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Keglen: una nueva serie de lámparas colgantes de Bjarke Ingels Group para Louis Poulsen 
en cuatro tamaños y dos colores. Las diferentes versiones permiten innumerables 

 combinaciones en interiores arquitectónicos como oficinas, restaurantes y hoteles. 
Contacto / muestras a través de southeurope@louispoulsen.dk  / +34 51888028.
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oficinas y espacios colectivos. 

EDItoRIal

la oficina  
supera la edad  
del pavo

Los ritos iniciáticos simbolizan, 
en la historia de la humanidad, el momento preciso de la transición de la edad 
infantil a la adulta. Este momento crucial se representa en muchas culturas con 
un desafío tradicional que el adolescente debe superar para integrarse como 
igual en su comunidad. 

La versión salvaje comportaba matar a un león. Ahora nos conformamos 
con ir a la universidad y sacarnos el carné de conducir que es otra forma de 
perderse en la jungla, aunque sea de asfalto. En los cuentos tradicionales 
muchos héroes atraviesan esta prueba acabando con el monstruo para 
conseguir la mano de la princesa que simboliza el matrimonio.

Pensando en la nueva realidad de la oficina, me queda la sensación de que 
este año, raro como pocos, ha supuesto el rito iniciático que han vivido las 
oficinas adolescentes en su tránsito a la edad adulta.

La fiera que han tenido que combatir es microscópica y la selva estaba 
llena de peligros, algunos de los cuáles siguen ahí y aún está sorteando. El 
manglar con los cocodrilos de la enfermedad, las bajas y el desbarajuste; 
el pantano atestado de mosquitos cuya picadura provoca el desánimo y la 
desorganización; el pozo de serpientes del aislamiento en casa… y el peor de 
todos, el pavoroso desierto de la inmovilidad, la caída de ventas y el cierre. 

De todas estas pruebas titánicas, la joven oficina ha salido victoriosa 
armada con las nuevas flechas de la tecnología y con la coraza de una 
determinación que ni los más ancianos podían imaginar. Ha vencido todos 
los peligros, uno a uno, demostrando una resiliencia y una capacidad de 
adaptación fantásticas. Y, si miramos el álbum de fotos, veremos que se parece 
a la de antes, pero embellecida con los rasgos angulosos de la madurez.

La nueva oficina ha superado la edad del pavo de golpe y sin tiempo para 
pensar en ello. Se acabaron las tonterías y las prospecciones a largo plazo. Ya 
no tiene sentido hablar de la oficina del futuro porque el presente se ha hecho 
fuerte y pide capacidad de adaptación y coraje. El rito iniciático está a punto 
de cumplirse y le espera la tribu global para acompañarla en el trayecto que se 
pierde en el horizonte.

La nueva oficina es otra: más fuerte, más preparada, más responsable y con 
menos complejos. Justamente, la grandeza y el peso de la responsabilidad que 
comporta hacerse mayor.

Marcel Benedito, Director Editorial.
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ESENcIal

EStacIÓN DE tRaBaJo FRattalE 

El sistema Frattale de Estel permite crear infinitas posibilidades de distribución gracias a su 

estructura orgánica lineal, circular o sinuosa. Los armarios están integrados con CPU, puertas 

batientes o correderas, compartimentos abiertos y acceso superior. Un compartimiento 

especial a lo largo del eje longitudinal permite un cableado accesible gracias a los paneles 

frontales extraíbles. Para aumentar la privacidad, los contenedores pueden equiparse con 

paneles de pantalla cubiertos con tejido técnico.

FIl 35

La versión más miniaturizada de Fil 

mantiene su linealidad, trasladando esta 

solución lumínica de lamp a espacios 

exigentes desde un punto de vista formal. 

Fil 35 integra la máxima tecnología en el 

mínimo volumen, diseñada para cumplir 

los criterios más exigentes en cuanto a 

bienestar del usuario.

cloVER

Este puf estilizado de Marte encarna dos 

símbolos, un corazón y un trébol de cuatro 

hojas. Una metáfora para jugar, dejarse 

seducir, sobre la que sentarse y pensar. 

Las líneas simples, casi gráficas, describen 

conceptos y deseos complejos. 

lIaN

Made Design presenta un separador que 

es, a la vez, panel acústico y objeto de 

diseño. Construido a base de materiales 

reciclables, aporta confort, privacidad y 

brinda expresividad a las oficinas ayudando a 

generar silencio. Es un diseño de Meriu Díaz.

SWaN 

Mesa de reunión diseñada por José Miguel 

Martínez Medina para JMM con elevación 

motorizada integrada. Presenta tapa rec-

tangular apoyada sobre muro estructural 

telescópico y palastro inferior metálico. 

El muro es registrable para gestión de 

cableado y mantenimiento. Su rango de 

altura va de 72 a 110 cm y lleva luminaria 

led en el zócalo inferior.
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SoBREVolaR El BoSQUE 

La colección Desso Orchard de tarkett, con su sutil diseño moteado e irregular, recuerda el 

efecto de un grupo de árboles a vista de pájaro. Una apariencia sutil de dos tonos orgánicos 

y estacionales aporta a la colección una sensación simple pero sofisticada para crear interiores 

contemporáneos. Está disponible en una gama de doce colores.

PollUX Y SKIM

Doce proyectores Pollux de Erco iluminan la 

entrada de la empresa inmobiliaria Ziegert 

Knight Frank en Frankfurt como una galería 

de arte. Mientras que los raíles electrifica-

dos permanecen discretamente camuflados 

en el mismo color del techo, los cuerpos 

negros de los proyectores Pollux crean sutiles 

acentos. Al fondo, los downlights para raíles 

electrificados Skim iluminan tres sencillos 

escritorios negros colocados en fila.

NUEZ loUNgE BIo

La nueva colección completa la familia de 

silla, sillón, mesa y banqueta diseñada por 

Patricia Urquiola, y mantiene el carácter 

cálido y tecnológico de la colección Nuez 

de andreu World. A partir de su carcasa 

tridimensional y envolvente, nace la butaca 

sostenible. Está creada a partir de un ter-

mopolímero de origen natural, no fósil, 

generado por microorganismos vivos que le 

confieren la propiedad de ser biodegrada-

ble y compostable. Es 100% reciclable y se 

pueden separar fácilmente los materiales que 

la integran. Su huella de carbono es equi-

valente a la de la madera, comportándose 

como este material sostenible por excelencia.

taQUIllaS PaRa  
ESPacIoS colEctIVoS

Megablok es fabricante de taquillas, 

armarios y elementos para colectividades. 

Sus productos, muchas veces realizados 

a medida, están diseñados para crear 

espacios seguros, saludables y conectados 

en empresas, organizaciones y colectivida-

des. Su catálogo presenta la mayor gama de 

opciones para este tipo de equipamientos.

MEMPHIS

La exposición “Memphis: 40 años de kitsch 

y elegancia” en el Vitra Design Museum 

celebra el cuadragésimo aniversario de la 

fundación del grupo a través de sus crea-

ciones, presentando muebles, lámparas, 

cuencos, dibujos, bocetos y fotografías 

que dan una idea del mundo Memphis. La 

muestra incluye obras de Sottsass, De Lucchi, 

Bedin, Graves, Radice, Shire y Kuramata.
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LLEVA EL BIENESTAR 
Y LA PRODUCTIVIDAD 
AL SIGUIENTE NIVEL

www.actiu.com
MOBILITY
Mesas elevables



PEaK DESIgN BootH 

Para individualizar los espacios de trabajo, götessons propone una solución de cabina con 

una pantalla lateral ligeramente inclinada que crea una apertura dinámica. La mampara de 

estructura fonoabsorbente se fabrica con estructura de madera rellena de 30 mm y tejido 

laminado de espuma de 5 mm a cada lado.

coNFoRt VISUal

grupo McI ha iluminado 85 oficinas 

CaixaBank Store. Se han instalado down-

lights con una temperatura de color de 

3000K CRI>90 y un UGR<19. Los modelos 

son Downito 90 de MCI Light, con óptica 

de 55° para la zona de los foseados, y con 

óptica de 105° para el resto de zonas. Para 

el backoffice, cajeros automáticos y zonas 

de tránsito, se ha optado por luminarias de 

la marca Hofflights.

caRÁctER Y coloR

El sistema modular USM Haller de USM 

proporciona carácter y armonía a los 

espacios contemporáneos brindando 

una experiencia precisa de funcionalidad, 

limpieza estética y durabilidad. La gama 

cromática permite crear estancias expresi-

vas y las características funcionales de los 

armarios facilitan las necesidades de organi-

zación y almacenaje.

DoloMItE

Inspirado en los minerales, este pavimento 

textil de Interface está realizado en nylon 

reciclado. Se presenta en doce tonos de 

inspiración mineral que ofrecen calidez y 

riqueza natural con un suave brillo en el 

suelo. Dolomite se instala con el método 

monolítico para obtener un efecto sin 

juntas. El nuevo soporte CQues Bio, está 

elaborado a partir de materiales con huella 

de carbono negativa. 

tEMPS

La silla multitarea Temps de Pedrali, 
diseñada por Jorge Pensi, es extremada-

mente acogedora gracias al mecanismo de 

inclinación sincronizada activado por peso. 

Se caracteriza por una elegante base de 

aluminio fundido y una carcasa de polipropi-

leno moldeado que se ajusta alrededor del 

asiento y contiene el mecanismo que abraza 

la espalda mientras que el acolchado de la 

carcasa dibuja una línea continua.
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NooM 

actiu presenta esta colección de butacas diseñada por el estudio Marcelo Alegre. Ha sido 

creada para humanizar los espacios con un diseño amable, elegante y diferenciado. La 

silueta innovadora, que incorpora brazos integrados y asiento y respaldo interconectados, 

acoge el cuerpo cómodamente. Noom encaja en entornos muy distintos gracias a su gran 

nivel de personalización.

PEacH

Nueva serie de butacas tapizadas de 

Mobboli, diseñada por el estudio valen-

ciano Arnau Reyna. Peach presenta cuatro 

modelos con respaldo alto y bajo y dos 

bases. La estructura puede ser giratoria con 

patas de madera barnizadas o lacadas; o 

bien metálica con cuatro patas cerradas en 

tubo de acero pintadas para combinar con 

los tapizados del muestrario, con infinitas 

combinaciones.
PaNtHElla

Con motivo del 50 aniversario del icono del 

diseño de Verner Panton, louis Poulsen 

presenta la lámpara de mesa Panthella en 

un nuevo tamaño y con acabado latón me-

talizado. Para completar la serie también 

presenta el Panthella 320, lámpara de mesa 

de tamaño medio.

SoUNDtEct 3D

Paneles acústicos de aistec con un diseño 

3D que aporta dinamismo al interior de 

la oficina. Están elaborados a base de 

poliéster 70% reciclado, y son nuevamen-

te reciclables. Se encuentran disponibles 

en gran variedad de modelos, colores y 

medidas, adaptables a cada proyecto.

MESa ago

Combinando madera y metal con equili-

brio, Alfredo Häberli diseña para alias una 

mesa que reinterpreta los temas clásicos del 

diseño escandinavo en clave contemporá-

nea. El protagonista es el tablero, con sus 

formas suaves y acogedoras y la estructura 

técnica de la mesa que, además de definir la 

arquitectura del proyecto, permite una con-

siderable flexibilidad al objeto. 
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Flex Corporate
by Piergiorgio Cazzaniga



DESK DIVIDERS & ScREENS 

Sistema de paneles tapizados de Inclass diseñado para brindar privacidad y confort acústico 

en mesas colaborativas. Los divisorios y pantallas están disponibles en varios tamaños y 

se puede personalizar con una amplia variedad de tejidos para dar identidad personal al 

proyecto. Incluye portalápices, pizarras magnéticas y soportes para dispositivos móviles.

