 

espacio coherente 
para cien 

estaciones de 
trabajo
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medidas acústicas facilitan el trabajo 
concentrado, mientras que las áreas 
abiertas y cómodas permiten la 
interacción. Se crea un espacio flexible 
combinando la entrada, con mostrador 
de recepción, con una cafetería, así como 
talleres abiertos, espacios para eventos y 
salas de reuniones de varios tamaños.

Con el foco puesto en crear un 
ambiente laboral de alta calidad, las 
soluciones de diseño individuales se 
presentan con materiales atemporales y 
contrastes discretos. Los detalles revelan 
los altos estándares del diseño. Su 
aspecto joven y contemporáneo supera 
con creces las necesidades técnicas y 
prácticas actuales. Más allá de su alta 
calidad, este proyecto se caracteriza por 

una cierta facilidad lúdica.
La idea de la creación de redes no 

solo se refleja en las bandas de luz 
circundantes y el entorno continuo de la 
zona central, sino también en la cadena 
de números de las inscripciones en las 
paredes interiores de vidrio. El código 
blockchain es visible en toda la estancia, 
creando un efecto de señalización. La 
secuencia de espacios abiertos y cerrados 
es enfatizada por el efecto de cadena 
de interconexión, creando espacios 
coherentes que pueden acomodar 
una variedad de nuevos escenarios de 
trabajo.

Las salas de reunión, teléfono y audio están 

hechas como construcciones de paneles de 

yeso con tablones de madera. Además de 

las rendijas de luz fresadas como elemento 

gráfico, el grano de madera de roble visi-

ble forma fuertes patrones geométricos. El 

suelo está recubierto de resina epoxi. Las 

mesas y muebles que se encuentran en las 

zonas comunes son de De Vorm y de Hay. 

En los espacios de trabajo operativo se han 

dispuesto sillas Sayl de Herman Miller. LXSY 

Architekten es una oficina de planificación 

de arquitectura inclusiva y diseño de interio-

res, fundada en Berlín en 2015 por kim Le 

Roux y Margit Sichrovsky. 
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los detalles 
revelan los altos 
estándares del 
diseño de la 

antigua oficina 
de correos

“la combinación de  
espacios abiertos y cerrados  

crea un área versátil”

MaRgIt SIcHRoVSKY Y KIM lE RoUX, 

 lXSY aRcHItEKtEN

¿La alta tecnología a la que se dedica 
esta empresa condiciona el espacio 
de trabajo?

Absolutamente. Basamos 
libremente nuestro diseño en los prin-
cipios de la tecnología blockchain, 
mediante cabinas de ideas. Éstas 
se distribuyen por todo el espacio 
y se conectan mediante pasillos y 
visualmente con líneas de luz. Los 
“bloques” o espacios de reunión son 
gestionados colectivamente por la 
comunidad. Además de compartir 
información dentro de la comunidad 
blockchain, Full Node forma un espa-
cio no jerárquico donde criptógrafos, 
emprendedores, empresas emergen-
tes y autónomos pueden conectarse 
fácilmente. El código blockchain es 
visible en toda la habitación, creando 
un efecto de señalización. Al utilizar 
materiales de alta calidad y atempora-
les, también creamos conscientemente 
un contraste con la tecnología.

¿Por qué habéis creado una  
casa en el árbol?

Los fun-
dadores de Full 
Node disfrutan 
de espacios 
cómodos para 
codificar e inves-
tigar. La casa del 
árbol es solo uno 
de estos espa-
cios, hay salones 
y rincones cómo-
dos repartidos 
por todas partes. 
Nos encantó la 
idea de la casa 
del árbol, porque 
le da al usuario un 
lugar ideal para 
“alejarse” de la oficina, pero ver lo que 
está sucediendo desde un punto de 
vista diferente.

¿Creéis que el modelo de oficina 
abierta sigue siendo funcional?

Sí y no. El modelo abierto solo 
funciona si hay espacios cerrados 
o separados para que las personas 

se retiren si lo 
necesitan. Es 
importante ofre-
cer múltiples 
espacios que faci-
liten diferentes 
estilos de tra-
bajo. El entorno 
debe fomentar 
la comunicación 
y la colaboración 
a través de espa-
cios abiertos, 

así como dar la oportunidad de con-
centrarse en otros. La combinación de 
entornos abiertos y cerrados crea un 
espacio versátil que puede acomodar 
una variedad de escenarios de trabajo 
que atiende tanto a los extrovertidos 
como a los introvertidos.
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f i c h a  t é c n i c a

Full Node Berlín

(www.fullnode.berlin)

Proyecto: LXSY Architekten

(www.lxsy.de)

light Design: Studio De Schutter

Mobiliario: Barthelme, Brunner,  

De Vorm, Dormakaba,  

Hay, Herman Miller,  

Muuto, Naughtone.
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El autor de este texto reflexiona sobre las tres 
posturas sedentes más habituales confrontándolas 

con los esquemas de salud que propone  
la moderna ergonomía y con las referencias 
culturales e históricas. La forma de sentarse 

precisa de una silla ergonómica que permita lo 
que denomina la postura del faraón astronauta  

y una mesa regulable en altura.

tEXto aNtoNIo BUStaMaNtE

IlUStRacIÓN RaÚl BENEDIto

tRES 
POSTURAS 
SEDENtES 

Y UN 
aStRoNaUta

1. Postura de Staffel
Todavía hoy se confunde el “sentarse 

bien” con sentarse en forma de cuatro. 
El Dr. Mandal en su libro “Seated Man”, 
publicado en 1985, nos advertía de los 
inconvenientes de esta postura. Nos 
decía Mandal que sentarse en forma de 
cuatro era lo que proponía otro médico, 
el Dr. Staffel, en 1884, un siglo antes, en 
la Alemania de Bismarck gobernada por 
el orden y la disciplina. Esta postura de 
Staffel se ha impuesto sin justificación 
biomecánica alguna, hasta hoy. 

¿Por qué? El cuerpo que ilustra la 
postura de Staffel se adapta a una idea 
de “orden y disciplina” ingenuamente 
identificada con la ortogonalidad entre 
lo vertical y lo horizontal. Y lo hace 
ajustando su cuerpo a la silla, como los 

reyes de la Antigua Persia en los relieves 
publicitarios de su época.

 
2. Postura del Movimiento Moderno

La postura de Staffel, siendo mala, ha 
ido a peor. En efecto, cada generación es 
más alta que la precedente y las normas 
no cambian al mismo ritmo. Por tanto, 
cada generación se encorva más que la 
anterior sobre las mismas sillas y mesas. 
En 1920, la postura que proponía el 
Movimiento Moderno de la Arquitectura 
y las Artes Aplicadas era la de este señor 
tan encorvado; y la señora que se nos 
presenta en la tiesa postura de Staffel 
en muchos anuncios de sillería de oficina 
acabará, enseguida, con la misma espalda 
que el señor encorvado de 1920 porque 
la postura ortogonal es muy difícil de 

mantener y la espina dorsal no tarda en 
arquearse.

3. Postura del Faraón-astronauta
Proponemos la postura del Faraón–

astronauta como postura diana de 
la persona que trabaja sentada. La 
angulación de los segmentos corporales 
del astronauta en la ingravidez recuerda 
a los de muchas estatuas de faraones del 
Antiguo Egipto. Es una postura abierta, 
que no necesita respaldo para sentarse. 
Esta postura se caracteriza por el ángulo 
mayor de 90º que mantiene el sujeto 
entre piernas y tronco, así como por la 
conservación de las curvas fisiológicas 
de la espalda que tenía el sujeto cuando 
estaba en una correcta estación bípeda. 
O sea, parado, de pie.
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Un asiento que nos 
cierre el cuerpo está 

intentando, sutilmente, 
deprimirnos
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4. Por qué el Faraón-astronauta se 
sienta mejor

La postura del Faraón-astronauta 
es más sana que la del Movimiento 
Moderno porque, al conservar la forma 
fisiológicamente correcta de la espalda, 
está haciendo trabajar al cuerpo con el 
sabio perfil que le ha dado la Naturaleza 
al hombre, y no con el que le ha dado al 
simio. Esta forma simiesca de una sola 
curvatura es la que induce la adopción de 
la postura del Movimiento Moderno. 

5. Por qué la postura del Faraón-
astronauta favorece la forma 
fisiológicamente correcta de la espalda

Hay unos músculos que relacionan 
la espalda con las piernas, y que son 
especialmente eficaces en la postura del 
Faraón-astronauta. El músculo psoas-ilíaco 
une el fémur con la parte baja de la espina 
dorsal, de manera que tiene influencia en 
su curvatura pues, al estar tensionado, tira 

de las vértebras 
y colabora en dar 
forma sinusoidal 
a la espalda. Esta 
forma sinusoidal 
es la que tiene la 
espina dorsal sana 
de una persona 
andando o parada. 
Al sentarse en 
la postura del 
Movimiento 
Moderno, esta 
sana sinusoide 
se transforma 
en una insana 
línea de una sola 
curvatura, pero si 
el sujeto adopta 
la postura del 
Faraón-astronauta, 
la sinusoide 
de la espalda 
se mantiene 
sensiblemente 
igual que cuando 
estaba de pie. En 
el esquema se 
muestra como, al 
tener un ángulo 
obtuso entre 

el tronco y las piernas, el psoas “tira” 
de la zona lumbar de la espina dorsal, 
colaborando a mantener la sinusoide. Con 
un poco de entrenamiento, el usuario 
puede notar que, pasando de la postura 
sedente cerrada de la izquierda a la 
postura abierta de la derecha, además 
de enderezar el tronco, se le yergue la 
cabeza.

6. lo que está delante y lo que  
está detrás

Lo que está delante de quien trabaja 
en un ordenador suele ser una mesa con 
un teclado y una pantalla. Detrás del 
usuario está la silla que lo sostiene. Hay 
que tener en cuenta que la postura del 
usuario viene más condicionada por lo 
que tiene delante y la acción que ejecuta 
que por el asiento que tiene detrás: la 
mejor silla imaginable no impedirá que el 
sedente se encorve si el plano de trabajo 
de la mesa es muy bajo, mientras que 

 La postura en que el usuario se sienta a 

trabajar ante el ordenador será, probable-

mente, una de las tres que se esquematizan 

en la figura, o una intermedia entre dos de 

ellas. Las que se pueden encontrar con más 

frecuencia son las parecidas a la postura del 

Movimiento Moderno, pero si se prefiere 

una postura de trabajo abierta, como la que 

aquí llamamos del Faraón-astronauta, el 

usuario deberá encontrar el asiento que le 

permita tal postura, y probarlo como si fuera 

a utilizarlo para sentarse a mirar al hori-

zonte. Una vez que el usuario ha encontrado 

la silla que lo sentará en la postura conve-

niente entre los sanos meneos del cuerpo 

que aconsejan los nórdicos, podrá proce-

derse a explorar qué altura de la mesa es 

la más conveniente para la tarea a realizar, 

teniendo en cuenta que la actividad tiene 

importancia: no es lo mismo teclear que 

reparar un reloj de pulsera. Imagen: Antonio 

Bustamante.