FEEl

Simon presenta Feel, un book de proyectos 

inspiradores dónde se muestra cómo tec-

nología e iluminación intervienen en el 

interiorismo para realzar los sentidos, las 

experiencias y las vivencias de quienes 

habitan estos espacios. Simon quiere con-

tribuir a dotar de emociones cada proyecto 

en el que participa como homenaje a los 

sentidos, a las emociones y a la vida

DEKtoN PoR El clIMa

cosentino ve reconocida su apuesta por 

la sostenibilidad tras ser elegido como 

uno de los “101 Ejemplos Empresariales 

de Acciones #PorElClima 2020”, entidad 

auspiciada por el Ministerio de Transición 

Ecológica. El reconocimiento destaca la des-

carbonización de la compañía almeriense 

y su aportación a la mitigación del cambio 

climático a través de su proyecto de neutra-

lidad en carbono para Dekton.

atIKa

Pensando en los nuevos entornos de teletra-

bajo, Dile propone una versión más ligera, 

eficiente, ergonómica y competitiva de la 

serie de asientos operativos Atika. Presenta 

respaldo regulable en altura, diferentes 

opciones de brazo regulable o fijo, sistema 

lumbar opcional y malla ultrarresistente y 

transpirable. 

tRaNSlÚcIDoS

Jg open Systems presenta una línea de 

separadores de pie de diversos formatos 

que permiten realizar composiciones en 

ángulo recto para configurar espacios. Los 

marcos son metálicos lacados en negro y los 

cuerpos son de material plástico translúcido 

de alta calidad.
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HoME oFFIcE

La era del escritorio permanente ha terminado. ondarreta ha elaborado varios documentos 

para ilustrar la forma de redefinir los no lugares y la manera en la que queremos trabajar. El 

trabajo puede ser un lugar al que incorporar nuestra identidad, un ámbito para la realización y 

el enriquecimiento personal. 

lUcES EN la cIUDaD

Knot es una colección de luminarias 

colgantes de Brokis que presenta dos 

materiales dramáticamente diferentes: 

fibra natural gruesa y vidrio soplado, en 

contraste. La fuente de luz led está alojada 

en una hermosa campana superior que, al 

igual que la tapa del extremo del cable, 

está fabricada en metal refinado. Diseño de 

Chiaramonte Marin.

UNIDaDES INtEgRaDaS

Las unidades de almacenamiento integradas 

DV505 Rio de DVo permiten completar 

y equipar el lugar de trabajo, aseguran-

do diversas funciones. Aporta un amplio 

espacio para la organización y el almace-

namiento, predisposición útil y cableado 

eficiente y posibilidad de crear múltiples 

soluciones capaces de configurar el lugar de 

trabajo con privacidad y personalización. Se 

presentan en tres alturas.

caJoNERaS SEgURaS

El Systema Top 1000 de Hettich presenta 

un alto nivel técnico concentrado en la 

funcionalidad y el confort de las cajoneras 

de oficina de madera y acero. Incluye un 

sistema de cierre de alta calidad Stop 

Control de función triple: cierre centralizado, 

autocierre y bloqueo de extracción.

DISPENSaDoRES

Planning Sisplamo presenta una amplia 

gama de dispensadores para lugares de 

gran afluencia de público. Con soportes 

de diferentes características, manuales o 

automáticos, de pie o de sobremesa, los 

dispensadores de gel y guantes permiten 

incorporar un punto de reciclaje o un panel 

de señalización.
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tEXto DIStRIto oFIcINa  FotogRaFÍa laMP

IlUMINacIÓN ENFOCADA  
a la SalUD

laMP contribuye, con su experiencia 
en el diseño e implementación de 
iluminación saludable, a configurar 
los estrictos parámetros de un nuevo 
edificio de oficinas. El Slow Building 
Barcelona se adelanta en diez años a 
las tendencias sobre bienestar en la 
edificación.

El revolucionario edificio Slow Building 
Barcelona, en Sant Cugat del Vallés, 
disfruta de nueve plantas y una 
cubierta ajardinada de 700 m2. Ha sido 
proyectado por los arquitectos Bailo Rull 
y la gestora de edificación saludable Haus 
Healthy Buildings.  

LAMP ha 
colaborado 
con ellos para 
aportar una 
solución lumínica 
adecuada al 
enfoque innovador 
centrado en 
la salud de los 
usuarios.

La premisa 
era proporcionar 
un sistema de 
iluminación 
integrador, 
óptimo para 
cumplir con los 

requisitos de las actividades cognitivo-
visuales, socio-emocionales y fisiológicas 
y, a la vez, con los más altos estándares 
energéticos. Para ello, se seleccionó una 
tecnología de iluminación dinámica led, 
con temperatura de color variable y la 
opción de un espectro optimizado para la 
activación circadiana.

La iluminación, además de cambiar de 
tonalidad, de blanco frío a cálido, para 
sincronizar la luz artificial con el aporte de 
luz natural, también ofrece la opción de 
tener un espectro optimizado asegurando 
unos niveles adecuados de lux melanópico 
(EML) y estímulo circadiano (CS) durante 
las primeras horas. Ello permite una mejor 
concentración y activación.  

LAMP ilumina 
un edificio que 
mejora la calidad 

de vida

Además de los aspectos relacionados con el 

confort lumínico que aporta LAMP, el Slow 

Building Barcelona se convertirá, tras su inau-

guración en septiembre 2021, en referente 

por su compromiso con la salud y la soste-

nibilidad. Ha sido calificado con Certificación 

DGNB Gold, Certificación energética A, 

Edificio NZEB / ECCN, near Zero Energy 

Building o edificio de consumo casi nulo 

y Certificación HHB que mide y certifica el 

grado de inocuidad y salud del edificio.

A medida que el día avanza, esta 
estimulación va bajando para facilitar 
la generación de melatonina a través 
de una luz más cálida y un espectro 
lumínico adecuado. 

Además, la iluminación permite 
configurar ciertas escenas para 
actividades específicas creando un 
entorno que fomenta las relaciones 
personales y ambientales.

El confort lumínico se asegura a 
través de una correcta estrategia de 
contrastes y control de deslumbramiento 
gracias a los sistemas ópticos diseñados 
para las luminarias de LAMP. Éstas se 
componen de un difusor técnico que 
maximiza la eficiencia, la uniformidad 
lumínica y mantiene bajos los niveles de 
deslumbramiento (UGR<19).

  Más información en www.lamp.es
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El compromiso
de Interface por 
la reducción de 

carbono supone una 
oportunidad para  

las empresas 

SUEloS  
QUE RETIENEN 
caRBoNo
tEXto MaRcEl BENEDIto

FotogRaFÍa INtERFacE

tendencia020



El exceso de dióxido de carbono en la 
atmósfera provoca el calentamiento 
global. Empresas como Interface 
muestran su compromiso para reducir 
drásticamente este impacto negativo, 
así como el carbono incorporado a los 
procesos productivos. ¿Qué diríamos 
si pudiéramos pavimentar nuestro 
entorno con suelos negativos en 
carbono, capaces de retirar y almacenar 
este elemento?

La naturaleza ha encontrado la forma 
de equilibrar la cantidad de carbono en 
nuestra atmósfera almacenándolo en las 
plantas y árboles que cubren el planeta. 
Sin embargo, a medida que la actividad 
humana libera más dióxido de carbono, el 
equilibrio natural entra en estado crítico. 

Siguiendo el ejemplo de la naturaleza, 
los investigadores de Interface, fabricante 
de pavimentos comprometido desde 
hace décadas con la sostenibilidad del 
planeta, han logrado crear productos que 
almacenan carbono, lo mantienen fuera 
de la atmósfera y ayudan a restaurar la 
salud del planeta.

Interface inició un pionero programa 
de compensación de emisiones de 
carbono en 1994 y, tras un laborioso 
proceso de investigación anunció en 
2017 que todas las losetas textiles, LVT 
y pavimentos de caucho de su catálogo 
se fabricarían bajo el estándar Carbon 
Neutral en todo su ciclo de vida útil. Un 
esfuerzo en solitario que ha mostrado 
el camino hacia la sostenibilidad 
responsable a muchas empresas.

Ahora, con la nueva colección 

Embodied Beauty, Interface lanza 
pavimentos negativos en emisiones 
de carbono. Durante su innovador 
proceso de producción, estos productos 
almacenan más carbono del que generan 
al fabricarse.

Para conseguirlo, en primer lugar, 
Interface agrega nuevos materiales 
biológicos y más contenido reciclado a 
los soportes de sus pavimentos. Luego, 
mide cómo estos pavimentos influyen 
en la huella de carbono a través de 
todo el proceso, desde la obtención de 
materias primas, fabricación y transporte 
hasta la puesta en obra. Estos materiales 
que forman el soporte, medidos por sí 
solos, son carbono negativos y gracias a 
esta innovación en el soporte, Interface 
logra su primer producto de carbono 
incorporado negativo. 

Esto significa que, no solo ayudan a 
que no aumente la huella de carbono, 
sino que la reducen significativamente. 
Se puede decir, a la vista de los 
impresionantes resultados, que los 
nuevos pavimentos Embodied Beauty 
retienen parte del carbono que 
liberamos en la naturaleza.

La colección hace honor a su nombre 
y muestra que el buen diseño y el 
compromiso con el medio ambiente 
son dos aspiraciones inseparables. La 
colección de losetas textiles Embodied 
Beauty de Interface está diseñada para 
reducir la huella de carbono de los 
entornos habitables con estilo.

Sabemos que el entorno construido 
es responsable del 39% de todas las 
emisiones de carbono a nivel mundial. 

Los arquitectos 
y prescriptores 
concienciados con 
el problema del 
cambio climático 
pueden contribuir 
a disminuir 
este porcentaje 
utilizando en 
sus proyectos 
productos 
apropiados. 
Elementos aliados 
con el futuro 
limpio como los 

pavimentos Embodied Beauty, capaces 
de almacenar el carbono de nuestro 
entorno y reducirlo significativamente.

Con estos nuevos pavimentos 
inspirados en la naturaleza y diseñados 
para respetarla, Interface allana el camino 
hacia un nuevo futuro. 

 Más información en www.interface.com

RaDIogRaFÍa DE UN 

PRoDUcto SoStENIBlE

• La colección Embodied Beauty 
consta de 7 productos en 6 colores 
cada uno. Tres productos declaran 
en su DAP (Declaración Ambiental 
de Producto) que son negativos 
en emisiones de carbono. Por 
ejemplo, el producto Zen Stich 
declara una huella de carbono 
cradle-to-gate de -0,3Kg CO2 /m2. 
Para lograr estos valores, utiliza el 
soporte CQuest™BioX.

• Los otros cuatro productos de 
esta colección, utilizan el soporte 
CQuest™Bio, cuyos componen-
tes son negativos en carbono y 
reducen drásticamente el impacto 
medioambiental de los mismos.

• Está diseñada de tal forma 
que se puede reciclar para crear 
un producto nuevo, lo que supone 
que el carbono contenido en el 
producto se reutilice y vuelva a 
almacenarse.

• Toda la colección está confec-
cionada con fibras de contenido 
100% reciclado y reciclable.

• Los valores de aislamiento 
acústico al impacto se sitúan entre 
los 25dB y 27dB. Además, repor-
tan una ratio de absorción del 
sonido de entre αw0.15 y αw0.20.
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tEXto alEX cIENFUEgoS  FotogRaFÍa HEttIcH

¡VaMoS a SACUDIR  
El SEctoR!

let's move markets! El lema del evento 
híbrido HettichXperiencedays 2021 es 
una invitación a los socios y clientes de 
Hettich para dinamizar el mercado con 
nuevas soluciones para mobiliario. El 
registro online abre la puerta digital a 
eventos, contenidos e innovaciones.

Desde mediados de marzo, en un formato 
híbrido e innovador, Hettich Xperiencedays 
presenta ideas sobre tendencias en 
urbanización, individualización y nuevo 
entorno laboral. Los visitantes profesionales 
ya pueden registrarse online en la nueva 
plataforma web de la compañía. 

Como evento híbrido, los 
Xperiencedays se desarrollan durante 

varias semanas y ofrecen un amplio 
programa con servicios, tanto online 
como presenciales, con disponibilidad 24 
horas al día y en todo el mundo. 

Cuando sea posible, en las 
instalaciones Hettich, los visitantes 
podrán sumergirse directamente en 
el universo de los muebles siguiendo 
las medidas de higiene y seguridad 
pertinentes. Pero 
los que no puedan 
hacerlo, tienen 
la oportunidad 
de asistir a los 
eventos y conocer 
todos los temas 
y novedades a 
través de esta 
nueva plataforma 
web. 

Funciona en 
seis idiomas, entre 
ellos el español, 
que ofrecen, de 
forma gratuita y 
sin interrupciones, 
una gran cantidad 
de información y 

servicios, así como herramientas digitales 
con las que embarcarse en visitas 
virtuales personalizadas. La plataforma 
HettichXperiencedays también permite a 
los usuarios registrados una planificación 
de eventos personalizada y la posibilidad 
de participar en tiempo real en 
actividades como ponencias y talleres 
especializados.

Hettich quiere 
innovar a escala 
mundial en este 
tipo de eventos
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tEXto SERENa DoS agUaS  FotogRaFÍa INMa gaRcÍa

El DISEÑo tIENE  
UN MÉTODO EN MURcIa

Ortega ofrece 
experiencia, 
capacidad 
de gestión, 
creatividad y 

cercanía

tras veinte años de experiencia en el 
sector del mueble y el equipamiento 
corporativo, Paco garcía decidió abrir 
su estudio, ortega Mobiliario, en la 
ciudad de Murcia con un objetivo clave: 
la excelencia. Para ello, adopta una 
metodología diferente centrada en las 
necesidades reales del cliente.