Página drcha.: Representación esquemática 

del efecto del psoas sobre la curvatura de la 

espina dorsal.
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un plano demasiado alto inducirá una 
postura más erguida, por mala que sea 
la silla. Así que lo primero que se deberá 
controlar es la altura de la mesa y, por lo 
tanto, una mesa de altura variable que 
permita trabajar sentado, semi-sentado 
y de pie, será un buen instrumento 
de trabajo. Tanto mejor si además se 
dispone de un atril que permita adaptar 
la inclinación del teclado.

7. cuál es la postura conveniente para 
el trabajo ante pantallas

Hace tiempo que algunos fabricantes 
de sillería del norte de Europa, los 
nórdicos, nos vienen aconsejando que la 
mejor postura es la próxima, y con esto 
quieren decir que lo más importante es 
moverse. Creo que tienen razón, pero 
como no se puede trabajar en continuo 
movimiento del cuerpo, también me 
parece bueno prestar atención a la postura 
que se adopta entre dos meneos.

No tomo en consideración posturas 
poco comunes como la de quien trabaja 
repantingado o en decúbito, ni tampoco 
la de quien trabaja de pie.

aspectos históricos y culturales de 
la postura La postura es algo que el 
cuerpo no puede evitar: es imposible 
no adoptar una postura, y al sentarnos 
a trabajar con un teclado y una pantalla 
será difícil no adoptar una postura que 
sea muy parecida a alguna de las tres 
que aparecen en el cuadro sinóptico. 
Sinopsis que muestra el esquema postural 
y referencias históricas y culturales de 
las tres posturas aquí comentadas. Cada 
columna, de arriba abajo, representa el 
esquema postural, la referencia histórica 
de la postura, y su referencia cultural.

Lo que he aprendido de mis maestros 
psicólogos es que la postura abierta es 
más sana que la cerrada, que si la tristeza 
y la depresión hacen que el cuerpo se 
cierre, un asiento que nos cierre el cuerpo 
está intentando, sutilmente, deprimirnos.

Lo que he aprendido de mis maestros 
biomecánicos es que al abrir el ángulo 
tronco-fémur del sujeto sentado, se 
favorece la buena forma sinusoidal de la 
espina dorsal. Y que un asiento que nos 
fuerce a cerrar ese ángulo tronco-fémur 
nos pone, sin miramientos, en posturas 
simiescas.

Lo que he aprendido de mis maestros 
posturólogos es que la postura es 
el resultado del cuidadoso trabajo 
del Sistema Postural, neuronas que 
gobiernan a los músculos que hacen que 
mi cuerpo se mantenga en un saludable 
equilibrio, aún en medio de un vendaval 
que casi se me lleva volando. Y que ese 
maravilloso trabajo lo hace a partir de la 
información que le llega a través de los 
captores posturales.

Y, si se tiene curiosidad por el aspecto 
cultural de la postura en las civilizaciones 
que utilizan la silla, se puede constatar 
la diferencia de la postura del faraón 
egipcio Kefrén y la del persa Darío I, 
dos milenios más tarde. Y sorprende lo 
bien que estas impresionantes imágenes 
encarnan ejemplarmente la postura del 
astronauta y la de Staffel.

Puede observarse lo insano de la 
postura que llamo “del Movimiento 
Moderno”. La responsabilidad, en esta 
postura dañina, del engañosamente 
llamado “Pensador” (1904) me parece 
evidente: esta escultura no se hizo para 
representar a uno que “piensa”, sino a 
uno que “siente”, que siente el pavor 
del Dante contemplando el infierno. Ese 
fue el personaje que más tarde Auguste 
Rodin hizo pasar por una representación 
de lo que él llamó su “fecundo 
pensamiento”. A algunos nos parece 
que don Auguste pecaba de fatuo al 
colarnos la postura de quien está viendo 
los infiernos como la representación de su 
propia genialidad, según él, “fecunda”.

Neuronas del 
Sistema Postural 
que gobiernan  
a los músculos 

mantienen el cuerpo 
en equilibrio

a n t o n i o  b u s t a m a n t e

Arquitecto ETSAB, ergónomo U.P.C. 

posturólogo CIES, profesor del Post-

grado en Diseño del Espacio de Tra-

bajo. Máster en Diseño del Espacio 

Interior de la Escuela Superior de 

Diseño e Ingeniería de Barcelona, Eli-

sava. www.antoniobustamante.com

083antonio bustamante



084 espacio



PREcISo  
coMo UN 

REloJ SUIZO
tEXto alEX cIENFUEgoS

FotogRaFÍa MaRgaREt StEPIEN 

La Fondation de la Haute Horlogerie y la 
Fondation Michelangelo se unen en el Pont 
de la Machine de Ginebra para homenajear 
a los artesanos relojeros. Como un símil del 
ciclo del agua fluyendo, el estudio español 
Bloomint consigue combinar las raíces y el 

futuro de los oficios artesanos, mostrando su 
pasado para entender mejor el porvenir.
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En el corazón histórico de Ginebra, 
dentro del edificio del Pont de la 
Machine, dos fundaciones han creado 
una vitrina internacional sobre el trabajo 
de los artesanos de la relojería. La 
Michelangelo Foundation y la Fondation 
de la Haute Horlogerie están detrás de 
este espacio que presenta el saber hacer 
de los artesanos a fin de perpetuarlo y 
transmitirlo a las nuevas generaciones.

Abierto al público, se trata de un 
espacio de acogida para exposiciones 
y eventos orientado a la promoción de 
los oficios de arte y relojería, además de 
albergar los equipos de trabajo de ambas 
fundaciones. 

El edificio de Christian-Frédéric Fendt 
es una modesta construcción de tres 
cuerpos centrados, rematada con un 
techo a cuatro aguas y una cúpula con un 
reloj. Aunque tiene vocación minimalista, 
representa la esencia del estilo neoclásico 
suizo. El rigor impecable del edificio 
contrasta con la silueta pintoresca del río 
Ródano como telón de fondo.

El edificio del Pont de la Machine se 
encuentra en una pasarela de madera que 
conecta el islote donde se ubica con ambas 
orillas del río, fechada en 1843. En su día, 
albergaba una estación que se colocó 
sobre el rio con el fin de bombear agua 
limpia. La presión del caudal se usaba para 
bombear agua y distribuirla a las fuentes 
públicas circundantes. 

En 1862, se agregó en el brazo 
derecho del río la primera de las alas 
para recibir una tercera rueda. El cuerpo 
central se transformó en estación eléctrica 
para el alumbrado público. La antigua 
máquina hidráulica entró en desuso 
en 1886 y la Société d’Appareillage 
Electrique instaló las turbinas y se 
convirtió en la primera distribuidora 
eléctrica para el alumbrado público. El 
edificio se transformó, un siglo más tarde, 
en 2006, en un espacio de exposición.

El enfoque del proyecto se basa en 
tres puntos fundamentales. En primer 
lugar, desnudar el edificio para evidenciar 
lo existente y poner en valor el aspecto 
industrial de la estructura.  
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la escalera 
confiere al 

espacio fluidez 
y delicadeza 

respetando su 
carácter 

 industrial

En el centro del atrio, un conjunto de medu-

sas luminosas en papel, realizadas por 

Géraldine Gonzalez, flotan en el aire. Una 

obra de arte única y poética que aporta al 

atrio movimiento y calidez. Las sillas opera-

tivas son el modelo TNk de Actiu. Las sillas 

de madera con asientos trenzados son de 

Tucurinca. Reforzar la noción de herencia y 

preservar el mobiliario del pasado permite 

crear espacios del futuro. Por ello, se ha 

seleccionado madera y tejido, como mate-

riales nobles de carácter transversal, capaz 

de seducir a las nuevas generaciones.  
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Como el agua que circula bajo el edificio, 

Bloomint Design quiere reforzar la noción 

de fluidez dentro de los espacios interio-

res. Se trata de crear lugares permeables 

que favorezcan la colaboración, la sinergia 

y permitir, de ese modo, la circulación de 

historias dentro del espacio y difundirlas 

hacia el exterior. El objetivo es colocar a las 

personas en el centro a fin de promover los 

intercambios y la creatividad para transmi-

tir mejor a las generaciones futuras la exce-

lencia del saber hacer. Explicitar la relación 

entre las personas y su entorno, pero, sobre 

todo, la relación de las personas dentro de 

su entorno. 

Se desnuda el 
edificio para 

poner en valor 
el aspecto 

industrial de la 
estructura
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Descubrir la piedra de las paredes y 
conservar las magníficas trazas del 
pasado. En segundo lugar, se trata de 
introducir nuevos elementos que aporten 
flexibilidad, ligereza y transparencia al 
espacio. Finalmente, poner en valor la 
mano del artesano eligiendo ciertas piezas 
de mobiliario que permitan introducir, de 
manera delicada, los colores corporativos 
de las fundaciones dentro del espacio. La 
piedra y el hierro de la estructura existente 
perduran como rastros del pasado. La 
madera y los tejidos aportan flexibilidad y 
ligereza a los nuevos elementos integrados. 

Un espacio de transición de tonos 
oscuros y elegantes señala el acceso al 
edificio. Permite marcar un tiempo de 
reposo antes de penetrar en el corazón 
del complejo y descubrir la amplitud del 
espacio caracterizado por un majestuoso 
atrio. Este atrio bañado con luz natural 
de tonos claros rinde homenaje a 
la estructura industrial del edificio. 
Voluntariamente privado de la primera 
parte de la escalera, el espacio gana en 
fluidez y ofrece una visión transversal. 

La planta baja acoge las oficinas de la 
Fondation Michelangelo. Una cortina de 
lino corre a lo largo de la pared vidriada 
de la entrada, confiriendo la calidez 
y confidencialidad necesarias para un 
espacio de trabajo. Pensado como un 
lienzo en blanco inmaculado, el área 
expone las numerosas piezas de artesanos 
de la fundación. Una biblioteca hecha 
a medida destaca con su azul intenso y 
permite recoger los magníficos libros de la 
Fondation Michelangelo. 