Ortega Mobiliario constata que cada 
espacio y cada empresa son diferentes 
y necesitan un proyecto a su medida. 
Diseña un método que empieza con una 
planificación previa, un dossier para el 

cliente que incluye planos de distribución 
de mobiliario y mamparas, el diseño de la 
iluminación, imágenes de los productos 
prescritos y una oferta económica 
cerrada. De este modo, no existen 
sorpresas al terminar el equipamiento, 
solo clientes satisfechos.

El estudio colabora con arquitectos 
e interioristas, estableciendo alianzas 
estratégicas que fructifican gracias 
a la variedad de productos y marcas 
comerciales con las que trabaja. 
Incluso interviene en la búsqueda del 
equipamiento que precisa el cliente.

También 
ofrece el servicio 
de prescripción 
técnica para 
obras, proyectos 
y concursos 
públicos. Es un 
aspecto muy 
importante, 
porque el éxito del 
proyecto depende 
de que se cumpla 
con la normativa 
para cada caso. 

o r t e g a  m o b i l i a r i o

Periodista Encarna Sánchez 14, 

30007 Murcia.

T. 868 210 998

(www.ortegamobiliario.es)
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tEXto alEX cIENFUEgoS  FotogRaFÍa taRKEtt

SUEloS QUE lUcHaN  
coNtRa laS ALERGIAS

las tendencias mundiales muestran 
que las personas que sufren de 
alergia y asma van en aumento. la 
buena calidad del aire puede marcar 
la diferencia. además de ventilación 
y gestión correcta de los sistemas de 
climatización, existen moquetas que 
capturan las partículas volátiles que 
provocan las alergias.

Se ha demostrado que la calidad del aire 
influye en los niveles de productividad 
de las oficinas al mejorar la capacidad 
de concentración y procesamiento de la 

información. Los 
estudios muestran 
un aumento de 
la productividad 
de hasta el 5% 
cuando mejora el 
aire de un interior. 

Consciente 
de que el 
revestimiento 
del suelo está 
relacionado 
con la calidad 
del aire interior 
que respiramos, 

la firma Tarkett investiga para ofrecer 
pavimentos que ayuden a reducir 
compuestos orgánicos volátiles (COV). 
Los responsables, en buena parte, de los 
problemas de asma y alergia que sufrimos 
en espacios interiores.  

Escoger pavimentos adecuados 
puede contribuir a disminuir afecciones 
alérgicas. Por ejemplo, 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. La sociedad Allergy 
UK ha dado su sello de aprobación 

Los pavimentos específicos de Tarkett pue-

den contribuir a lograr estándares más 

altos de sostenibilidad y alcanzar certifi-

caciones de construcción ecológica como 

los sellos WELL, LEED y BREEAM. Eurofins, 

una organización independiente de con-

trol de calidad del aire, ha verificado estos 

productos hasta el nivel Oro y Platino 

en cuanto a la Calidad del Aire Interior, 

demostrando que sus estándares superan 

los habituales.

al suelo de vinilo y linóleo de esta 
compañía con niveles de emisión de 
compuestos orgánicos volátiles (COV) 
excepcionalmente bajos. 

Tarkett también ha desarrollado 
técnicas de instalación sin adhesivo para 
las colecciones de vinilo autoportantes 
y productos que requieren un bajo 
mantenimiento, lo que reduce aún más la 
potencial presencia de partículas dañinas 
en el aire interior. De hecho, al capturar 
el polvo fino y reducir las emisiones de 
compuestos orgánicos volátiles, estos 
pavimentos superan los estándares más 
estrictos de la industria en cuanto a 
calidad del aire.
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tEXto MaRco BRIoNI  FotogRaFÍa aNDREU WoRlD

VolVER a CONECTAR  
PERSoNaS Y ESPacIoS
andreu World ha elaborado un informe 
denominado “Diseño para Re-conectar” 
que recoge las recomendaciones de 
diseñadores prestigiosos para adecuar 
los espacios públicos y privados a las 
preocupaciones por la salud de la nueva 
realidad.

Patricia Urquiola, Philippe Starck, 
Benjamin Hubert, Alfredo Häberli y 
Piergiorgio Cazzaniga aportan, en 
este informe de Andreu World, nuevos 
conceptos y soluciones de equipamiento 
para reorganizar las oficinas y ajustarlas a 

la nueva realidad. 
El objetivo 
principal es 
ofrecer una visión 
global sobre los 
nuevos espacios 
de trabajo y 
soluciones de 
futuro para los 
entornos públicos, 
corporativos y 
zonas comunes de 
interior y exterior. 
Los factores clave 

están muy bien 
definidos.

Fomentar 
la salud y el 
bienestar de las 
personas para 
generar confianza 
y mejorar el 
rendimiento 
con diseños 
ergonómicos 
centrados en el 
confort. 

Comprender 
y preservar los 
entornos y la 
cultura de marca 
para aprovechar 
sus espacios y las 
formas en las que 
se van a relacionar 
sus empleados y 
colaboradores.

Garantizar la 
máxima calidad, 
seguridad 
y respeto 
medioambiental 
de los espacios, 

La colección de asientos Alya, diseñada 

por Lievore Altherr Molina para Andreu 

World se adapta además a las máximas 

exigencias de higiene, seguridad y mante-

nimiento que son necesarios para mejorar 

la calidad de los espacios que hoy deman-

dan materiales higiénicos y textiles de fácil 

limpieza. El informe se puede ver en la web 

de Andreu World.

asegurar que los diseños, materias primas 
y otros componentes cumplan con los 
más altos estándares y certificaciones 
internacionales.

El equipamiento debe estar fabricado 
con materiales seguros, sostenibles y 
con ciclos de vida largos. El mobiliario 
debe ser flexible, con múltiples usos y 
reutilizable en diferentes áreas.

“Diseño para Re-Conectar” está 
dirigido a los profesionales de la 
comunidad del interiorismo y la 
arquitectura para los que se formulan 
propuestas concretas de equipamiento, 
así como valiosas recomendaciones y 
soluciones de configuración. 
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tEXto SERENa DoS agUaS  FotogRaFÍa DaVID clEVElaND

a caSa  
A TRABAJAR

Nueve diseñadores internacionales 
aceptan el reto de crear un escritorio 
personal para trabajar desde casa, 
lanzado por la american Hardwood 
Export council y el london Design 
Museum. los imaginativos resultados se 
pudieron ver en el Madrid Design Festival.

En el marco del Madrid Design Festival, 
el American Hardwood Export Council ha 
presentado la exposición Connected en 
el Teatro Fernán Gómez, Centro Cultural 
de la Villa. La asociación de maderas 
norteamericana AHEC y el Design 
Museum de Londres retaron a nueve 
destacados diseñadores internacionales 
a crear una mesa con asientos para uso 
personal, que se adaptara a sus nuevas 
formas de trabajar y vivir desde casa. 

En Madrid se exponían cuatro de 
estos imaginativos ejercicios, diseñados 
por Jaime Hayon, Ini Archibong de 

El proyecto incorpora 
tres especies de madera 

poco utilizadas

Suiza, la holandesa Sabine Marcelis y 
Studiopepe Italia. Han sido realizados 
en uno de los mejores talleres artesanos 
de Europa, Benchmark Furniture, 
utilizando la madera de tres frondosas 
estadounidenses sostenibles: roble rojo, 
arce y cerezo. Las otras piezas creadas 
por Maria Bruun, Heatherwick Studio, 
Sebastian Herkner, Maria Jeglinska-
Adamczewska y Studio Swine se podían 
apreciar gracias a fotografías y videos 
expuestos en la muestra.

El proyecto Connected exigió que, 
tanto los diseñadores como los artesanos 

de Benchmark, trabajasen de manera 
innovadora confiando únicamente 
en la comunicación digital y en las 
videoconferencias para hacer realidad las 
ideas de los creadores. 

Los resultados son diferentes y 
personales y destacan una audaz variedad 
de acabados naturales y teñidos que dan 
una nueva interpretación de la madera. 
Cada una de las piezas ha desafiado 
los procesos de fabricación con su 
complejidad y atención al detalle.

030 crónica



tEXto VaN VIlalloNga  FotogRaFÍa aNDREa gaRUtI

aSÍ NACE  
UN DISEÑo

El asiento grande 
y el respaldo 

acogedor ofrecen 
una comodidad 

excepcional 

luca Molinari, diseñador y colaborador 
habitual de Pedrali, conversa con 
Manuela Busetti, andrea garuti y 
Matteo Redaelli, creadores de la nueva 
colección workplace Buddy Hub. los 
diseñadores responden a las nuevas 
necesidades creando un escenario 
dentro del escenario.

“No tenemos un estilo definido, nuestro 
objetivo es hacer objetos que sean 
fáciles de interpretar, que se conviertan 
en compañeros para toda la vida. 
Como sugiere el nombre, Buddy es un 

también por motivos de sostenibilidad, 
porque, a menor volumen de transporte, 
menores emisiones”.

La última incorporación a la familia Buddy 

de Pedrali presenta un panel envolvente 

que absorbe el sonido y crea un nicho. 

Buddy Hub está disponible como sillón o 

sofá. También es posible colocar dos uni-

dades enfrentadas y unirlas mediante un 

panel al que se puede añadir una mesa, 

creando un espacio informal. Es adecuado 

para áreas de descanso y salas de espera 

en sectores contract. El marco liviano que 

lo levanta aligera su apariencia y facilita las 

operaciones de limpieza y mantenimiento.

amigo. Tanto el 
sonido como el 
significado reflejan 
este proyecto de 
formas acogedoras 
que hacen que el 
usuario se sienta 
cómodo”.  

“Todo empezó 
con tres pufs de 
distintos tamaños, 
disponibles 
en dos alturas 
para crear un 
paisaje dinámico. 

Añadimos los respaldos que aumentaban 
el confort. Pensamos en hacer un sofá 
que podría usarse en el hogar, pero en un 
tamaño ideal para el trabajo. El siguiente 
paso, pensando específicamente en 
la oficina, es esta colección. Fue una 
progresión natural”.

“Buddy tiene formas muy familiares, 
femeninas, redondeadas y acogedoras. 
Al acercarse, el usuario se sentirá más 
a gusto que con un sofá típicamente 
cuadrado. Es importante despertar 
emociones, no solo en términos de 
comodidad sino visualmente”.

“El objetivo es 
diseñar una forma 
simple y discreta, 
fácil de transportar 
y ensamblar. 
Trabajamos 
muy duro en 
el mecanismo 
de montaje 
para diseñar 
un producto 
que pudiera 
almacenarse 
y enviarse 
desmontado, 
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tEXto alEX cIENFUEgoS  FotogRaFÍa PaPERWoRlD

tENDENcIaS EN  
la CASA DE PAPEL

los conceptos 
de reciclaje 
y upcycling 

cobran impulso

trabajar desde casa se ha convertido 
en una necesidad. como consecuencia, 
se está trasladando más funcionalidad 
a la esfera privada, pero también más 
emoción al entorno laboral. El cuaderno 
de tendencias de la muestra de Frankfurt 
Paperworld refleja estos cambios.

Paperworld ha trasladado sus fechas a 
los días 17 al 20 de abril para asegurar 
un correcto desarrollo del evento. El 
estudio alemán de tendencias Bora 
Herke Palmisano ha elaborado un 
detallado cuaderno de tendencias para 
adelantar las líneas maestras en material 
de escritorio y oficina. Este Trends book 
recoge en tres propuestas estéticas la 
respuesta de diseñadores y empresas a la 
recuperación de la normalidad.

Enfoque contemplativo: la naturaleza 
como fuente de inspiración.

Los materiales renovables como el 
corcho, la corteza, el yute, la piedra 
y la madera determinan un look sin 
pretensiones. La sensación táctil es 
importante. Revive la artesanía. La paleta 
de colores enfatiza la sobriedad con tonos 
profundos, ricos, casi de origen vegetal.

Sentimientos heredados: la nueva 
nostalgia determina el diseño. 

La alegría se refleja en decoraciones 
festivas, papeles para envolver regalos 
y útiles de escritura elegantes. La paleta 
muestra un aterciopelado gris ratón, un 
delicado verde lima, blanco nublado y 
topacio oscuro. Esto se complementa 
con la delicada interacción de la 
transparencia, el brillo del oro y el latón.

Respuesta enérgica: enfoque en  
la sostenibilidad.

No es una tendencia, sino una 
necesidad. Soluciones no convencionales 
enfocadas a conseguir cero desperdicios, 
reciclaje y economía circular. Las formas 
orgánicas y los diseños recuerdan a la 
década de los 60. Los colores generan 
energía positiva. Desde el verde mar 
intenso, el rojo fuego, rosa descolorido y 
marrón caramelo hasta el azul ultravioleta, 
el naranja flamenco y el amarillo maíz.
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los acabados como los materiales se 
han unificado con un diseño ligero 
pero robusto. Los mecanismos de 
mando tienen la misma usabilidad y 
son de pulsación progresiva. Toda la 
superficie de la tecla es útil y ofrece 
un tacto uniforme con un recorrido de 
accionamiento corto y preciso. 