En el primer piso se encuentran las 
oficinas de la Fondation de la Haute 
Horlogerie, un espacio de trabajo 
elegante. En cada lado del atrio, muros y 
techo pintados en color azul conducen a 
las alas del edificio donde se encuentran 
los espacios de trabajo abiertos. Como 
en la entrada de la planta baja, los 
espacios de transición se marcan en azul, 
generando el efecto de agrandar las 
zonas de trabajo. Estas últimas recuperan 
magnificadas su tamaño original y revelan 
la estructura industrial existente y los 
muros de piedra de las fachadas.  
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En el centro de cada área, un módulo de 
reuniones distribuye la circulación. 

Dentro del cuerpo principal del 
edificio, la escalera conecta los dos 
últimos niveles. Se vuelve a la estructura 
original, dejando a la vista los rastros del 
pasado. La barandilla de cristal ofrece al 
conjunto ligereza y transparencia. Para 
coronarla, el pasamanos en madera de 
nogal, realizado a medida, se despliega 
con elegancia y aporta calidez y nobleza. 

El área social se aloja bajo el techo 
del último nivel, inundado de luz natural. 
Allí se reúnen diferentes tipologías de 
áreas de encuentro, ideales para la 
organización de talleres informales o 
para desconectar durante el tiempo 
de una pausa para el café. En el muro, 
una sucesión de marcos de madera 
preexistentes se ha recuperado y 
tapizado con un tejido de lino, como 
guiño a los elementos estructurales 
previamente ocultos. 

El área social se 
aloja bajo el techo 

del último nivel
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Bureaux de la Fondation de  

la Haute Horlogerie (FHH) et de  

la Michelangelo Foundation (MFO). 

Ginebra, Suiza.

(www.hauteorlogerie.com) 

Proyecto: Bloomint Design.

(www.bloomintdesign.com)

arquitectura:  

De Planta et Associés Architectes. 

Dirección de trabajos:  

BOS Manager Constructeur SA.

Mobiliario: Tucurinca.

Sillería operativa: Actiu.

lámparas medusa: Geraldine Gonzalez.

¿Cómo se plantea un proyecto en 
un edificio histórico?

Fue todo un reto, teniendo en 
cuenta que es un edificio tan emble-
mático. Se había hecho una reforma 
años atrás con la que habían ocul-
tado todo trazo de su historia, 
estructura y potencial. El primer 
objetivo fue desnudar el interior 
redescubriendo paredes de piedra 
y techos estructurales con tensores 

de hierro. Queríamos 
potenciar la visión del 
interior con elemen-
tos nuevos, livianos 
y transparentes, que 
influyeran lo mínimo 
en los elementos origi-
nales, como cortinas, 
divisiones de cristal y 
salas de reuniones que 
no tocaran las paredes 
perimetrales de piedra.

¿Qué papel juegan los 
códigos cromáticos en 
este espacio?

Los colores 
surgen de un elabo-
rado concepto inicial. 
Prevalecen las dife-
rentes tonalidades 
azules del río Ródano 
y el lago Léman sobre 
el cual se asienta el 
edificio, además de 
las tonalidades ocres 
de la piedra de cons-
trucción. Se optó por 
el blanco como fondo 
para aportar claridad y 
amplitud. Los colores 

corporativos de las dos fundaciones 
se fusionaron perfectamente. El color 
rojizo/coral fue un pequeño guiño en 
elementos más decorativos.

La poética de las medusas ¿cómo 
la entiende el cliente?

Desde el inicio, creímos en la 
idea de vestir el atrio central con 
algún tipo de actuación artística 
que diera continuidad vertical al 
edificio. Aprovechamos la luz cenital 
del techo acristalado para mati-
zarla con un elemento de papel, 
que ayuda acústicamente, aporta 
belleza y cohesiona todas las plan-
tas. Al cliente le gustó la idea de las 
medusas que surgió gracias a una 
colaboración anterior con la artista 
Geraldine González.

“Intervenir un edificio 
emblemático es un reto”

caRolINE SaVIN,  

coDIREctoRa DE BlooMINt DESIgN
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DEl GARAJE  
a la oFIcINa
tEXto alEX cIENFUEgoS  FotogRaFÍa StIJNStIJl FotogRaFIE

¿Qué tienen en común la marca 
de automóviles Peugeot y el sector 
inmobiliario? Un taller de automóviles 
de cincuenta años de antigüedad, en 
Ámsterdam, se ha convertido en la nueva 
sede central en Holanda de CBRE. El 
grupo inmobiliario llama a su nuevo 
espacio de oficinas “The Core” y no es 
tanto una oficina como un lugar de 
reunión diseñado por su propio equipo. 
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En la búsqueda de una nueva sede 
en Ámsterdam, el equipo de CBRE 
se centró en cuatro conceptos 
fundamentales: tecnología inteligente, 
sostenibilidad, salud y co-creación. 
Decididos a agregar calidad al entorno 
construido, buscaron ubicaciones 
alternativas a las oficinas tradicionales. 
Graneros desvencijados, restaurantes 
vacíos… nada escapó a la atención de 
los responsables de la compañía. 

Finalmente, decidieron instalarse en el 
antiguo taller de Peugeot, en el distrito 
Schinkel de Ámsterdam. A través del 
prisma de su ADN como firma de diseño 
y en base a los objetivos, desarrollaron el 
concepto del nuevo espacio de trabajo. 

Las cuestiones estaban claras. ¿Cómo 
queremos cooperar, ahora y en el futuro? 
¿Cómo podemos garantizar que las 
nuevas oficinas faciliten estas ambiciones 
de la manera más efectiva posible?

El resultado es The Core: una sede 
idónea para CBRE Países Bajos donde 
se da vida a las últimas innovaciones en 
sostenibilidad, tecnología, colaboración y 
salud. El edificio, certificado WELL y LEED, 
puede albergar a trescientos empleados 
de la compañía. The Core se ha 
transformado por completo en una oficina 
moderna e innovadora en el plazo de un 
año. El edificio ha recibido una segunda 
vida sostenible, con la autenticidad del 
garaje aún visible en el interior.  
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El Taller es un lugar animado lleno de energía 

y actividad. Las grandes mesas de proyectos 

y los lugares de trabajo individuales están 

separados entre sí por plantas verdes. La luz 

del norte se filtra a través de las ventanas del 

antiguo techo del garaje. Los elementos téc-

nicos se guardan a los lados, para mantener 

el techo libre. En los suelos se han instalado 

pavimentos Desso de Tarkett. 
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Por ejemplo, las viejas puertas basculantes 
y los techos del cobertizo siguen siendo 
parte del interior. 

The Core facilita la colaboración y 
el emprendimiento para florecer. En 
las cuatro zonas bien diferenciadas, la 
experiencia del usuario ocupa un lugar 
central. Las zonas están adecuadas a cada 
tipo de empleado. Por ejemplo, pueden 
trabajar en un ambiente enfocado y 
tranquilo en la Biblioteca. The Cafe es 
el lugar ideal para reunirse y conectarse. 
Allí los colegas se reúnen entre ellos o 
con clientes para reuniones informales. 
El lugar de trabajo o Taller es el corazón 
de la oficina donde las personas trabajan 
duro. Finalmente, en el Laboratorio, 
colegas y clientes encuentran respuestas 

creativas a los problemas de vivienda.
The Core es un centro en el que se 

comparten conocimientos especializados 
y se pueden diseñar futuros entornos de 
trabajo con los clientes. Una condición 
básica para este tipo de ambiente 
creativo es la colaboración profunda y la 
interacción constante entre las personas 
que trabajan allí. La empresa ofrece 
espacios de trabajo flexibles en un entorno 
desarrollado sobre la base de estándares 
de bienestar sostenibles y saludables.

El diseño interior ya ha ganado dos 
premios reconocidos internacionalmente.

En las 
cuatro zonas 
diferenciadas, 
la experiencia 
del usuario 

ocupa un lugar 
central
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Como la empresa, deliberadamente, no que-

ría cambiar la arquitectura original del taller, 

la atmósfera industrial se filtra por todo el 

edificio. Los techos altos y las amplias áreas 

confieren al local un aspecto de loft. Debido 

a que el complejo es tan espacioso, el 

equipo de CBRE tenía muchas opciones de 

diseño. La sillería operativa es de Wilkhahn. 

Se han utilizado los modelos AT y On-Free 

de esta firma. En las salas de reuniones se ha 

colocado la silla Cila de Arper.

The Core alberga 
las últimas 
innovaciones  

en sostenibilidad, 
tecnología, 

colaboración y 
salud
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La oficina ha sido concebida y realizada en 

su totalidad por el propio equipo de diseño 

de CBRE Países Bajos, que ha proyectado 

interiores durante muchos años para sus 

clientes. El concepto del lugar de trabajo, 

la sostenibilidad y la renovación completa 

también fueron realizados por la firma. A 

principios de este año, la oficina fue nomi-

nada “Interior del año” por la plataforma de 

arquitectos holandeses Architectenweb.

Espacios 
flexibles sobre 

la base de 
estándares 

de bienestar 
sostenibles y 
saludables
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The Core CBRE Países Bajos

Ámsterdam

(www.cbre.nl)

Proyecto: Equipo CBRE.

constructora: Finitouch Interiorbouw.

Pavimentos: Desso Tarkett,  

Interface, Duracryl.

Mobiliario: Vitra, Tuttobene,  

Steelcase, Gispen, SV Collection,  

Lavel, Arper, Wilkhahn.

Iluminación: Studio Rublek, Signify.

Paredes: Maars Living Walls.

techos: Aalberts Bouw.

accesorios: Schneider Electric.

“Hemos creado un lugar donde las 
personas disfrutan trabajando con 
sus compañeros. Un lugar donde 
sacamos lo mejor de cada uno y 
le damos un valor agregado a la 
sociedad”.

“Estamos 
muy contentos 
con los premios 
internacionales 
por el diseño 
de nuestra 
oficina. Los 
recibimos agra-
decidos y con 
orgullo. Es un 
reconocimiento 
del camino 
que ha tomado 

CBRE y el enfoque 
integrado de los dife-
rentes equipos que 
crearon esta oficina. 
Los reconocimientos 
nos colocan más firme-
mente en el mapa”.