Simon 270 reinventa el formato 
tradicional de enchufe, incorporando 
una superficie plana enrasada con la 
pared que lo integra totalmente y lo 
hace más limpio. Gracias al sistema 
magnético auto-cover, la tapa se desplaza 

tEXto MaRco BRIoNI  FotogRaFÍa SIMoN

lo SIMPlE  
ES BELLO

Simon 270 apuesta 
por espacios 
conectados con 

simplicidad

Luis Borja, senior product manager marke-

ting Iberia de Simon explicó las característi-

cas de Simon 270 a los medios: “Se trata de 

una serie muy completa con 749 referencias 

en constante evolución. En 2016 presentába-

mos cómo serían los mecanismos del futuro; 

en sólo cinco años, hemos llevado a cabo 

toda la evolución de IO y ahora presenta-

mos esta nueva serie conectiva”. Salvi Plaja, 

director de diseño de Simon apunta que 

“habitualmente los diseños simples son los 

más complicados, la belleza de la Colección 

Simon 270 reside en su neutralidad”.

a lo largo de sus 105 años de historia 
ligada al diseño de entornos públicos y 
habitables, Simon ha tratado siempre 
de simplificar al máximo para resaltar 
valores como la cercanía, la honestidad 
y la practicidad. la colección Simon 
270, presentada en sociedad durante 
el mes de febrero, es la materialización 
de esa filosofía. 

Simon 270 se presenta en dos estéticas: 
Icon y Mínima. Su tecla es esbelta, con un 
punto vintage y el Clean schuko se enrasa 
con la pared, buscando la mínima intrusión. 
Se trata de una sola superficie lisa y 
continua con juntas casi imperceptibles. 

Se han eliminado todos los elementos 
innecesarios, reduciendo el grosor de 
los marcos y quitando cualquier tipo de 
escalón para conseguir una integración 
perfecta del marco con la pared. Tanto 

automáticamente cuando los enchufes 
visibles no se utilizan, evitando la 
suciedad en su interior. Se han mejorado 
las conexiones eléctricas y las fijaciones 
mecánicas, en un bastidor metálico 
múltiple de fácil colocación. 

La colección 270 ofrece una gama 
cromática y una selección de acabados 
pensada para que encajen con cualquier 
estilo: blanco, negro mate, aluminio, 
titanio, cava, bronce, oro y cobre.

Los dispositivos electrónicos de 
Simon 270 se entienden perfectamente, 
incluso sin HUB, con Amazon Alexa y 
Hey Google, ya que son conectivos con 
wifi, sin instalación adicional. También 
se puede crear la atmósfera deseada 
controlándolos desde la Simon iO App.
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Maurici ginés, director de artec3 Studio.

tEXto MaRcEl BENEDIto  FotogRaFÍa aRtEc3 StUDIo

“generamos 
experiencias 
con la luz”

Director y alma de uno de los estudios 
de diseño de iluminación más 
prestigiosos de nuestro país, Maurici 
Ginés también fue presidente de la 
APDI durante seis años. Asegura que la 
iluminación no tiene un estándar, pero 
el cóctel perfecto implica entender un 
espacio, su programa, personalidad, 
materialidad e identidad corporativa.
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“la iluminación 
también ayuda 

a reforzar la 
identidad 

corporativa”

¿Cómo habéis vivido en artec3 Studio la 
situación de este año?

Somos un estudio grande con 
veintiséis personas y varios proyectos 
en marcha. Esta situación complica las 
cosas. Estamos acostumbrados a trabajar 
a distancia desde nuestra central en 
Barcelona, así como desde las oficinas de 
Madrid, México y Nueva York, pero todo 
se hace más lento. Hemos empezado 
el año ganando dos concursos, un 
espacio público dentro de unas oficinas 
en Málaga y otro en Madrid. Por otro 
lado, nos hemos trasladado a un nuevo 
estudio en Palo Alto que todavía hemos 
de acondicionar, un espacio de ilusión 
y futuro. Ahora estamos teletrabajando 
desde casa, pero esperamos volver a 
la normalidad muy pronto. Estamos 
intentando solucionar esta nueva 
“normalidad”.

¿Cómo conseguir que los proyectos 
conecten con la emoción de las 
personas?

Desde los inicios en esta profesión, 
no me ha interesado cumplir simplemente 
con una serie de cuestiones técnicas. Ya 
hay gente muy buena en luminotecnia. 
Nos mueve que los 
diseños, resueltas 
las funciones 
técnicas, sean 
capaces de generar 
identidad mediante 
la luz, comuniquen 
valores intangibles, 
generen ciertas 
experiencias. 
Queremos contar 
una historia con la 
luz que marque la 
diferencia. 

Nuestro 
proyecto debe 
entender las 
sensaciones que 
los arquitectos 
quieren transmitir. 
En el restaurante 
Enigma, por 
ejemplo, la idea 
es que el visitante 
no entienda 

enseguida el espacio proyectado por RCR. 
Por ello, diseñamos un difusor lumínico de 
plástico arrugado cuya materialidad, junto 
a los acabados del local, configuran un 
escenario abstracto, neutro, que pone en 
valor los platos de Adrià. 

En la Mediateca de Gante, se trata 
de resolver el programa del edificio y, a 
su vez, que la fachada genere conexión 
con la ciudad reforzando este concepto 
con su reflejo en el río. Un proyecto 
importante porque la imagen sensorial 
que genera el edificio contemporáneo 
en el casco antiguo era una apuesta 
por crear un nuevo paisaje nocturno en 
la ciudad. Además de funcionalidad, 
aportamos identidad para conectar con 
las personas.

Has mencionado tus inicios ¿cómo fue 
esa etapa?

Empecé en el año 1994 con 
la intención de hacer proyectos que 
aportaran algo más que ingeniería de 
luz. Mi idea era comunicar el espacio, 
hacerlo confortable y que significara algo 
para las personas que lo viven. En aquel 
momento, hablar de light design en 
España era francamente difícil.  

 Barcelona Roca Gallery, Barcelona. 

Arquitecto: OAB Office of Architecture in 

Barcelona. 
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Había que explicarlo todo antes de cada 
trabajo. Mi primer proyecto fue la Sala 
de Alta Tensión del antiguo Museo de 
la Ciencia de Barcelona. Era como un 
teatrillo donde se explicaba al visitante 
cómo funciona la electricidad, de forma 
que la iluminación debía comunicar la 
experiencia. Fue la confirmación de mi 
concepto sobre el diseño de luz.

¿Cómo habéis llegado a este punto con 
cuatro oficinas internacionales?

Exigencias de la vida. En 1997 
tuve que ir a Argentina porque aquí no 
había trabajo y estuve allí hasta el 2001 
realizando algunos proyectos interesantes 
con los que aprendí mucho sobre el 
mundo de la luz. La cultura en aquel país 
era más madura en este terreno, en aquel 
momento. Después, empezamos a trabajar 
desde Barcelona con éxito hasta que la 
gran crisis nos cogió en pleno crecimiento. 
Redujimos el equipo al máximo y llegué al 
punto de decidir qué hacer con el estudio 
hasta que, por una de esas carambolas de 

la vida, empezamos a trabajar para México 
a partir de un proyecto en Veracruz muy 
importante. Eso explica la existencia 
de nuestra oficina en México y, como 
prolongación natural, la de Nueva York. 
De la misma forma, nuestra sede central 
necesitaba tener plaza estratégica en una 
ciudad tan importante como Madrid. 

¿Trabajáis con arquitectos o con clientes 
directos?

En los últimos años, las 
arquitecturas han perdido un poco de 
fuerza, de forma que el poder de decisión 
se ha desplazado hacia los project 
managers y los propios clientes. Pero, 
en realidad, trabajamos manteniendo 
clientes y arquitectos a la vista. Estos 
últimos, son esenciales para desarrollar la 
expresión y los objetivos deseados.

¿La luz puede influir en el estado  
de ánimo?

Yo creo que sí. Mi vocación como 
diseñador de luz empezó porque había 

 De Krook Library, Ghent, Belgium. RCR 

Arquitectes. 

“Se trata de 
conseguir  

que el espacio 
sea especial, 
tenga una  

historia propia”
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sitios que no me resultaban confortables, 
no funcionaban. La luz natural nos 
influye mucho desde el punto de vista 
del ciclo circadiano, nos afecta al 
rendimiento.  Por la noche, necesitamos 
espacios iluminados con calidad para 
convivir y disfrutar del tiempo de ocio. 
En los espacios públicos, la luz ofrece 
seguridad, identidad y relación con el 
lugar. Las sensaciones que genera la 
ciudad de cara a los ciudadanos y turistas 
influyen en la memoria de nuestros 
visitantes y en nuestro comportamiento. 
No podemos ver la luz, pero sin ella no 
podemos ver.

¿Establecéis formatos de control de 
calidad en vuestros trabajos?

Claro. Al final, todo proyecto 
se tiene que resolver en unas ciertas 
horas. Debemos hacer algo diferente 
con un calendario limitado, trabajando 
en equipo y con un presupuesto. Si no 
hacemos controles de calidad internos, 
no sabemos cómo acabará todo. Hay 
que entender los requisitos previos 
para atenderlos bien y un control de 
calidad en cada fase del proyecto 
aporta tranquilidad. Al final, los números 
deben cuadrar, 
trabajando 
siempre para la 
excelencia.

¿Estamos en 
un mundo 
sobreiluminado?

Muchos 
espacios urbanos 
todavía sufren de 
cierta orientación 
a la cantidad de 
iluminación, en vez 
de a la calidad. Es 
un tema cultural. 
Los lighting 
designers llevamos 
más de veinte 
años explicando 
esta diferencia 
esencial. Antes, 
no existía la figura 
del diseñador 
capaz de velar por 

la calidad de la iluminación, esa labor la 
ocupaban algunas marcas, pero ahora 
hay más cultura de luz, profesionales 
dedicados y las marcas también han 
evolucionado.  

¿Qué entendemos por calidad de luz? 
Es un concepto complejo. Hay 

un punto de inflexión importante que 
implica no hablar de iluminancia, de 
luxes, sino de candela/m2 o nit. El 
concepto calidad pasa por entender 
cómo reacciona la luz con las superficies. 
Cómo sale del material y nos da 
información sobre él; como hacían 
los pintores renacentistas, trabajando 
contrastes, claros y oscuros para dar 
sensación de tridimensionalidad. El 
concepto es generar un espacio bien 
iluminado que transmita sensaciones. Hay 
más conceptos que se aplican a esta idea, 
como el confort visual, el uso de la luz en 
el tiempo o su relación con la sombra. 

La seña de identidad de artec3 
Studio es que no añadimos luz, sino 
que queremos explicar la materialidad. 
Nuestro mejor argumento consiste en 
explicar cómo funciona el espacio a 
través de la luz. 

"No podemos 
ver la luz, pero 

sin ella no 
podemos ver"

En esta página: Proyecto de ilumina-

ción de Alchemika Library en Barcelona. 

Arquitectura de OliverasBoix Arquitectes.

En el siguiente página, arriba:  Colonial 

Madrid, Madrid. Diseño de Interiores: 

Intsight. Abajo: Proyecto de iluminación de 

Els Encants, Barcelona. Arquitectura: b720 

Architectos. 
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a r t e c 3  s t u d i o

Pellaires 30-38, Palo Alto, Edif G02,

08019 Barcelona.

Plaza Pablo Ruiz Picasso 1, 

28020 Madrid.

Amsterdam 163ª,

06100 México City, México.

447 Broadway, 2nd Floor, 

New York, NY 10013. EEUU.

(www.artec3.com)

¿Cómo debe 
ser un espacio 
de trabajo bien 
iluminado?

Es aquél 
que permite hacer 
la tarea visual, 
desarrollar el 
programa y que 
tiene un balance 
de contrastes 
correcto, sin 
estridencias. 
En una oficina 
bien iluminada, 
el sistema de 
percepción 
funciona y es 
confortable 
con un balance 
adecuado de 
niveles lumínicos 
e, incluso, color. 
Además, la luz 
ha de entender 
el espacio y comunicarlo. Entender 
la materialidad, el interiorismo, las 
proporciones, la colocación del mobiliario 
para generar las sensaciones adecuadas: 
si es un área para compartir, para 
reuniones, decisiones, tipo coworking... 
Hay que transmitir los valores del espacio 
corporativo, los componentes, como la 
iluminación, pueden dar un valor añadido. 
La luminaria no solo ilumina, sino que es 
expresión. Al final, se trata de conseguir 
que el espacio sea especial, tenga una 
historia propia.

La luz es un elemento de 

comunicación, una herramienta que 
proporciona valores intangibles. 
Arquitectura y luz han de comunicar los 
valores del espacio o de la empresa.

Soléis diseñar luminarias a vuestra 
medida…

Generalmente, nuestros proyectos 
son un traje a medida. La mayoría de 
elementos que utilizamos son de mercado 
y los podemos modificar para adecuarlos 
al proyecto. Pero, a veces, cuando 
quieres hacer algo especial, puede que 
exista la tecnología, pero no el elemento 

necesario. Nuestro 
departamento 
bespoke nace 
para resolver 
estas situaciones. 
Buscamos una 
fábrica que nos 
ayude a construir 
estos equipos y, 
a veces, puede 
ocurrir que la 
marca lo incorpore 
a su catálogo. De 
hecho, la luminaria 
Palco de iGuzzini 

FO
TO

G
R

A
Fí

A
: R

A
FA

E
L 

vA
R

G
A

S

recibió el Delta de Oro hace dos años, y 
la versión para exterior de este año, ha 
sido reconocida con el Delta de Bronce.

¿De qué proyecto estás más orgulloso?
No sabría contestar a esta 

pregunta. Pero te puedo decir que 
estamos realmente satisfechos de 
aquellos proyectos que han significado 
un reto para nosotros, que nos han 
permitido dar un paso adelante. Como 
la Librería de Gante, el showroom de 
Lagares o el Roca Gallery.
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la IlUMINacIÓN 

INTELIGENTE SE 

cENtRa EN laS 

PERSONAS
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tEXto MaRco BRIoNI 

 FotogRaFÍa aRcHIVo Do

Coco Chanel dijo: “Viste mal y recordarán 
el vestido, viste impecablemente y 

recordarán a la mujer”. Lo mismo ocurre 
con la iluminación. Si las fuentes de luz 

son muy evidentes, posiblemente es porque 
el diseño no funciona. Una iluminación 

inteligente es la clave de arco de un lugar 
de trabajo, sea una oficina, un espacio de 

reunión o una planta de producción.
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El ambiente luminoso adecuado ayuda a 
crear un espacio físico seguro, cómodo, 
positivo, que aporta energía y ganas 
de trabajar. El desafío es garantizar que 
el diseño de iluminación satisfaga las 
necesidades de las personas y respete su 
entorno desde una perspectiva estética 
y funcional. Estas condiciones ayudarán a 
crear un lugar más cómodo para trabajar 
y, en consecuencia, una fuerza laboral más 
feliz y productiva. ¿Cuál es la clave para un 
buen diseño de iluminación en la oficina?

Según Caroline Florian, light designer 
de la consultora internacional Buro 
Happold: “En primer lugar, una oficina 
debe proporcionar una combinación 
conocida de efectos de iluminación 
–directo, indirecto, de ambiente, de 
acento– y niveles correctos para sus 
trabajadores. Una mala iluminación, 

defectos de deslumbramiento o 
parpadeo podrían generar problemas 
como fatiga visual y dolores de cabeza 
que repercuten en el bienestar de los 
trabajadores y, en consecuencia, en los 
resultados finales. Por ello, el uso de 
fuentes de luz de alta calidad y equipos 
bien diseñados es crucial para el éxito de 
un proyecto”. 

Para permitir que los niveles de 
iluminación proporcionen un entorno 
visual cómodo, es esencial que las 
personas tengan la capacidad de 
controlarlo desde cada puesto de trabajo. 
La iluminación inteligente inalámbrica 
deja el poder en las manos de los 
usuarios, quienes adaptan el entorno de 
trabajo a sus necesidades.

De manera similar a los debates en la 
oficina sobre la temperatura ambiente, 
un mismo tono no sirve para todos por 
igual, por lo que es natural esperar 
una diferencia en las preferencias para 
satisfacer algunas necesidades visuales 
individuales.

Existen tecnologías de luz eficientes 
que son muy versátiles en términos 
de control, gama de colores y efectos 
dinámicos. Permiten cambiar la escena 
mediante diferentes tonos o incluso 
seleccionar la temperatura de color de 
la luz blanca (CCT) entre cálida, neutra 
y fría. La luz diurna pasa de blanca 
cálida por la mañana a una luz muy fría 

y nítida alrededor del mediodía; luego 
vuelve a tomar tonos más cálidos y 
ámbar al atardecer, lo que influye en el 
funcionamiento de nuestros cuerpos.

La luz blanca se comercializa en 
diferentes tonos, tal como nos recuerda 
Álvaro Coello de Portugal, lighting 
designer y director de RDT Studio: 
“Según la temperatura de color, esa 
gama de blancos va de una coloración 
anaranjada a un tono casi azul. En 
ambientes de luz cálida nuestro cuerpo 
se relaja, mientras que bajo luz fría se 
espabila. Por ello, no es extraño que 
veamos 2200K (blanco anaranjado) en 
ambientes de máxima distensión como 
puede ser un bar; 2700k-3000K en un 
hotel o vivienda, un ambiente tranquilo; 
y 4000k para un espacio de trabajo. La 
temperatura de 6500k replica la luz diurna 

QUé ES El IRc DE la lUZ 

El IRC (Índice de Reproducción 
Cromática, CRI por sus siglas en 
inglés) es una unidad que mide la 
capacidad de una fuente de luz 
para reproducir los colores de los 
objetos de manera fiel en compa-
ración a una fuente ideal de luz, 
como la del sol. Este índice, etique-
tado en las luminarias, es esencial 
para lograr un ambiente natural.

Cuanto más alto sea, más 
natural será la percepción de los 
objetos iluminados. Un IRC de 
100 se corresponde con la mejor 
reproducción de colores que 
puede dar la luz solar. Cuanto más 
bajo, más apagados y tristes se 
verán los objetos. Aunque no se 
explicó bien con la irrupción del 
led, las viejas bombillas de incan-
descencia daban esos 100 de IRC. 
Los primeros leds daban en torno 
a 70 y, actualmente, algunos se 
acercan a 100, pero a precios más 
altos. El IRC90 empieza a ser el 
nuevo estándar.

la iluminación 
inteligente 

lleva el mundo 
natural al 
entorno  

de trabajo 
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luz artificial para que se parezca a la que 
nos resulta más comprensible: la luz del 
sol. Esto afecta a la calidad cromática, a 
los cambios de temperatura de color que 
se producen de forma natural a lo largo 
del día, e incluso a la intensidad de luz y 
la forma en la que iluminamos. 
Afortunadamente, con todos los avances 
experimentados en la industria, hoy en 
día, el sistema de iluminación Human 
Centric es implementable hasta con 
productos de mercado masivo.  

La iluminación inteligente se centra 
en el ser humano gracias al control 
sobre la temperatura del color. Al 
ajustar constantemente los tonos y la 
intensidad de la luz, el cuerpo humano 
puede reproducir la experiencia de estar 
al aire libre. En esencia, la iluminación 
inteligente lleva el mundo natural al 
interior del lugar de trabajo.

“Es un tema complicado –asegura, 
no obstante, Caroline Florian– porque, 
aunque sabemos que hay un efecto, no 
estamos completamente seguros de si 

la luz artificial podría influir en el ritmo 
circadiano de la misma manera que lo 
hace la luz del día o en qué medida”. 

En general, la iluminación es un 
medio complejo con el que trabajar. 
Se puede predecir su efecto mediante 
el modelado de software y una buena 
formación técnica, pero la realidad es 
que el resultado, a veces, sorprende. Hay 
elementos que nunca se pueden predecir, 
a menos que se haga una maqueta o 
pruebas de modelo físico, porque el ojo 
percibe el entorno de manera diferente a 
como lo hacen las fotografías o los cálculos 
de software. Una parte importante del 
trabajo de un ligth designer es analizar los 
equipos que proponen los fabricantes para 
asegurar que sus productos cumplen con 
lo prometido.

y parece perfecta para trabajar, pero 
puede afectar de forma indeseada si no 
se utiliza bien. Por ello, no es aconsejable 
en la mayoría de ambientes”.

Human Centric Lighting Esta 
aproximación inteligente al diseño de 
iluminación consiste en centrarse en el 
bienestar de las personas para proyectar 
y utilizar la luz de forma adecuada. 
Numerosos estudios científicos, 
relativamente recientes, avalan el hecho 
de que llevamos décadas expuestos a una 
mala iluminación. Conviene proyectar la 

Es fundamental  
el uso de fuentes  

de luz de alta  
calidad y equipos 
bien diseñados

Arriba: Proyecto Corporativo Zenith, ilumi-

nado por LAMP. Izqda.: Oficinas Fabege de 

Stockholm, equipadas con luminarias de Erco. 
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tEXto alEX cIENFUEgoS  FotogRaFÍa MaXIME BRoUIllEt

ACDF Architecture proyecta la tercera 
fase de las oficinas de Lightspeed 

en Montreal asumiendo los desafíos 
que implica transformar de manera 

eficiente un viejo almacén patrimonial 
en un itinerario arquitectónico, rico 

en contrastes y experiencias.
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ACDF Architecture, estudio de Montreal 
reconocido por sus proyectos ambiciosos 
e ingeniosos, presenta una nueva fase 
del innovador diseño de oficinas para 
Lightspeed. Se trata de la tercera de 
las cuatro fases previstas para esta 
empresa canadiense dedicada a ayudar 
a los empresarios a trabajar de manera 
inteligente y crear la mejor experiencia 
posible para sus clientes.

Ubicado en el histórico edificio Gare 
Viger, el proyecto ha sido concebido para 
maximizar el espacio que acoge a los 
640 empleados que trabajan en la sede 
central de la compañía. El objetivo de 
ACDF, en esta ocasión, era transformar 
930 metros cuadrados de espacio de 
almacenamiento, ubicado en el quinto 

piso del edificio, en una red funcional de 
salas de capacitación, instalaciones para 
reuniones y zonas de trabajo.

Además de abordar un espacio 
estrecho y lineal, ACDF se enfrenta a 
varias limitaciones inherentes al rediseño 
de los edificios patrimoniales, incluidos 
los problemas reglamentarios. Para 
cumplir con los requisitos de la salida 
de emergencia, ACDF construye un 
nuevo corredor de evacuación para la 
sala de juntas del sexto piso, cruzando la 
estructura de madera expuesta del ático 
para conectarse a una salida existente. 

las vigas  
de madera 
del techo 

siguen 
formando 

parte de las 
oficinas
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 La gran mesa de mármol de la sala de 

juntas es el modelo Great Expectations de 

Claste Collection. De la misma firma son 

las dos butacas de metacrilato y asiento 

de mármol de la entrada. La iluminación se 

resuelve con focos y lámparas de tipo indus-

trial suspendidos del techo.
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El proyecto  
ha sido 

concebido para 
maximizar  

el área  
de trabajo
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Otro desafío era desarrollar, en 
colaboración con los arquitectos 
del edificio base, una estrategia 
de aislamiento del techo exterior, 
permitiendo que las vigas de madera 
vista del techo sigan formando parte 
de las oficinas. De manera innovadora, 
la empresa aborda el problema de la 
penetración limitada de luz natural 
mediante el diseño e implementación 
estratégica de iluminación ambiental.

 La sala de formación se ha resuelto con 

unas gradas acabadas en madera de roble y 

un par de hileras de sillas A-Chair de Davis 

Furniture. El contraste entre la rica textura 

de las paredes de ladrillo y la sala de acceso 

en color negro crea un espacio muy expre-

sivo. En las zonas de trabajo, se ha utilizado 

mobiliario y sillería de Haworth.
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Los contrastes audaces en la 
iluminación y el color muestran el enfoque 
de ACDF para crear los estados de 
ánimo deseados y resaltar las transiciones 
espaciales. Al salir de los ascensores 
del quinto piso, un ambiente oscuro se 
presta a un juego sutil de transparencia y 
reflexión, cortesía de tres cajas teñidas de 
bronce que separan el área de ascensores 
de la sala de formación adyacente. El 
fondo negro de la sala de elevadores 
contrasta inmediatamente con la calidez 
de las gradas de roble blanco de la sala 
de formación y la rica textura de su pared 
de ladrillos. 

A ambos lados de esta sala, la 
transición emerge en forma de pasillos 
geométricos de un blanco brillante. Los 

pasajes acentúan una transición entre 
la zona oscura y el ambiente residencial 
envolvente de paredes de ladrillo visto y 
vigas de madera que caracterizan las salas 
de reuniones de la empresa, el núcleo 
de servicios y los espacios de trabajo 
ubicados en cada extremo de los pasillos.

Con la fase tres de la oficina 
completa, ACDF centra su atención en 
la cuarta y última etapa del proyecto 
bajo la sombra de la nueva realidad 
posCOVID. Al abordar la planificación 
para el diseño de otros 2300 metros 
cuadrados en el segundo piso del 
edificio, Lightspeed ha pedido a ACDF 
que proporcione planes opcionales que 
aborden las medidas de distanciamiento 
social como parte del diseño.  