“Con la división de 
la oficina en diferentes 
zonas, pasamos de 
un entorno de trabajo 
relacionado con la 
actividad a un entorno 
relacionado con el 
estilo de trabajo. Aquí, 
las personas están en 
el foco y nos centra-

mos en la innovación, la creación 
conjunta, la salud y la sostenibili-
dad. El diseño respalda de manera 
óptima esta filosofía, sin perder de 
vista el carácter único del edificio”.

“creamos un  
entorno relacionado con  

el estilo de trabajo”

RaMoN BEIJEN,  

DIREctoR cREatIVo DE cBRE PaÍSES BaJoS
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la 
MEtaMoRFoSIS

tEXto MaRco BRIoNI  FotogRaFÍa IVo taVaRES StUDIo

La firma portuguesa Studium asume el 
acondicionamiento de un almacén como 

espacio de trabajo para el Spectris Innovation 
Center de Oporto con el fin de aprovechar la 

envidiable ubicación del mismo. Un programa 
ambicioso de oficina obra la metamorfosis con 
elementos modulares de estética industrial, un 
tratamiento cromático agresivo y una buscada 

simbiosis entre presente y pasado.

La firma portuguesa Studium asume el 
acondicionamiento de un almacén como 

espacio de trabajo para el Spectris Innovation 
Center de Oporto con el fin de aprovechar la 

envidiable ubicación del mismo. Un programa 
ambicioso de oficina obra la metamorfosis con 
elementos modulares de estética industrial, un 
tratamiento cromático agresivo y una buscada 

simbiosis entre presente y pasado.
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El diseño de las instalaciones del 
Spectris Innovation Center de Oporto 
se presenta como un oportuno ejercicio 
de interiorismo. La falta de contexto 
referencial, causada por la decisión 
de expandir uno de los cuerpos del 
edificio existente a un almacén adjunto 
completamente inerte, fue el punto de 
partida para el estudio de ocupación de 
los edificios exteriores. También sirvió 
para organizar el diseño y la dinámica 
funcional entre los múltiples espacios de 
contacto de ambos lotes.

La ubicación privilegiada, junto al 
aeropuerto de Oporto, el metro y las 
carreteras, ayudó en la decisión de ocupar 
el edificio vecino. El conjunto, de unos 
650 metros cuadrados, se caracteriza 

por su configuración como almacén de 
volumetría regular, rectangular, con su eje 
longitudinal orientado noreste-suroeste y 
una nave central. 

La entrada es la primera unidad 
funcional que define la simbiosis entre 
el pasado y la innovación solicitada al 
presente. Destaca la pared cubierta con 
un mallado metálico con los dinteles y 
pavimentos en color amarillo en contraste 
con el gris neutro de techos y paredes. 
Los colores básicos definen los espacios 
y ayudan a individualizar cada unidad 
para marcar el origen modular e industrial 
de los contenedores. El amarillo, color 
preferido del universo de la logística, se 
adueña de los mejores planos.

El contraste entre funcionalidad 

y estética es la premisa sobre la cual 
se apoya el concepto creativo del 
proyecto. Un ambicioso programa para 
la distribución de alrededor de sesenta 
puestos de trabajo en espacios abiertos, 
en una fusión entre áreas de reunión, 
áreas de trabajo en equipo, espacios 
individuales y tiempo libre. 

El entorno abierto central articula la 
comunidad en espacios para reunirse en 
equipo o para trabajar concentrado, en 
una convergencia de usos, funciones 
y escalas inequívocas, tanto para los 
residentes como para los visitantes.

Se aprovecha al máximo la gran 
altura de la nave para crear dos niveles 
permanentemente comunicados entre 
sí a través de varias zonas de acceso. 

los colores básicos 
definen los espacios y 
ayudan a individualizar 

cada unidad
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Diferentes tipos de acero de uso industrial 

cubren los espacios de estas oficinas cuyo 

origen es un almacén y que no reniegan 

de su pasado. Metal deployé, corrugado, 

contenedores de uso habitual en el cer-

cano puerto… Todos los elementos sirven 

para componer un espacio abierto donde 

se ofrecen diferentes formatos de trabajo. 

En un ángulo central de la gran nave se ha 

colocado un olivo, como homenaje a la cer-

cana naturaleza y para romper la frialdad del 

espacio industrial. El macetero es una bolsa 

cubierta con planchas, un elemento de los 

que se usan en los gardens para transporte.

Se aprovecha  
la gran altura  

de la nave para 
crear dos niveles 

comunicados 
entre sí
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El contraste entre 
funcionalidad y 

estética es la premisa 
del concepto creativo 

Las áreas de reunión acompañan a esta 
escala en proporción y, sobre todo, en 
la ocupación del entorno existente. 
El auditorio, definido por las gradas 
metálicas, es un elemento generador 
de espacios que se combinan con 
los contenedores de confinamiento y 
estructuración. También actúa como 
elemento estructural para el crecimiento 
del equipo en el piso superior respaldado 
por los puntos de apoyo preliminares. 

La colocación del dosel en el espacio 
de acceso exterior propone exactamente 
ese momento de meditación y 
contemplación, ya sea por la presencia 
del colectivo o del individuo El exterior 
es apropiado para respirar libremente. 
La conexión con el gimnasio y la sala de 
juegos justifica la actitud sostenible de 
comodidad y bienestar en los espacios 
de oficina modernos, además de las 
condiciones individuales de cada estación 
de trabajo.
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f i c h a  t é c n i c a

Spectris Innovation Centre

Maia, Portugal

Proyecto: Studium 

(www.studium.pt)

Dirección: Sérgio Miguel Magalhães.

colaboradores: Catarina Rodrigues,  

Hugo Martins, Miguel Barbosa y  

Tiago Nogueira.

Paredes y techos: Knauf.

Madera: Valchromat.

Pavimentos: Forbo.

carpintería metálica: Technal.

Mobiliario: Guialmi.

Iluminación: Tromilux, Lumitek.

El mobiliario utilizado en este proyecto es 

de Guialmi. Las luces industriales proceden 

de Lumitek y Tromilux. Los pavimentos son 

de Forbo y las paredes y techos de knauf. 

La carpintería metálica de Technal enfatiza 

el carácter del espacio. En los baños se han 

colocado sanitarios de Roca.

105spectris innovation center



Elastiko Architects proyecta este nuevo 
espacio de trabajo Cloudworks que pretende 
convertirse en un centro de referencia para 
startups en Barcelona. Se presenta como un 

único espacio visualmente continuo, pero que 
puede albergar diversos equipos, potenciando 
la amplitud y luminosidad característica de 
este tipo de oficinas del barrio de Poblenou. 

cREatIVoS  
a la ORILLA 

DEl MaR

Elastiko Architects proyecta este nuevo 
espacio de trabajo Cloudworks que pretende 
convertirse en un centro de referencia para 
startups en Barcelona. Se presenta como un 

único espacio visualmente continuo, pero que 
puede albergar diversos equipos, potenciando 
la amplitud y luminosidad característica de 
este tipo de oficinas del barrio de Poblenou. 

tEXto VaN VIlalloNga  FotogRaFÍa JoSÉ HEVIa
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El pasado fabril del barrio de Poblenou 
en Barcelona ha legado numerosas 
fábricas y naves de uso industrial de 
diferentes tipologías y épocas. Desde 
el año 2000 y dentro del plan urbano 
22@, muchos de estos edificios están 
siendo recuperados para usos vinculados 
a entornos de trabajo, atrayendo a 
empresas relacionadas con la innovación 
tecnológica y el conocimiento. 

Este Startup Hub se sitúa en la cuarta 
planta del edificio Pere IV de la calle 
Pujades, una de las principales vías 
del barrio de Poblenou. Se trata de un 
edificio que disfruta de una alta presencia 
de empresas de carácter creativo y 
tecnológico que forma, junto a varios 
centros de enseñanza e investigación, un 

área dinámica. Un entorno en continuo 
desarrollo, encarado directamente al 
futuro de la ciudad. 

A diferencia de los otros espacios 
diseñados por Elastiko para Cloudworks, 
éste no está dirigido a un usuario 
freelance, sino a empresas que quieran 
adquirir oficinas de tamaño medio. Este 
carácter ha condicionado el proyecto de 
interiorismo para cumplir esos objetivos.

El programa genera un espacio 
diáfano y continuo visualmente. Potencia 
la idea de gran nave aprovechando al 
máximo la posición en esquina del edificio 
y la intensa entrada de luz natural a lo 
largo de todo el día. Las instalaciones, 
que disfrutan de 800 m2 útiles, transmiten 
creatividad y profesionalidad, con la 

Una gran 
nave diáfana 
aprovecha 

al máximo la 
posición y la 

entrada de luz 
natural 
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Las mesas de pinpon You and Me de RS 

Barcelona ocupan un lugar preferente en 

este proyecto para recordar que nos halla-

mos en un espacio dedicado a mentes crea-

tivas. Las sillas de confidente y los tabure-

tes son el modelo Lottus de Enea, diseño 

de Lievore, Altherr, Molina. En algunas salas 

de reunión se han dispuesto con brazos. 

Sillería operativa TNk Flex de Actiu. El uso 

de madera clara y de ladrillos a la vista en 

algunas paredes recuerda el pasado indus-

trial del barrio.
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La estructura de Startup Hub 22@ está pen-

sada para cobijar empresas de tamaño 

medio que desean externalizar los espa-

cios de trabajo y confiarlo a Cloudworks. 

Por esta razón, la distribución interior de las 

áreas difiere del clásico coworking pensado 

para profesionales independientes. Las 

áreas comunes, con muebles de Stua, Enea 

o Hay, tienen un cierto aroma a espacio pri-

vado. Se ha colocado en una de ellas una 

lámpara TCM de Santa & Cole.
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vocación de adaptarse a las necesidades 
de los usuarios. El corredor central, 
además de dar acceso a las oficinas 
y salas de reuniones, se ha diseñado 
con la intención de generar espacios 
intermedios de reunión, presentación de 
proyectos o descanso, lo cual dota de 
gran dinamismo a toda el área. 

El uso de colores vibrantes es una 
manera de identificar y diferenciar los 
espacios funcionales, como meeting 
room o phone booth, contrastando con 
el blanco y la madera predominantes 
en el proyecto. La madera clara, los 
materiales en crudo, como el hormigón 
de las columnas y las paredes blancas, 
configuran un ambiente de aspecto 
natural que enlaza con las playas 

cercanas. Especialmente, con la ayuda 
de las grandes jardineras que contienen 
plantas de interior y hacen los espacios 
más agradables. Los acentos verdes de la 
tapicería o rojos de las lámparas aportan 
sutiles detalles de color que puntean el 
panorama limpio y luminoso del espacio 
de trabajo.