El rediseño 
de un edificio 
patrimonial 
comportaba 
limitaciones
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El contraste exagerado entre las áreas en 

penumbra y las transiciones de blanco bri-

llante prestan expresividad y carácter al 

espacio. La pervivencia de elementos pre-

existentes, como el ladrillo y las vigas de 

madera, también aportan personalidad a la 

oficina de Lightspeed y hablan de respeto 

por la cultura heredada. En las salas de reu-

nión se ha dispuesto la silla volt de Pedrali.
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Si bien el cliente espera que el negocio 
vuelva pronto a la normalidad, pide a 
los arquitectos que incorporen medidas 
innovadoras en el diseño que le permitan 
adaptar sus entornos de trabajo a 
versiones socialmente distanciadas, de 
forma rápida y flexible.

audaces 
contrastes  

de luz y color 
crean una 
atmósfera 
especial
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f i c h a  t é c n i c a

Lightspeed POS

Montréal, Canadá

(www.lightspeedhq.com/pos)

Proyecto: ACDF Architecture.

Equipo de proyecto: Joan Renaud,  

Jade Lachapelle-Forget,  

André-Anne Ledoux, Laure Giordani, 

Martin Champagne.

Ingeniería eléctrica y mecánica: BPA.

constructor: Construction Busch.

Mobiliario: Pedrali, Claste Collection, 

David Furniture.

Mobiliario operativo: Haworth.

“la nueva  
realidad debe formar 

parte del diseño”

JoaN RENaUD,  

aRQUItEcto Y SocIo DE acDF

“Con el mismo enfoque con-
ceptual de las fases anteriores, la 
mejora del carácter patrimonial del 
nuevo espacio fue una cuestión 
esencial. La rehabilitación del ático 
presentó numerosos desafíos que 
guiaron cada una de nuestras deci-
siones de diseño y planificación”.

“Ya sea en respuesta a esta 
pandemia actual o preparándose 
para la próxima, la nueva realidad 
debe formar parte de la discusión 
sobre cada nuevo diseño al que nos 
acerquemos”.

“Creo que veremos algunas 
formas innovadoras de incorporar 
flexibilidad en el diseño de oficinas 
posteriores a la pandemia sin con-
vertirlo en el foco de un proyecto”.
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Ellie coombs, directora general de Nulty.

tEXto MaRcEl BENEDIto  FotogRaFÍa NUltY, StÅlE ERIKSEN

“Diseñamos 
para personas, 
no para 
estándares”

El light design tiene poco que ver 
con los equipos de iluminación 
y mucho con la creación de una 
atmósfera adecuada. La directora 
del estudio internacional de 
iluminación Nulty afirma, desde 
Londres, que sus proyectos se 
centran en la forma en que se 
desea experimentar un espacio.
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En esta página: Las oficinas Selfridges Buying 

& Merchandising son una moderna fusión 

de arquitectura brutalista, confort y color.

FOTOGRAFíA: STåLE ERIKSEN 

¿Puedes contarnos brevemente la 
historia del estudio?

Somos un estudio de diseño de 
iluminación ágil y capaz, fundado por 
Paul Nulty. Estamos inmensamente 
orgullosos de los avances, los límites y 
el impacto que hemos logrado desde 
que se abrió, en el año 2011. Nos 
gusta redefinir constantemente cómo 
se usa la iluminación, especialmente 
en términos de sostenibilidad. La 
eficiencia energética, la contaminación 
lumínica y el impacto ambiental ocupan 
un lugar destacado en nuestra lista de 
preocupaciones. Probamos nuestros 
diseños continuamente en busca de 
innovación, capacidad constructiva, 
sostenibilidad, longevidad y costes 
asequibles.

¿En qué tipo de proyectos se requiere 
especialmente el trabajo del diseñador 
de iluminación?

El diseño de iluminación juega un 
papel clave en todos los proyectos, pero 
puede tener un impacto más beneficioso en 
los espacios donde más tiempo pasamos 
como escuelas, oficinas, hospitales y, en 
este momento, nuestros hogares.

¿Prefieres un enfoque creativo o 
puramente funcional al uso de la luz en 
tus proyectos?

Mi enfoque siempre empieza 
por analizar las personas que usarán 
el espacio y la historia que estamos 
tratando de contar. A partir de esto, el 
equilibrio entre forma y función en un 
proyecto se desarrolla de forma natural. 
Disfruto de ambos elementos y el desafío 
es combinar la creatividad con el servicio 
en una única solución. Me encanta que la 
iluminación combine arte y ciencia.

¿Qué es lo más importante en un 
proyecto de iluminación de oficinas?

Entender cómo usará el espacio la 
gente y responder a eso. Diseñamos para 
personas, no para estándares. Pasamos 
un gran porcentaje de nuestras vidas 
en el trabajo, por lo que es realmente 
importante que las oficinas brinden 
entornos cómodos que respalden la 
productividad, la salud y el bienestar.  

Esto es lo que significa acometer, en 
términos de iluminación, un proyecto 
específico.

¿La luz está relacionada con la salud de 
las personas?

Intrínsecamente. Comienza con 
una premisa básica: sin luz no habría vida 
en la tierra; y continúa desde allí. La luz, 
ya sea natural o artificial, afecta nuestra 
salud física y mental, tanto directa como 
indirectamente, en una amplia gama de 
formas. En los últimos años, ha habido un 
aumento en la conciencia pública sobre el 
impacto que la luz puede tener en la salud 
y el bienestar, con discusiones generales 
sobre SAD, luz azul, ritmos circadianos y, 
el tema candente actual, la vitamina D. Es 
genial que estemos hablando de ello en 
este momento, pero todavía hay muchas 
cosas que no sabemos, por lo que es 
importante que las discusiones al respecto 
se ajusten a los hechos. 

Conviene evitar los trucos e invertir 
en la investigación necesaria. Como todo 
en la vida, una “dieta ligera y saludable” 
trata de encontrar el equilibrio y la 

la iluminación 
puede cambiar 

nuestra 
percepción de 

un espacio
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variedad, utilizando fuentes de calidad y 
apoyando los ritmos naturales.

¿Puede la iluminación contar una historia?
Absolutamente. Los seres humanos 

han utilizado la luz para contar historias 
desde las primeras pinturas rupestres. 
Esto es más evidente hoy en día en el 
teatro y el cine, donde la iluminación juega 
un papel esencial, ya sea para apoyar la 
narrativa o para contar la historia. 

El mismo enfoque se puede aplicar a 
la iluminación arquitectónica. Las técnicas 
de iluminación escenográfica se pueden 
utilizar para establecer una escena y crear 
un ambiente en un bar o restaurante para 
crear una conexión emocional.

La iluminación también se puede 
utilizar para cambiar nuestra percepción 
de un espacio, tal vez haciendo que 
uno pequeño parezca más espacioso 
o un espacio grande, más íntimo. La 
iluminación no solo revela un área u 
objeto, sino que también nos proporciona 
señales, desencadenantes sociales y 
biológicos que influyen en nuestras 
decisiones y comportamientos; desde 
el momento del día hasta cómo nos 
sentimos. Podemos usar esta información 
para apoyar sutilmente la narrativa de 
un edificio proporcionando pistas sobre 

n u l t y 

246 Westminster Bridge Road, 

London SE1 7PD. Reino Unido

2106 Building AA1, Mazaya Business, 

Av. Jumeirah Lakes Towers. Dubai, EAU.

78 SW 7th Street,  

Miami, Florida 33130, EEUU.

5th F, Chavanich Building No 38  

Soi Sukhumvit 69, Sukhumvit Road 

Prakanong Nua Wattana,  

Bangkok 10110, Tailandia.

(www.nulty.co.uk)

la luz afecta  
a nuestra salud 

física y mental en 
una amplia gama  

de formas

cómo navegar, 
usar e interactuar 
en un espacio. 
Comprender la 
historia que la 
compañía está 
tratando de contar 
es el primer paso 
y la clave para 
cualquier esquema 
de iluminación 
arquitectónica 
exitoso.

Eficiencia 
energética, contaminación lumínica, 
impacto ambiental... ¿Qué sugieres?

¡Vaya, eso es mucho para cubrir en 
una sola cuestión! En pocas palabras, si 
estas cosas le importan a una compañía 
(y ciertamente, espero que así sea), debe 
contratar a un diseñador de iluminación 
profesional independiente. La tecnología 
de iluminación continúa desarrollándose 
a diario proporcionando fuentes de luz 
cada vez más eficientes. 

Un diseñador de iluminación podrá 
asegurar que un proyecto no solo sea 
actual, sino que también esté preparado 
para que en el futuro pueda aprovechar 
estos desarrollos. Sin embargo, no se 
trata solo de especificar fuentes de luz 
eficientes. Para lograr la solución más 
responsable con el medio ambiente, 
debe seguir el antiguo mantra del diseño 
de iluminación que reza: “luz adecuada, 
lugar adecuado, momento adecuado”. El 
punto de partida más obvio, pero que se 
olvida a menudo, es maximizar el uso de 
la luz del día. 

En Nulty, estamos trabajando 
actualmente en una serie de proyectos 
con el objetivo de lograr un impacto de 
carbono Net Zero empleando filosofías 
de economía circular. Esperamos que este 
enfoque holístico más maduro sobre la 
sostenibilidad abarque todo el ciclo de 
vida de un proyecto, se convierta en un 

foco tanto para los clientes como para las 
consultoras de diseño en 2021.

Nulty tiene oficinas en Dubái, Miami 
y Bangkok, además de la sede en 
Londres, ¿trabajáis de forma diferente 
en cada país?

Fundamentalmente, no. El 
proceso de diseño de iluminación es 
el mismo en todas las ubicaciones y 
trabajamos regularmente en todo tipo 
de oficinas. Las respuestas de diseño 
pueden variar para reflejar diferentes 
entornos, culturas y gustos, pero todos 
nuestros diseños son específicos para 
cada proyecto. Las mayores diferencias 
están en cómo entiende el cliente el 
diseño, las motivaciones detrás de los 
encargos y cómo construimos relaciones y 
comunicamos nuestros proyectos.

En esta página: Workplace Lighting Scheme, 

espacio localizado en Clerkenwell, Londres.

FOTOGRAFíA: CORTESíA DEL CLIENTE DE NuLTy
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aQUElloS 
LOCOS 
cacHaRRoS
tEXto MaRco BRIoNI  FotogRaFÍa BIllY HUStacE

Marcy Wong Donn Logan 
Architects restaura una vieja 
central eléctrica propiedad 
del Puerto de San Francisco, 
protegida por el Patrimonio de la 
ciudad. La adaptación conserva 
los acabados originales, las 
estructuras y un entrañable 
compresor, al tiempo que recupera 
el edificio para su uso como 
espacio de trabajo.

058 espacio



059powerhouse



El Powerhouse, un edificio histórico de 
1912 proyectado por el arquitecto Charles 
Peter Weeks, junto al paseo marítimo de la 
Bahía de San Francisco, ha sido sometido a 
un rejuvenecimiento sorprendente.

El Puerto de la ciudad contrató a 
Orton Development y su equipo de 
diseño encabezado por Marcy Wong 
Donn Logan Architects para rejuvenecer 
este barrio frente al mar de más de 16 
hectáreas. En su interior se encuentra 
el Powerhouse, incluido en el Registro 
Nacional de Lugares Históricos.

La antigua construcción funcionaba 
como subestación eléctrica que 
transformaba y distribuía energía de la 
Pacific Gas and Electric Company. El 
interior del edificio fue diseñado para 
albergar cuatro grandes compresores 
de aire que suministraban energía para 
herramientas y equipos neumáticos, y 
llenaban casi por completo la planta 
baja. Estas funciones intensamente 
industriales contradecían enfáticamente 
la expresión arquitectónica del edificio, 
estilísticamente formal pero ecléctica.

Adaptar el Powerhouse a la 
tecnología del siglo XXI cumpliendo con 
los códigos de seguridad antisísmicos 
actuales ha requerido una intervención 
significativa y sensible. Se agregó una 
nueva entreplanta para resistir las fuerzas 
sísmicas y ganar metros cuadrados. Uno 
de los cuatro compresores fue respetado 
en su emplazamiento, mientras que los 
otros tres fueron eliminados, junto con los 
interruptores eléctricos y otros equipos, 
para dejar espacio a las funciones del 
programa actual.
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The Powerhouse es parte del núcleo his-

tórico Pier 70, un distrito que está siendo 

remodelado por el Puerto de San Francisco. 

Los materiales originales se conservaron en 

todas partes, incluidas grúas pórtico, pisos 

de mosaico, entramado de madera maciza, 

mármol y latón. Las nuevas intervenciones 

coinciden con los materiales de construc-

ción existentes, pero son intencionadamente 

modernas. No imitan las características arqui-

tectónicas históricas, sino que se esfuerzan 

por contrastar y evidenciar el original.

El edificio 
se adaptará 
fácilmente 
a futuros 
inquilinos
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La altura de 14 metros de la Powerhouse 
se acentúa con las ventanas originales de 
5,5 m de altura y es lo suficientemente 
elevada como para permitir la inserción de 
una planta intermedia.

La estructura de este nivel y las 
escaleras que conducen a ella son 
las intervenciones arquitectónicas 
más significativas. La construcción de 
madera del nuevo suelo y los peldaños 
complementan la histórica estructura del 
techo de madera, mientras que las nuevas 
balaustradas de acero en las barandillas 
y las escaleras recuerdan las originales 
estructuras de acero. 

Incluso convertido en un espacio de 
trabajo moderno, la existencia inicial 
del edificio como centro de distribución 
de energía sigue siendo evidente. La 
bóveda subterránea se ha reutilizado para 
albergar nueva infraestructura eléctrica 
y de datos, mientras que los equipos 
eléctricos continúan proporcionando 
energía a los edificios circundantes.

El entresuelo proporciona 250 m2 de espa-

cio abierto reconfigurable. Los equipos 

eléctricos adicionales continúan proporcio-

nando energía a los edificios circundantes. 

La escalera del edificio está diseñada alre-

dedor de un pozo de acceso de alto voltaje 

existente. El refuerzo sísmico se ha mejo-

rado utilizando marcos reforzados de acero. 

El Powerhouse hace un uso extensivo de la 

luz natural y la circulación de aire pasiva.
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Se preservan 
los grandes 

espacios 
abiertos con 
luz natural
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A pesar de sus raíces industriales, 
la Powerhouse estaba bellamente 
decorada, con suelos de mosaico y 
acabados en madera, mármol y latón. Las 
aberturas del suelo, donde estaban los 
viejos compresores, se rellenan con un 
material actual para recordar el diseño 
original. Respetuosos y sensibles a los 
aspectos históricos, las intervenciones son 
distintas de las características históricas, 
pero mantienen la paleta de colores y 
materiales del edificio original.

La planta baja y la entreplanta 
cuentan con abundante luz natural y 
vistas. Por lo tanto, las principales áreas 
de trabajo y reunión se encuentran 
en estos niveles. El entrepiso también 
tiene el propósito de definir el área de 
recepción en el acceso. Frente a la puerta 
de entrada, debajo del entresuelo, el 
mostrador de recepción de cemento y 
la entrada de madera noble separan el 
espacio de trabajo de la distracción que 
provoca el tráfico de personas.

Las funciones que no requieren luz del 

día, como baños y salas de conferencias 
con proyección de video, se ubican 
en el nivel inferior. En esta área, es 
donde la importancia de la iluminación 
arquitectónica es especialmente 
significativa. Por ejemplo, el pasillo sin 
ventanas en el nivel inferior está animado 
por lámparas colgantes esculturales 
que transforman la circulación en una 
experiencia arquitectónicamente distintiva. 

Una nueva adición de 240 m2 en el 
nivel inferior proporciona un área de 
trabajo abierta con luz natural y una terraza 
accesible para el piso principal, ambos con 
vistas al Puerto de San Francisco.

El edificio tiene ventilación natural, 
aprovechando las amplias ventanas, 
techos altos y la proximidad al agua. Se 
realizó un seguimiento detallado de los 
residuos de construcción. En total, el 
84,56% de los residuos del proyecto se 
desviaron con éxito.

064 espacio



f i c h a  t é c n i c a

Recuperación del histórico Powerhouse

San Francisco, California, EEUU

Proyecto: Marcy Wong Donn Logan 

Architects.

(www.wonglogan.com)

cliente: Orton Development, Inc.

(www.ortondevelopment.com).

Propiedad: Port of San Francisco.

consultoría histórica:  

Preservation Architecture.

Estructuras: Nabih Youssef Associates.

Diseño de iluminación:  

Architecture & Light.

Paisajismo: GLS Landscape Architecture.

Mobiliario: Pair,  

Two Furnish, Concreteworks.

Iluminación: Axis, Louis Poulsen,  

Two Parts, USAI.

El nivel principal y el entrepiso del edificio 

cuentan con abundante luz natural y vistas, 

con fachada a la calle hacia el sur y un par-

que frente al mar del Puerto de San Francisco 

hacia el norte. La adición del nivel inferior 

proporciona un área de trabajo abierta con 

luz natural y una terraza accesible para el 

piso principal, ambos con vista al parque. Los 

muebles han sido proporcionados por Two 

Furnish. Los puestos operativos son de Pair 

y las sillas de trabajo de Steelcase.

la bóveda 
subterránea 

alberga su propia 
infraestructura 

eléctrica y de datos

065powerhouse



HacER  
laS coSaS  

coN  
XEITO

tEXto alEX cIENFUEgoS

FotogRaFÍa JaVIER DE PaZ gaRcÍa

Maña, estilo y clase son las cualidades que 
se definen en Galicia con la palabra que 

denomina a esta empresa de inversiones, Xeito. 
Para ella, Enorme Studio crea en Madrid un 
espacio de una polivalencia sorprendente por 
su belleza y sencillez. Una plaza envuelta en 

tejido azul es el alma del proyecto.
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“El mundo parece haber cambiado mucho 
desde que empezamos el proyecto de 
esta oficina hasta que, por fin, ha visto 
la luz, con pandemia incluida en medio 
de una obra en proceso. Sin embargo, 
nuestras ideas iniciales nos permiten 
constatar, una vez más, que pensar los 
espacios en términos de flexibilidad 
permite que los proyectos renazcan con 
más fuerza”. Enorme Studio.

Xeito Investments, family office de la 
familia Mahía Solís, cofundadores del grupo 
Caamaño, es una compañía orientada 
a invertir en empresas industriales y 
movilidad sostenible. Con ADN gallego, 
pero proyección internacional, su filosofía 
de trabajo es hacer las cosas “con Xeito” 
que, en gallego, significa hacerlo a través 

de una combinación perfecta de maña, 
estilo y clase.

La firma precisaba de un lugar de 
encuentro, transparente, abierto y 
dinámico vinculado a proyectos que 
apoyen la innovación. Todo ello aplicado 
a la mejora del bienestar de las personas 
en el ámbito de la vivienda, los espacios 
de trabajo y los espacios comerciales.

El equipo directivo de la compañía 
contacta con Enorme Studio para pedirle 
que dé forma a un espacio multifunción 
con capacidad de evolucionar en el 
tiempo. Un espacio que sea, a la vez, una 
oficina, un showroom de proyectos y un 
lugar de intercambio de ideas y eventos 
en pleno centro de Madrid, con vistas al 
parque del Retiro.

todo  
el espacio 
abierto se 
articula  

mediante  
un sistema  
doble de 
cortinas
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Las bellas columnas estructurales de hierro 

fundido se han pintado con esmalte blanco. 

Sobre ellas, se han dispuesto equipos de 

iluminación que se adaptan a las formas de 

cada espacio. Son de iGuzzini. Pavimentos 

de Mutina y 41zero42. Las butacas de la sala 

de reuniones son el modelo AAC de Hay.

En torno  
al círculo central 
se concatenan 

los programas y 
gradientes
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los materiales 
tienen tres 

criterios en común: 
sostenibilidad, 

diseño y 
durabilidad
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En el primer grado se hallan los 
espacios de trabajo individual. Entre 
ellos, destaca el arco del círculo que 
ofrece la posibilidad de obtener visiones 
limpias, sin interferencias, para conseguir 
el mayor grado de concentración sin 
necesidad de separaciones. De paso, 
esta área asegura la distancia de 
seguridad necesaria en estos días. 

Junto al círculo, se encuentra el 
auditorio para presentaciones informales 
de proyectos, una biblioteca y un espacio 
central que puede ser utilizado para 
conferencias, exposiciones, eventos y 
presentaciones. 

Los espacios cerrados se reducen 
al mínimo. Como ejemplo, la cabina 
aislada para conversaciones telefónicas, 
acristalada y siempre visible; o las salas de 
reuniones, una más formal y representativa, 
presidida por un brumoso bosque 
gallego, y otra pequeña y dinámica que se 
incorpora al espacio común mediante un 
sistema de puertas plegables.

Todo el espacio abierto se articula 

mediante un sistema doble de cortinas, 
cada una de las cuales presenta un 
gradiente de transparencia y opacidad 
distinto que permite configurar el 
espacio para diez situaciones diferentes. 
Completamente cerradas, las cortinas 
generan un cilindro azul que esconde 
una maqueta palpitante en su interior. 
También se puede cerrar sólo la primera 
mitad del perímetro, independizando 
las zonas de concentración del resto, 
más públicas y expositivas. Entre ambas 
opciones, un sinfín de matices.

La oficina completa cuenta con 
divisiones de puertas pivotantes y 
carpinterías plegables que permiten 
generar, si es necesario, un espacio 
continuo. En tal caso, se considera la 
superficie de la oficina como una única 
sala para celebraciones de encuentros 
más multitudinarios.

Los materiales, el mobiliario y 
los sistemas de almacenamiento 
elegidos tienen un criterio común: la 
sostenibilidad, el diseño y la durabilidad. 

Para los pavimentos, se ha utilizado porcelá-

nico de Mutina modelo Pico y también Solo 

White Black de 41zero42. De la misma firma, 

azulejos Biscuit verde oliva. La carpintería de 

madera se ha resuelto con Fibracolor Gris 

con chapado de madera de maple de Finsa. 

Lamas de abedul y carpinterías de madera 

de abedul. Papeles pintados yuconic de 

Tecnográfica.

Los interioristas proponen que el 
corazón del nuevo espacio gire en torno 
a un círculo que permite un ángulo de 
visión completo de 360º. Una plaza central 
que articula el espacio y que, además, 
abraza a los visitantes. En torno a este 
círculo central se concatenan, y a veces 
superponen, los distintos programas y 
gradientes que van desde las actividades 
más colectivas a las más individuales.
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El objetivo principal del proyecto es 
reforzar la conciencia sobre la importancia 
del diseño centrado en el ser humano. 
Al mismo tiempo, se aprecia cómo los 
espacios son capaces de fomentar la 
colaboración y el trabajo en equipo como 
motor fundamental de los proyectos.

La iluminación de las diferentes áreas se ha 

resuelto con equipos de iGuzzini. Las corti-

nas que rodean el área central en diferentes 

gradientes de azul, así como los tapizados, 

son de vescom. El mobiliario a medida es 

de Caamaño. También se han utilizado sillas 

de Normann Copenhagen y Hay Design.
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f i c h a  t é c n i c a

Xeito Investments Family Office, Madrid

(www.xeitoinvestments.com)

Proyecto: Enorme Studio

(www.enormestudio.es)

Project Manager: Project Consortium.

construcción: Grupo Caamaño.

Suelos porcelánicos: Mutina, 41zero42.

carpintería de madera: Finsa.

Iluminación: iGuzzini.

cortinas y tapizados: Vescom

Mobiliario: Caamaño,  

Normann Copenhagen, Hay Design.

¿El círculo central de este proyecto 
es una metáfora?

Totalmente. Es una metáfora 
de los servicios 360º, de economía 
circular y organigrama fluido y 
homogéneo. Además, funciona muy 
bien por la flexibilidad que le da al 
espacio... que se convierte, a veces, 
en servidor y, otras, en servido.

 
¿Reivindicáis el tejido como 
idóneo para una oficina?

El tejido es un elemento 
que, bien utilizado, puede 
potenciar la calidez del entorno. 
En este caso, aporta versati-
lidad y también una textura a 
combinar que otros materia-
les no poseen. Las grandes 
cortinas tienen aquí un papel 

“El espacio es aliado del 
trabajo en equipo”

RocÍo PINa Y caRMElo RoDRÍgUEZ, 

ENoRME StUDIo

protagonista, pero 
cambiante, haciendo 
el espacio más fluido, 
más orgánico.

¿Qué es esencial para 
fomentar el trabajo 
en equipo?

El espacio es el 
gran aliado del trabajo 

en equipo. Por eso, las empresas 
tienen que pensar, en paralelo, en 
la organización de sus equipos a 
través de dinámicas que fomenten 
la colaboración y espacios que la 
posibiliten. Siempre que trabajamos 
en el diseño de oficinas, pedimos 
una implicación máxima al equipo 
de trabajo mediante varias sesiones 
iniciales de codiseño.
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¿Cómo pueden los diseñadores de 
iluminación subir la apuesta en la 
creación de entornos que no solo 
sean funcionales, sino hermosos y 

socialmente útiles? Dejando que nuestro 
sistema fisiológico lidere el camino. 