El uso de  
colores vibrantes 

identifica y 
diferencia  

los espacios 
funcionales
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El programa 
está dirigido a 
empresas que 
quieran utilizar 

oficinas de 
tamaño medio

112 espacio



f i c h a  t é c n i c a

Startup Hub in 22@

Cloud Workplace. 

(www.wearecloudworks.com)

Proyecto: Elastiko.

(www.elastikoarchitects.com)

Dirección del proyecto: Iker Alzola.

Mobiliario: Enea Design,  

Hay Furniture, Santa&Cole,  

Stua, RS Barcelona. 

Sillería operativa: Actiu.

Iluminación: Lumik.
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FoUND IN  
tHE SPACE
tEXto SERENa DoS agUaS  FotogRaFÍa SHI YUNFENg

El estudio de Gao Zhiqiang, un 
diseñador pequinés experto en 
emociones espaciales, proyecta la 
oficina de la compañía Vniau en la 
localidad china de Zhengzhou.  
Las líneas curvas y los colores suaves 
definen un espacio de ciencia 
ficción más allá de la realidad.
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Según Gao Zhigiang, la esencia del diseño 
de espacios es prestar atención a las 
necesidades emocionales de las personas, 
de forma especial, cuando se trata de los 
diseños de entornos de trabajo. 

El arquitecto ha creado un espacio 
de oficina de 5.000 m2 extremadamente 
cómodo e inclusivo mediante técnicas 
modernas combinadas con tecnología, 
historia y humanidades. Un proyecto 
sugerente y emocional, influido por los 
continuos cambios de las formas sociales, 
que evoluciona de acuerdo con el 
desarrollo actual.

La oficina es amplia y espectacular 
hasta el punto de transportar al visitante 
a una escena de película. Grandes áreas 
de contraste en blanco y negro, alturas 

inmensas y líneas suaves crean un aura 
poderosa. Sin embargo, las luces tenues 
aportan un ambiente romántico. La 
virtualidad y la realidad se confunden en 
estas oficinas.

El desarrollo de la tecnología moderna 
diversifica la percepción de las personas y 
la identificación de la dimensión espacial. 
El arquitecto intenta romper la conciencia 
límite inherente entre la tecnología, las 
humanidades y la naturaleza mediante 
una percepción espacial eficiente. 
Oscilando entre lo virtual y lo real, la 
luz y la sombra, el espacio presenta una 
estética futurista trufada de símbolos. 
Muestra un formato de oficina audaz, 
gratuito, abierto, exuberante y nuevo.

Cuando se trata de la selección de 

materiales, la pureza y la simplicidad crean 
riqueza. El verde brillante trae alegría y el 
techo expuesto y los candelabros en forma 
de nube crean una percepción visual natural 
y ágil. La combinación de dinámica y quietud 
encarna la concentración del diseñador.

La oficina anterior de Vniau estaba 
decorada en estilo chino con muebles de 
madera roja. El diseñador convenció al 
propietario para cambiar a una estética 
moderna, que coincida más con sus 
productos, clientes, competidores, cultura 
de marca y personal joven. 

Este es un espacio de oficina en forma 
de anillo con las mismas paredes y los 
mismos tubos centrales en todos los 
ángulos, lo que hace que las personas se 
desorienten fácilmente. 
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El muro del edificio del área vacía tenía una 

viga inclinada enorme, lo que causaba una 

mala experiencia visual. Para resolver este 

problema, el arquitecto creó un elemento 

en forma de X haciendo uso de la estructura 

de viga original. Sus lados perforados y las 

luminosas placas de aluminio son de cien-

cia ficción, mostrando una visión similar de 

la sede de la película X-Men.

El espacio 
presenta 

una estética 
futurista 

trufada de 
símbolos
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Evocando el principio de los cinco 
elementos –metal, madera, agua, fuego 
y tierra–, Gao Zhigiang colocó la sala de 
recepción y exhibición en el medio y la 
pintó en amarillo, en alusión a la tierra.

De acuerdo con este principio, 
el departamento de I+D en el lado 
este está decorado en verde, para 
evocar la madera. El departamento de 
mercado y finanzas en el lado sur es 
naranja, correspondiente al fuego. El 
departamento de servicios, en el oeste, 
es de color blanco y representa el metal. 
El CEO y la oficina de control de calidad, 
en el lado norte, recibe el color negro, 
que representa el agua. 

La interacción, comunicación e 
intersección entre las personas son los 
puntos clave del diseño de líneas móviles. 
Su optimización facilita una colaboración 
más estrecha entre los departamentos 
y acorta la distancia que las personas 
tienen que recorrer. 

Las líneas móviles permiten que 
la comunicación entre personas, 
departamentos y clientes sea más eficiente. 

Eliminar el corsé del diseño de 
oficinas tradicionales y darle un espacio 
de vitalidad infinita no es solo un cambio 
de forma.  

El espacio  
estimula la 

iniciativa y la 
creatividad
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Los cinco departamentos de estas ofici-

nas están diferenciados mediante colores 

específicos, lo que hace que las personas 

distingan claramente cada uno de ellos. 

Los muebles utilizados en el equipamiento 

de estas oficinas son de Steelcase. La ilumi-

nación se resuelve con equipos de Nemo, 

Foscarini y Oluce.

la recepción 
se pinta  

en amarillo, 
en alusión a  

la tierra
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Según el estudio AFFD, en este proyecto 

se ha aplicado la filosofía de “diseño de 

emoción espacial” que aboga por llevar 

los atributos humanos a las funciones del 

entorno habitable. Al diseñar y dar forma al 

espacio, las personas pueden trabajar en la 

mejor versión de las emociones fisiológicas 

y psicológicas. 

Se trata, más bien, de centrarse en las 
personas. Aquí, todos tienen un gran 
grado de libertad y pueden sentir las 
infinitas posibilidades del futuro. La 
iniciativa y la creatividad se estimulan al 
mismo tiempo. Una vez que las personas 
crean el entorno, las áreas interactúan 
entre sí y surge el poder del diseño.

La curva suave es una expresión visual 
de tolerancia. El diseño espacial rompe 
el aislamiento y acorta la distancia de los 
corazones humanos. Alta eficiencia sin 
límites y espacio para el pensamiento 
independiente y la soledad. El entorno 
respeta a cada individuo y también puede 
unirse como un todo.

la curva 
suave es una 

expresión  
visual de 
tolerancia
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Vniau Office 

Zhengzhou, China 

Proyecto: AFFD 

(www.affd.net)

Diseñador: Gao Zhiqiang.

Equipo de diseño: Chen Hao, Chen Deli, 

Peng Xingyi, LI Ruirui.

lighting design: Zhu Haiyan.

Mobiliario: Steelcase. 

Iluminación: Nemo, Foscarini,  

Oluce, Steelcase. 

Pavimentos: Milliken, Wayflor. 

constructora:  

Sundart Engineering & Contracting.

Project Planning: Lele Brand Strategy.

“En comparación con la tecnología, 
prestamos más atención a las 
emociones y sentimientos de las 

personas. Siempre 
hemos abogado por 
utilizar los materiales 
más comunes 
para crear lugares 
especiales”. 

“Los distintos 
espacios crean 
atmósferas y 
emociones relajadas 
o dinámicas para 
satisfacer las 
necesidades de cada 
momento. Queremos 
crear una sensación de 
nubes que fluyen. Las 
luces y las curvas crean 
líneas móviles y dan 
sensación de libertad”.

“Gaudí dijo una vez 
que las líneas rectas 
pertenecen al 
ser humano 
y las curvas 
pertenecen 
a Dios. En este 
espacio, las curvas 

se forman suavemente, ya sea 
en el suelo, en el techo o en una 
habitación”.

“Queremos crear la sensación 
de nubes que fluyen”

gao ZHIQIaNg, DISEñaDoR

121vniau



El trabajador como centro del proyecto 
es el punto de partida con el que 
Estudio Nada ha abordado la nueva 
sede en Valencia de la empresa de 
transporte Rlc. El objetivo es crear una 
extensión del espacio público hacia el 
interior del local donde las personas 
se sientan a gusto y conectadas con el 
exterior. 

Frente a una gran plaza de configuración 
open space, se alza una fachada 
interior en dos niveles. Se respetan 
los materiales y cromática del entorno 
para generar un gran espacio diáfano a 
pie de calle. El equipamiento fomenta 
la serendipia y la desconexión en los 
momentos de descanso. 

Grandes puertas abatibles de chapa 
microperforada cierran el espacio, cuando 
es necesario, para dotarlo de privacidad. 
Se instalan grandes ventanales en el 
perímetro de la fachada principal y en el 
patio interior, donde el único obstáculo 
son las puertas de chapa microperforada 
que crean un sugerente degradado de 
sombras. 

Nada plantea una gran área de 
recepción a nivel de calle que conecta 
con la plaza diáfana donde se sitúan 
los puestos de trabajo operativos. Los 
huecos de fachada se han conservado en 
toda su amplitud y altura, conectando la 
oficina al exterior. 

La fachada interior contiene en la 
planta baja una generosa zona office. 

En el otro extremo, se sitúa un bloque 
monocromo que alberga espacios de 
almacenamiento conectados con la zona 
de trabajo. 

En la segunda planta, se encuentra 
una espaciosa zona de reuniones que 
conserva la visual a la zona ajardinada. 
En el otro altillo, se proyecta un espacio 
que funciona como una pequeña sala 
de reuniones, despacho o booth de 
concentración. En la vista frontal de la 
fachada interior se utilizan tres materiales: 
ladrillo visto, chapa microperforada 
y madera del panelado para 
almacenamiento. En la plaza, predomina 
el hormigón pulido del pavimento y un 
tono gris más suave que baña parte del 
mobiliario, cortinas y paredes.

coNStRUIR DENtRo  
DE lo CONSTRUIDO
PRoYEcto EStUDIo NaDa, BoRJa HERNÁNDEZ Y aRcaDI MaRtÍN

tEXto VaN VIlalloNga  FotogRaFÍa DaNIEl RUEDa
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El equipamiento 
fomenta la 

serendipia y la 
desconexión

Nada ha conseguido conjugar un diseño 

actual con un estilo atemporal orientado 

a las personas, una reinterpretación con-

temporánea de la oficina open space, El 

mobiliario es de Enea. La iluminación se 

ha resuelto con equipos de Viabizzuno. Ha 

colaborado en este proyecto Edu Covelo. 

Las escaleras de acceso a los altillos también 

se han realizado en la misma chapa y todos 

los materiales comprendidos en la fachada 

interior se han acabado en un efecto mono-

color gris para enfatizar su presencia sobre 

la plaza diáfana.

El equipamiento 
fomenta la 

serendipia y la 
desconexión
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Pedro Asencio, director del Estudio EEBA, 

ha asumido la dirección creativa de este 

proyecto con la colaboración de Mariano 

Leal y Juan Aragón. El proyecto de adecua-

ción y la gestión administrativa han sido res-

ponsabilidad de Jose ángel Orgambides, 

de Orgamtec. La construcción ha sido reali-

zada por Construcciones Javier Villa y la car-

pintería metálica es de Olmedo Artesanos. 

Se ha utilizado mobiliario de Inclass, series 

Varya y Unnia diseñadas por Simon Pengelly. 

También de Bk Contract, suministrado por 

Conforma Soluciones. La iluminación es de 

Lluria y Maslighting. Revestimientos cerámi-

cos de Vilas álvaro y rótulos de Sehio.

El mobiliario 
permite diversas 
configuraciones en 

función del momento
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PRoYEcto EStUDIo EEBa

tEXto SERENa DoS agUaS  FotogRaFÍa JaVIER REINa

Para la nueva sede de la tecnológica 
We are the answer Factory, en Jerez, 
el Estudio EEBa propone un espacio 
abierto donde las únicas particiones 
se realizan con lamas de PVc flexible 
como las que se utilizan en almacenes 
industriales. Un sutil código de color 
ayuda a organizar los ochocientos 
metros de oficina abierta. 

We Are The Answer, es la fórmula con 
que se presenta la empresa WATA 
Factory dedicada a desarrollo de 
softwares para grandes compañías. 
Su nueva sede se sitúa en la localidad 
gaditana de Jerez de la Frontera, en la 
primera planta de un edificio construido 

con una arquitectura típica de los años 
70. Del edificio heredado se conservan la 
estructura de pilares y vigas de hormigón, 
así como los huecos de fachada.

Estudio EEBA propone una planta 
no jerarquizada en la que confluyen, a 
lo largo de un recorrido en forma de 
anillo, las distintas zonas. Aquí se alternan 
espacios de trabajo con otros de reunión 
y socialización. Las salas cerradas se 
reducen al mínimo. En su lugar, se utilizan 
particiones realizadas con lamas de PVC a 
modo de cortinas.

Los espacios de relax y juegos se 
ubican en las fachadas más soleadas 
con ventanas al exterior mientras que 
las zonas de trabajo se distribuyen en 

seis naves con esquinas redondeadas 
que reciben luz y ventilación a través de 
lucernarios. El corazón de WATA es la 
Academy, concebida como un espacio 
de encuentro casual en el que se realizan 
eventos públicos. 

Los materiales empleados se toman 
prestados del mundo de los almacenes 
de logística. Destacan los azulejos, las 
chapas galvanizadas, la madera OSB, 
las lamas de PVC y el hormigón visto. 
Un sutil código de color utiliza los tonos 
azules en las zonas de trabajo, salmón 
para los espacios de relax, verdes para 
los espacios de encuentro y rojos para 
áreas de uso puntual como la cocina, la 
biblioteca o las taquillas.

la SolUcIÓN  
VIENE DEl  
ALMACÉN
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Las oficinas disfrutan de una superficie de 200 

m2. La iluminación se soluciona con equipos 

de Faro y Zuiver. Las telas son de Marc Casal, 

la alfombra de kP y el mobiliario de Vega. La 

domótica ha sido implementada por Alfred 

Domotic Systems con mecanismos de Gira. 

Los sanitarios son de Flaminia.

El LENGUAJE  
DE loS MatERIalES

En un local de una tranquila calle de 
Barcelona, Dröm living diseña las 
oficinas de Vega House, una empresa 
de suministros para hostelería y 
restauración. El uso preciso de los 
materiales aporta un nuevo aire y crea 
espacios de trabajo diseñados para la 
comodidad del cliente.

Para conseguir esta atmósfera renovada, 
el núcleo de las oficinas se centra 
en una isla revestida de termo arcilla 
situada en medio del área. Este bloque 
ofrece varios servicios, un área creativa, 
sala de reuniones, baño, zona de 
impresión, hasta llegar al bar, la zona más 
polivalente e informal.

Las oficinas se diseñan teniendo 
presente la necesidad de mostrar al 

cliente la gran variedad de productos que 
ofrece la empresa. Por ello, las distintas 
áreas, el mobiliario y la iluminación se 
seleccionan con la finalidad de resaltar los 
espacios de exposición.

Los colores y los materiales juegan un 
papel decisivo. El azul, color corporativo 
de la compañía, y los materiales puros 
como el hierro, el hormigón, la madera o 
la termo arcilla son esenciales para realzar 
la calidad de los productos de hostelería.

Finalmente, la domótica es uno de los 
requisitos que no podían faltar en este 
nuevo proyecto. Automatizar las oficinas, 
integrar la tecnología en los sistemas 
de seguridad, gestión energética, 
bienestar y comunicaciones ha sido todo 
un reto para mejorar el día a día de los 
trabajadores de Vega.

PRoYEcto DRÖM lIVINg

tEXto SERENa DoS agUaS  FotogRaFÍa DRÖM lIVINg

126 proyecto



Un bloque central 
recubierto de 

cerámica roja alberga 
la zona de servicios
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los  
interioristas han  

asumido los 
valores de 

sostenibilidad  
de greenalia
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Iván cotado diseña en a coruña 
las nuevas oficinas de greenalia, 
empresa gallega que produce energía 
con tecnologías renovables. Desde 
un prisma respetuoso con el medio 
ambiente y un branding corporativo 
incisivo, se crea un espacio de gran 
limpieza visual y eficiente funcionalidad.    

La atmósfera generada es limpia y 
sencilla. Cotado utiliza materiales nobles 
en consonancia con la actividad de 
la empresa. La madera elegida es de 
eucalipto, mayoritariamente utilizado por 

la división Greenalia Forest. Cotado utiliza 
grandes despieces para el almacenaje y 
grandes mesados de trabajo con espacios 
pensados para esconder todo cable o 
elemento que ensucie la serenidad visual. 

Pocos materiales más, muy 
escogidos, intervienen en este espacio. 
Microcemento en el suelo, moqueta en 
sala de reuniones y sala de juntas, pilares 
y vigas de hormigón al descubierto. 
Únicamente se introduce un ladrillo 
caravista en las estancias nobles para 
establecer cierto contraste sin perder 
naturalidad. Las divisiones se plantean 

con mamparas de hierro tratado con cera 
y vidrio transparente, siguiendo la línea 
abierta, colaborativa y transversal de todo 
el espacio. 

La identidad corporativa marca 
los detalles. El branding se encuentra 
presente con un gran logotipo verde en 
la parte frontal de la oficina. También 
en las pantallas de los ordenadores y en 
ciertos detalles de césped artificial en 
el mobiliario de almacenaje lateral. La 
iluminación se selecciona de forma precisa 
y delicada dado el gran aporte de luz 
natural con el que cuenta la oficina.

VERDE, RESPoNSaBlE  
Y TRANSVERSAL
PRoYEcto IVÁN cotaDo

tEXto alEX cIENFUEgoS  FotogRaFÍa HÉctoR SaNtoS-DÍEZ
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El estudio de gabriel Bautista proyecta 
en Molina de Segura las nuevas oficinas 
de dirección y presidencia de la 
compañía de seguridad grupo Sureste. 
El concepto del espacio refuerza la 
sensación de calma, protección y 
elegancia sin perder de vista el aspecto 
humano que proporcionan elementos 
orgánicos y plantas.

Grupo Sureste es una empresa de 
carácter nacional procedente de Molina 
de Segura, Murcia, y su ámbito de 
actuación es la seguridad física. Por 
necesidades logísticas, debe ampliar 
las instalaciones del edificio que ocupa 
en la última planta, donde se ubican los 
espacios actuados. Se trata de un total 

de 122 metros cuadrados, divididos 
en tres estancias mediante mamparas 
de cristal, con una fachada ejecutada 
en muro cortina que aporta una gran 
cantidad de luz.

El espacio debe aportar una atmósfera 
de trato excelente, buena educación y 
calma para afrontar todas las cuestiones. 
Al mismo tiempo debe estar vivo, por lo 
que se eligen piezas de carácter orgánico 
y plantas naturales.

En el techo de la sala de espera, 
se dispone mediante luz y foseados 
el logo de la empresa, por lo que se 
diseña una mesa de espejo de grandes 
dimensiones que duplica la visión del 
mismo, enfatizando la imagen de marca. 
La decoración se completa con una 

fotografía antigua retroiluminada de la 
ciudad de Murcia desde el río Segura.

El despacho de presidencia se 
viste con muebles de roble, y todo el 
asiento y la iluminación se realizan en 
blanco, acentuando su presencia en un 
entorno en grafito. Este mobiliario, de 
líneas depuradas, es más orgánico y 
ergonómico, lo que acentúa su contraste 
con la arquitectura interior de las oficinas.

En el despacho de dirección, se 
reubica mobiliario propio de la empresa 
y se añade una zona de reunión informal, 
donde se refleja la filosofía de Sureste 
Seguridad. El interior se completa con 
enormes kentias y arecas que aportan 
vida y dan un toque de tropicalismo e 
imperfección natural.

REPRESENtaR  
la SEGURIDAD
PRoYEcto gaBRIEl BaUtISta lÓPEZ, aNtRo DESIgN

tEXto alEX cIENFUEgoS  FotogRaFÍa NURIA SARABIA
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En la sala de espera, un mobiliario mini-

malista, suministrado por Tabica, armo-

niza con los asientos. La sala queda ilumi-

nada por dos grandes piezas de mármol 

negro Marquina diseño de Antro Design, 

en colaboración con las empresas lorquinas 

Miñarro Marble Project y Artepal. El impo-

nente pie de televisión proviene de Bastida 

Interiorismo. Butacas blancas Wassily de 

Marcel Breuer, mesita Eileen Grey y lámpara 

Paréntesi de Flos. Reloj de Nomon y jarrón 

Love in Bloom de Seletti. La alfombra es de 

Moooi. La foto retroiluminada ha sido reali-

zada por karpecolor. 

El entorno 
refleja los 
valores de 

inteligencia 
y seguridad 

personal
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DESSO FUTURITY: 
El PoDER DE  
loS oRÍgENES
tEXto MaRco BRIoNI

FotogRaFÍa taRKEtt
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sin pulir e impredecibles de este tipo de 
naturaleza novedosa. Una textura áspera 
perfectamente adecuada a un entorno 
urbano, abierto y ruidoso.

Como parte del compromiso de 
sostenibilidad de Tarkett, Futurity posee 
la certificación Cradle to Cradle Silver. La 
gama Human Fascination incluye el revés 
EcoBase reciclable, que contiene un 
promedio de 80% de cal reciclada de la 
industria local de agua potable. Además, 
ambas gamas están hechas con ECONYL, 
un hilo de nylon regenerado hecho de 
materiales de desecho recuperados, 
como redes de pesca y fibras de hilo del 
propio centro de reciclaje de moqueta 
de la compañía.

la colección DESSo Human Fascination 
II es la última incorporación a la familia 
DESSo carpetecture de tarkett. 
Incluye la colección de moqueta en 
losetas Futurity, una oda al ingenio, 
la vulnerabilidad, la belleza salvaje 
de la naturaleza y la importancia de 
proteger los recursos del planeta. 
Una causa con la que tarkett está 
activamente comprometida.

La filosofía de la empresa se basa en la 
economía circular, en no usar más de 
lo que necesitamos y devolver lo que 
tomamos. Los diseñadores de Tarkett 
encuentran la inspiración en el suave 
proceso orgánico de renacimiento 
y renovación. Al igual que las flores 
florecen cada primavera y las gotas de 
lluvia pasan de las montañas a los ríos, 
los océanos, las nubes y las montañas 
nuevamente, las moquetas reviven una y 
otra vez. La colección Futurity pone las 
materias primas y las formas orgánicas de 
la naturaleza en un pedestal. 

La colección de moquetas en losetas 
DESSO Futurity es una oda a nuestra 
hermosa tierra y sus preciosos recursos, 
es una invitación a dejar que las materias 
primas hablen por sí mismas. Los diseños, 
con grafías accidentales obtenidas a 
través del reciclaje, se combinan con 
texturas suaves de aspecto artesanal. 

Abrazar las materias primas, admirar 
el lado más amigable de la naturaleza 
supone reflexionar sobre lo que significa 
ser plenamente consciente del entorno. 
Las moquetas Human Fascination revelan 
la belleza escondida bajo la superficie.

Una estética de textura irregular, 
cruda e indomable creadora de suelos 
que suponen una auténtica declaración 
de intenciones. La paleta de colores, 
de cuatro tonos, comprende dos bases 
claras con un diseño más oscuro y dos 
bases oscuras con un diseño más claro. 
Todos reflejan las características crudas, 

los diseños son 
aleatorios, creados 

por el nuevo 
proceso natural 

de reciclaje
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tEXto SERENa DoS agUaS

DocUMENtacIÓN aIMPlaS

La evolución de los organismos vivos da la pauta a los 
nuevos recubrimientos de materiales. La investigación 
se enfoca a obtener mayor dureza, resistencia al 
fuego, al agua o al oxígeno y algunas funcionalidades 
prometedoras como la conductividad eléctrica, el 
termocromismo, la capacidad de auto reparación o 
la sensorial. En todas estas tendencias hay un vínculo 
común: la nanotecnología.

loS NUEVoS RECUBRIMIENTOS  
SIgUEN a DaRWIN
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La evolución de la vida y los organismos 
del planeta es un excelente modelo 
a imitar en la tecnología avanzada 
de nuevos materiales y acabados. La 
selección de las especies muestra el 
camino a seguir para muchas soluciones 
actuales. En este sentido, podríamos 
decir que los recubrimientos ejercen la 
función de la piel humana. Desarrollan 
un papel de defensa para el material 
(protección solar, térmica, propiedades 
antimicrobianas) y proporcionan 
funcionalidades únicas y excepcionales 
(auto reparación, resistencia mecánica, 
capacidad sensorial). 

Para dotar de mayor dureza a los 
recubrimientos se emplean nanocargas 
como silica u óxido de zirconio sobre 
barnices o pinturas tradicionales que 
permiten obtener recubrimientos con una 
mejor resistencia al rayado, abrasión y 
desgaste. Para aumentar la protección al 
agua, se están desarrollando estructuras 
externas con micro y nano-rugosidades 
regulares que no rompen la gota y 
evitan el mojado. Es el llamado “efecto 
flor de loto”. El sistema se vuelve auto 
limpiable, ya que las gotas arrastran los 
contaminantes. 

Los nuevos recubrimientos también 
buscan proteger al material del oxígeno. 
Se está investigando en sistemas 
multicapa nanoestructurados que actúan 
como caparazones de invertebrados 
(tortuga, moluscos) mediante el uso de 
capas de nanocelulosa o nanoclays. Se 
depositan una a una, hasta doscientas 
capas, para obtener unas propiedades 
anti oxidación incomparables.

En cuanto a funcionalidades inéditas, 
una de las principales tendencias 
en recubrimientos es la dotación de 
propiedades eléctricas. Por ejemplo, 
el empleo de cargas con elevada 
conductividad (nanotubos o nanofibras 
de carbono) para conseguir superficies 
antiestáticas o apantallamiento 
electromagnético. También se trabaja 
en pinturas que actúan como células 
electrovoltaicas. Son colorantes  
orgánicos electroactivos que generan 

corriente eléctrica tras una excitación.  
Su rendimiento es muy bajo, pero 
con una gran capacidad para cubrir 
superficies grandes. Es posible imaginar 
su uso, en un futuro cercano, en pinturas 
de automóviles que generan electricidad 
o tiendas de campaña autosuficientes.

El termocromismo es una propiedad 
que se refiere al cambio de color 
de ciertos elementos que, al ser 
calentados, modifican su estructura 
absorbiendo cierta gama de colores. 
Dicho proceso puede ser reversible o, 
incluso, irreversible, lo cual proporciona 
oportunidades muy interesantes, como 

el control sobre la cadena de frío de un 
alimento o la excesiva exposición solar 
durante el transporte.

La reparación automática de pequeñas 
fracturas y rayas es una tendencia 
que genera gran interés en pinturas y 
barnices. La solución inicial fue la de 
los sistemas microencapsulados que, al 
romperse, liberan los componentes de 
un composite que cura. Sin embargo, 
son de un solo uso. Hay otros sistemas 
en estudio que promueven la migración 
hacia zonas gastadas o recubrimientos 
de poliuretano que catalizan la 
reticulación por calor en las zonas de 
rotura. Por último, cabe destacar los 
recubrimientos que funcionan como 
sensores, sistemas basados en CNTs o 
grafenos de alta conductividad. Si se 
modifican son capaces de captar y anclar 
en su superficie determinados agentes 
contaminantes.

la auto reparación 
de pequeñas 

fracturas es una 
prometedora 
tendencia en 

pinturas y barnices
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la oFIcINa  
DEl DIABLO
Para arropar la historia de la pérfida 
editora de moda y la ingenua aspirante 
a periodista, los directores de arte de 
“El diablo viste de Prada”, acuden a un 
repertorio sofisticado pero convencional 
basado en el blanco y negro y la ausencia 
de confort. ¿Cómo es que los diseñadores 
de moda no se atreven con los espacios?

tEXto MaRcEl BENEDIto

FotogRaFÍa coRtESÍa FoX 2000 PIctURES

La explosiva Miranda Priestley/Meryl 
Streep, directora de la revista Runway, 
contempla escéptica el aspecto de su 
nueva asistente, la ingenua y torpe 
Andrea que interpreta Anne Hathaway 
y le suelta “¿Un vestido de flores en 
primavera? Qué gran idea”. La historia, 
convertida en cinta de culto, muestra 
el choque cultural entre la aparente 
superficialidad del mundo de la moda 
neoyorkino y la sencillez acomplejada 
de una chica sin más ambiciones que 
labrarse una carrera periodística en la 
ciudad que nunca duerme. 
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La eterna dualidad entre el campo 
virtuoso y la diabólica ciudad se libra aquí 
en formato cultural mostrando los excesos 
histéricos de la directora de la revista de 
moda, inspirada en Anne Wintour, temible 
mandamás de Vogue y jefa real, durante 
un año, de la autora del libro en que se 
basa la cinta. Las excentricidades del 
personaje suponen una crítica abierta a 
la inconsistencia de este universo, con un 
puntito de nostalgia.

El contraste visual se confía al 
sofisticado vestuario de marca utilizado 
en todas las escenas, pero también a las 
oficinas singulares de Miranda que, según 
malas lenguas, son un calco de las que 
utilizaba la Wintour. El trabajo genial del 
director de arte de la cinta convierte a 
los escenarios en el tercer protagonista 
de la película, así como en un testimonio 
involuntario de lo que significa diseñar 
pensando exclusivamente en la estética.

Los despachos de la revista funcionan 
como un glamouroso vestido más que 
exhibir al público, como una segunda 
piel que cubre de lujo y sofisticación 
la actividad editorial de la empresa. 
“Muchas chicas matarían por este puesto 
de trabajo” le dice el editor a la joven 
asistente. Pero, desde luego, no se está 
refiriendo al propio espacio sino a la 
proyección que puede ofrecer a su futura 
carrera. La comodidad, la ergonomía 
y el buen ambiente son temas que no 
tienen cabida en estas oficinas, donde ni 
siquiera la jefa cuenta con un mobiliario 
especialmente orientado al confort.

Los blancos de la decoración apelan 

SI PRaDa DISEñaRa MUEBlES

Jess Gonchor, director de pro-
ducción de la película, se encargó 
de personalizar cada espacio 
para darle el toque perfecto que 
reflejara la personalidad intrigante 
de los editores de la imaginaria 
revista Runway. La crítica coincidió 
en que tanto Gonchor como la 
escenógrafa Lydia Marks lograron 
un trabajo impecable con el uso 
de muebles y decoración dispo-
nible en el mercado, creando un 
plató sugestivo que refleja la sofis-
ticada tensión de una publicación 
de moda marcada por el intenso 
estilo chic, exquisito, eficiente y 
femenino de su directora. Lás-
tima que la ropa de Prada no se 
hiciera extensiva a los muebles. 
Pocos diseñadores de moda se 
han atrevido con el interiorismo 
y las excepciones, como Giorgio 
Armani, confirman la regla.

al minimalismo, 
pero los detalles, 
las flores y los 
materiales hablan 
de una opulencia 
que personifica 
el gusto de los 
expertos en moda. 
Los acabados en 
blanco y negro, la 
transparencia del 
cristal, los espejos 
y las fotografías 
en las paredes 

rinden tributo certero a una filosofía 
corporativa basada en lo visible, el lujo 
y la sofisticación como finalidad en sí 
mismos. Es el triunfo de la imagen banal 
sobre las personas. El brillo y el oropel 
del metacrilato se imponen a las buenas 
intenciones de la novata hasta contaminar 
su inocencia y llevarla al borde del abismo 
de la tontería, de donde la rescata su 
corazón puro del Medio Oeste alertado 
por la jauría de trepas en que se ha 
convertido la redacción. Dejará a su novio 
y encontrará un trabajo serio en una 
redacción sesuda. Pero le ha mordido la 
serpiente del diseño y nunca volverá a ser 
la misma. 
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tEXto MaRcEl BENEDIto  FotogRaFÍa aRcHIVo Do

El archivador AZ nació con el nombre 
impreso en la frente. Sus creadores decidieron 
expresar de forma inequívoca que contiene 
un sistema de clasificación alfabético tan 
sencillo como ingenioso y colocaron las dos 
letras del extremo en su lomo. Podríamos 
llamarlo Archivador con Anillas y Palanca, 
pero, aunque actualmente ha perdido las 
iniciales, estaremos de acuerdo en que Azeta 
es un santo más campechano.

AZETA,  
El cÍcl PE 
DE la 

FIcINa
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El invento de la carpeta de anillas es 
obra de un alemán, como no podía 
ser de otra manera, exasperado por 
encontrar la forma de domesticar los 
mil y un documentos de su padre y 
de su madre que se amontonaban sin 
orden ni concierto en su mesa de caoba 
(ver despiece). La gracia del asunto es 
que el archivador, con la ayuda de un 
instrumento de tortura que tiene dos 
muelas, democratiza el temperamento 
de todos los papeles, facturas, albaranes 
y memorandums y los hace pasar por el 
aro de las dos anillas. El resultado final se 
llama Orden. Algo muy necesario en un 
despacho o entorno de trabajo.

Nuestro amigo el archivador ha 
procreado toda una familia de elementos 
que giran a su alrededor y componen 
un clan ligeramente mafioso al servicio 
del Señor Azeta. Son trastos que viven a 
expensas de él y, por lo tanto, le deben 
pleitesía. La perforadora, la pegatina con 
orificio, la caja de cartón contenedora, 
las carpetitas de plástico, las bolsas 
contenedoras con agujeros, las etiquetas 
gráficas, los armarios metálicos… Por no 
mencionar los innumerables documentos 
que lo engordan hasta que, preñado 
de información, adquiere el estatus de 
archivo y se va a dormir a un estante.

En la era antigua, el bisabuelo de 
nuestro protagonista se llamaba Carpeta 
de Legajos y disponía de unas cintas en 
sus extremos que permitían atarlo para 
que no escaparan los papeles. En las 
papelerías gourmet, aún venden este 
tipo de carpetas con papel de carta en 
su interior para evocar una época que 
nunca volverá.

El archivador Azeta es un cíclope en 
el Olimpo de las oficinas que descansa 
apretado con sus hermanos de colores, 
nos observa atentamente y nos permite 
agarrarlo por el circulito para arrancarlo 
del nido y consultar su interior. “La 
disciplina por encima de todo” es su lema 
y no hay papel que se resista a su prisión 
de acero inoxidable con palanquita 
compresora. La fuga está penada y toda 
resistencia es fútil. Esa eficacia estricta 
dentro de la ley es lo que lo hace tan 
útil y le ha permitido sobrevivir a todos 
los bandazos del mundo de la oficina. 

Aún hoy sigue siendo el rey de los 
documentos allá donde vayamos.

Es difícil superar la eficacia de un 
Azeta en el mundo real. En el virtual, 
ya sabemos que atan los perros con 
longanizas digitales, pero, aun así, los 
folders siguen llamándose como sus 
bisabuelos y el icono correspondiente 
está inspirado en una carpetita de 
cartulina amarilla. Por algo será.

“la disciplina 
por encima 
de todo” es 

su lema 

DoS agUJERoS gEMEloS

El alemán Friedrich Soennecken, 
propietario de una de las primeras 
empresas de material para oficina 
en Bonn inventó las carpetas de 
anillas en 1886. También registró 
una patente de un pequeño tala-
dro para perforar documentos que 
se adaptaban a su carpeta, con 
lo que el invento fue redondo. El 
alemán Louis Leitz, fundador de la 
empresa Leitz, realizó más adelante, 
algunos cambios importantes en el 
desarrollo de los clasificadores para 
normalizar la posición de los orifi-
cios. Los dos agujeros tienen una 
separación de 80 milímetros, según 
la norma ISO 838.
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 BIoFÍlIa Y SalUD Las tendencias en equipamiento de 
espacios de trabajo se centran en la salud de las personas. Por 
eso, las teorías de las biofília se muestran más decisivas que 
nunca para conseguir este objetivo. La presencia de plantas, 
junto con el control de calidad del aire y las medidas de 
seguridad antipandemia son los ejes de la nueva oficina.

 REBElDE SIN caUSa La utilización de iconos de nuestra 
cultura es una constante en las oficinas actuales. Muchos de 
estos espacios colonizan antiguos edificios dejando que las 
huellas del tiempo sigan presentes en su diseño actual. Con 
ellas, las imprescindibles medidas de seguridad para ofrecer un 
espacio de trabajo seguro, sano y confortable.

    FRaNcIa EN El Foco 
Vincent & Gloria Architectes ha completado el diseño del PwC 
Experience Center ubicado en una mansión haussmanniana 
en París. Éste es uno de los espacios relacionados con nuestro 
país vecino al que vamos a dedicar una atención especial en el 
próximo número. Tomamos el pulso al sector trabajo en Francia 
para conocer de cerca qué se cuece en el mercado más próximo 
a nosotros. 

Número 16, enero 2021
ESPEcIal FRaNcIa, EDICIÓN BILINGÜE
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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

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

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 

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

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

guía Profesional
TU eMPReSA en LA

aIStEc  
Creating Confort  
C/ Joaquín Vargas, 13  
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

DIlEoFFIcE S.l. 
Sillería de oficina y colectividades
Pol. ind. ii, Avda. de Valencia S/n
03420 Castalla (Alicante) 
T. (+34) 965 561 177
showroom madrid: C/ Marcelina, 6 
28029 Madrid
www.dileoffice.com
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aNDREU WoRlD 
Mobiliario de diseño
C/ Los Sauces 7, Urb. Olimar 
46370 Chiva (Valencia) 
T. (+34) 961 805 700 
www.andreuworld.com

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

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

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

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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Ray oldenburg, sociólogo.

“El TERCER 
ESPACIO REtIENE 
El talENto”

r La idea de un espacio público y social fuera del hogar y del trabajo se conoce 
desde hace años, pero no se había denominado “tercer espacio” hasta que Ray 
Oldenburg exploró a fondo este fenómeno en su libro The Great Good Place, 
publicado en 1989, y que sigue plenamente vigente. Este texto es un extracto 
de las declaraciones realizadas por el sociólogo norteamericano a la publicación 
360º de Steelcase.

Hace unos años, en casa, teníamos un garaje en el que cabían 
dos coches, así que decidí convertirlo en un bar y descubrí 
que se llenaba de gente con ganas de hablar. Ahí empecé a 
elaborar mi teoría del tercer espacio. La sorpresa es que el 
mundo de los negocios haya adoptado esta tipología en la 
definición de las oficinas.

Las corporaciones solían creer que mientras más tiempo 
estuviese el empleado en su mesa, más productivo sería. Esa 
creencia ha sido anulada por completo. Los directivos se dieron 
cuenta de que si dejaban que trabajase donde y cuando quisiese, 
aumentaba su productividad. La innovación es algo que se genera 
a mayor velocidad cuando las personas se sientan en un mismo 
sitio para charlar. Y creo que este concepto va a estar presente en 
los negocios y en la industria durante mucho tiempo.

Los terceros espacios son un fenómeno de interacción 

presencial, no virtual. La idea de que la comunicación 
electrónica permite disfrutar de un tercer espacio virtual da 
lugar a confusión. “Virtual” significa que una cosa es como 
otra en esencia y efecto y, en este caso en concreto, no es 
cierto. Cuando uno va a un tercer espacio, básicamente se 
abre a quienquiera que esté allí. Y puede que esas personas 
sean diferentes a uno mismo. Si uno no conoce a sus vecinos, 
no confía en ellos. Pero si pasamos suficiente tiempo en un 
espacio de comunicación, acabamos por empatizar con los 
desconocidos. Es así de simple.

Disponer de terceros espacios ayuda a retener a los 
trabajadores con más talento. Es importante proporcionar a 
este tipo de trabajadores lo que les permite ser felices. Es un 
paso que permite aumentar la diversidad y la interacción en 
un mundo ya, de por sí, diverso. Y por diversidad, me refiero 
a muchas cosas: raza, religión, identidad étnica, región de 
procedencia del país, diferencias socioeconómicas. En resumen, 
todas esas cosas que hacen que las personas sean distintas 
entre sí y que se encuentren mutuamente interesantes.

Los terceros espacios ubicados en el lugar de trabajo son 
muy beneficiosos porque ofrecen la posibilidad de interactuar 
de forma relajada. Aun así, las personas necesitan alejarse de 
vez en cuando. En el trabajo se pueden mantener muchas 
amistades y buenas relaciones, pero no creo que uno deba 
conformarse con eso. Los terceros espacios públicos son 
utilizados por personas diferentes, lo que es mejor para el 
desarrollo del individuo. Estos lugares permiten disfrutar de la 
diversidad de manera mucho más cómoda. Los seres humanos 
son animales sociales y las personas felices se encuentran entre 
otras personas felices. Si uno dispone de un tercer espacio, 
tiene más amigos. Mientras más amigos tenga uno, más 
tiempo vivirá. Las compañías deberían fomentar la creación de 
terceros espacios en sus vecindarios. Si se aseguran de que sus 
trabajadores puedan escaparse alguna vez, eso les ayudará a 
retener a los mejores.
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