Ajustarse a los ciclos circadianos, como 
siempre ha hecho nuestra especie, 
previene el SAD y mejora la salud.

tEXto BRIaN StacY

IlUStRacIÓN RaÚl BENEDIto

RITMO... RItMo 
cIRcaDIaNo

Nuestro papel como diseñadores es crear 
entornos que sean cómodos, atractivos 
y que respondan a las necesidades de 
sus ocupantes. Estamos aprendiendo 
sobre cómo impacta lo que construimos 
en el bienestar de los ocupantes. En este 
sentido, la iluminación artificial requiere 
una gran atención.

Desde hace una década, nuestro 
equipo de diseño de iluminación se 
sumerge en las últimas investigaciones 
innovadoras sobre ritmos circadianos. 

Estos ciclos son impulsados   por el reloj 
biológico interno que opera en un horario 
de día/noche de 24 horas destinado a 
optimizar nuestra fisiología.

La intención del diseño de iluminación 
circadiana es trabajar en armonía con 
nuestro reloj interno proporcionando 
un amplio acceso a la luz del día o, 
cuando no está disponible, modulando 
la intensidad, el espectro y el color de la 
luz eléctrica en simbiosis con el ciclo de 
iluminación natural. Esta armonía debe 

mejorar la comodidad y productividad de 
las personas y crear un entorno de trabajo 
y una experiencia visual más saludables. 

Es importante señalar que las 
longitudes de onda que impactan nuestro 
ritmo biológico pueden modificarse sin 
cambiar la apariencia visual del color 
de la luz. Creemos que también hay un 
beneficio psicológico, incluso a nivel 
subconsciente, al cambiar la temperatura 
del color porque refuerza la conexión con 
el aire libre.
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la electricidad, esa desconocida 
En realidad, el diseño de iluminación 
circadiano es más un experimento 
prolongado que un estándar de diseño 
autorizado. De hecho, todavía no hay una 
guía acordada universalmente. 

Los conceptos básicos de la 
investigación de la iluminación circadiana 
comenzaron en los años 60 y 70 en 
torno al Trastorno Afectivo Estacional 
(SAD). En los años 90, nuestro equipo 
de Investigación y Desarrollo elaboró   
nuestro primer proyecto de investigación 
centrado en cómo el SAD afecta a los 
trabajadores en las oficinas.

Durante los últimos cinco años, 
hemos realizado varios proyectos 
de investigación internos sobre el 
efecto de la iluminación en el sistema 
circadiano. Este trabajo creó una base 
de conocimiento de los efectos positivos 
demostrables que la iluminación 
circadiana puede tener en los empleados, 
los trabajadores por turnos e, incluso, los 
pacientes de hospitales.

El cambio hacia la iluminación 
circadiana puede verse como un 
experimento sobre la salud humana con 
posibles efectos secundarios negativos, 
antes de que esos efectos se comprendan 
por completo. 

El  
Trastorno 
Afectivo 

Estacional  
está 

relacionado  
con la  
luz

El Trastorno Afectivo Estacional 
(SAD, siglas acertadísimas por su 
denominación en inglés, Seasonal 
Affective Disorder) es un subcon-
junto de trastornos del estado de 
ánimo que presentan síntomas 
depresivos en una estación, con 
frecuencia, invierno. Los síntomas 
comunes incluyen dormir dema-
siado, perder energía y comer 
en exceso.  Según los expertos, 
la comida escaseaba durante 
la mayor parte de la prehistoria 
humana, y la tendencia al bajo 
estado de ánimo durante los 
meses de invierno era un recurso 
adaptativo al reducir la necesidad 
de ingesta de calorías. 

Las alteraciones de la duración 
de la secreción de melatonina 
relacionadas con el fotoperíodo 
pueden afectar los ciclos estaciona-
les del estado de ánimo del SAD. 
Esto sugiere que la fototerapia 
puede ser un tratamiento eficaz. 
Las lámparas SAD simulan la luz 
solar, lo que ayuda a que el cerebro 
libere serotonina, llamada la hor-
mona del bienestar y se reduzcan 
los síntomas de depresión.

 La fototerapia utiliza una caja de luz 

que emite muchos más lúmenes que una 

lámpara incandescente habitual. Lámpara 

blanca de Carex.

La sociedad ha estado experimentando 
con fuentes de iluminación eléctrica en 
nuestro entorno durante décadas sin pensar 
en los impactos fisiológicos y biológicos. 
Ahora que la industria está empezando a 
comprender los efectos fisiológicos, cambiar 
la temperatura de color en los sistemas de 
iluminación interior para que coincida más 
estrechamente con lo que sucede al aire 
libre es el siguiente paso razonable hacia el 
diseño de espacios más saludables.

Un sistema de iluminación circadiana 
requiere un espectro de temperatura e 
intensidad de color que sigue una curva 
de luz específica, adaptando la calidad de 
la luz según la hora del día, así como las 
condiciones locales. 

NUEStRoS aNcEStRoS 

HIBERNaBaN
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b r i a n  s t a c y

Director internacional de procesos 

de iluminación de Arup.

nuestro instinto de sueño. Esta es un área 
en la que hay más cuestiones interesantes 
por investigar.

La iluminación circadiana, aunque 
sigue evolucionando, ya no es un sueño. 
Recientemente, hemos visto proyectos 
de firmas comerciales que solicitan 
sistemas de iluminación a gran escala 
centrados en las personas para sus 
nuevas instalaciones. El futuro del diseño 
de iluminación radica en este equilibrio 
entre luz diurna de calidad y luz eléctrica, 
trabajando juntas para apoyar nuestra 
adaptación circadiana humana.

La investigación aún está averiguando 
cómo sintonizar los sistemas circadianos 
en función de sus latitudes reales y la 
luz del día disponible a lo largo del año. 
Los ciclos de nuestro reloj biológico se 
ajustan a las fluctuaciones de la luz desde 
el amanecer hasta el atardecer, incluida 
la duración cambiante del día a lo largo 
del año, así como a otros factores como 
la nubosidad. Esto se debe al hecho de 
que diferentes tipos de luz afectan la 
supresión de la melatonina, que regula 

la calidad de 
la luz ambiente 
se adapta a la 
hora del día
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tRaBaJaR EN 
ZAPATILLAS

tEXto SERENa DoS agUaS

FotogRaFÍa PHIlIP KottloRZ

Ippolito Fleitz convierte la nueva oficina 
de Schöller en un entorno hogareño a base 
de colores cálidos, materiales fascinantes 
y aspecto natural. Un ambiente de trabajo 

en Reutlingen, cerca de Stuttgart, tan 
agradable o más que el salón de casa, y que 

refleja los valores de la compañía.
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Willi Schöller, emprendedor visionario, 
no solo invierte en parques eólicos y 
energías renovables, sino que también 
ha dado un ejemplo sorprendente con 
su proyecto inmobiliario Stuttgarter Tor 
en el centro de la ciudad multicultural 
de Reutlingen, al sur de Alemania. El 
inmueble, de 64 metros de altura, en 
el que se combinan gastronomía, vida 
y trabajo, es el primer edificio de gran 
altura de la ciudad. Es el núcleo de un 
nuevo barrio que, en el futuro, acogerá 
más unidades residenciales, comerciales e 
incluso un hotel. 

Consciente de su función 
dinamizadora en la ciudad, Schöller 
quiere disfrutar de las excelentes vistas 

del Stuttgarter Tor y, por eso, el grupo 
se ha trasladado a dos de los dieciocho 
pisos que tiene. La identidad innovadora 
y vinculante de la empresa familiar se 
refleja en una superficie de 850 metros 
cuadrados.

La claridad de la arquitectura continúa 
en el interior, pero se vuelve literalmente 
multifacética: paredes divisorias de vidrio 
tintado, cortinas de tonos pálidos, unidades 
de almacenamiento lineales y alfombras 
con flecos zonifican las diferentes áreas, 
dando al local un ritmo que se caracteriza 
por superposiciones, reflejos, transparencia, 
pero también, densidad. 

En consecuencia, aparecen secciones 
diáfanas junto a otras más íntimas, así 

la claridad de 
la arquitectura 

se vuelve 
literalmente 
multifacética
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La identificación completa con el lugar de 

trabajo no solo es una piedra angular esen-

cial para una práctica laboral exitosa y soli-

daria, sino que también forma la base de 

una cultura corporativa saludable, con valo-

res individuales que se pueden sentir en 

todas partes. Las alfombras son de Object 

Carpet y Forbo. Las cortinas son de Kvadrat.
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como se plantean diferentes situaciones 
de trabajo. Desde el escritorio de oficina 
clásico y las grandes mesas compartidas 
hasta rincones de descanso y reservados. 

Como interpretación libre del lema 
del estudio Ippolito Fleitz “Tu oficina es 
donde estás”, los empleados pueden 
decidir qué constelación informal 
complementa mejor su estación de 
trabajo habitual con la ayuda de una 
eficaz comunicación interna.

A pesar de estas divisiones, el espacio 
fluye suavemente alrededor del núcleo 
de acceso central. Para transformar este 
centro cerrado en un punto focal vivo, el 
diseño es deliberadamente emocionante: 
colores llamativos alternan dinámicamente 
con diferentes materiales y texturas; 

estantes, rieles para cuadros y tablones 
de anuncios activan el área. Los asientos 
integrados configuran unas gradas y 
forman un animado lugar de encuentro 
para equipos pequeños o más grandes.  
El espacio logra el equilibrio perfecto 
entre un ambiente de trabajo colegiado y 
la calidez de una sala de estar residencial.

El hecho de que los empleados se 
sientan tan cómodos y bienvenidos aquí 
tiene mucho que ver con la excelente 
acústica de la sala y un clima interior 
agradable, respaldado por la exuberante 
vegetación. También se debe a la elección 
precisa de materiales y muebles, así 
como al esquema de iluminación que 
combina luz natural, luces de techo e 
iluminación de escritorio a medida. Esta 

estrategia asegura que los 48 puestos 
de trabajo sean utilizados por personas 
que entienden su oficina como un paisaje 
de valores, dándoles un sentido de 
pertenencia y un propósito a sus acciones. 

los empleados 
deciden en qué 
constelación 

prefieren trabajar
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En estas oficinas. Schöller se presenta como 

una compañía colaborativa, familiar, confia-

ble, tradicional y moderna, pero de cara a 

sus empleados ha creado un lugar de cer-

canía, encuentro y comunicación, meticu-

losamente diseñado. La iluminación utiliza 

lámparas suspendidas Noon de Zeitraum. 

En recepción, se han puesto lámparas de 

Delta Light. Las sillas son de Brunner y Hay. 

Las sillas de trabajo son de vitra. El sistema 

de particiones es de Strähle.

El diseño es 
deliberadamente 

emocionante  
para dinamizar  

el espacio
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En última instancia, también se relaciona 
con la participación activa del equipo de 
empleados en el diseño del espacio. 

Los colores varían de tono según el 
campo de trabajo y forman una unidad 
visual con las alfombras, el techo y una 
sección de pared en el pasillo. De esta 
manera, los empleados, en su propia 
estación de trabajo, en el área de equipo 
directo o en la oficina en general, son 
llevados a un viaje visual en el que 
pueden crear conexiones individuales, 
descubrir cosas nuevas, hacer que 
el espacio sea suyo, poco a poco, e 
identificarse con él correctamente.

Los talleres y reuniones de IFG con repre-

sentantes de los tres departamentos de la 

empresa (bienes raíces, administración y 

energías renovables) ayudaron a determinar 

las constelaciones de mesas, el intercambio 

próximo al lugar de trabajo y las opciones de 

reunión, así como los tres mundos de color.
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“En momentos como éstos, cuando 
el trabajo se ha trasladado a la sala 
de estar, el valor de los espacios 
de oficina compartidos es muy 
evidente: si bien el trabajo con-
centrado es posible en el hogar, 
los entornos de trabajo colectivo 
son lugares donde prevalecen la 
cocreación, la colaboración y la 
comunicación. Permiten que surjan 
ideas completamente nuevas”. 

“¡Una oficina debe ser el lugar 
donde quiero estar!”

gUNtER FlEItZ & PEtER IPPolIto, 

DIREctoRES DE IFg

“¡La 
oficina es el 
lugar donde 
quiero estar, 
no donde 
tengo que 
estar! Son 
lugares 
donde se 
vive y se 
forma la 
cultura cor-
porativa, 
y donde 
se crea un 
sentido de 

propósito a través de la simbiosis de 
diferentes personas y disciplinas”.

f i c h a  t é c n i c a

Schöller SI, Reutlingen

Alemania

(www.schoeller-si.com)

Proyecto: Ippolito Fleitz Group.

(www.ifgroup.org)

Equipo de diseño: Arsen Aliverdiiev, 

Gunter Fleitz, Peter Ippolito,  

Andrea Martinez, Isabel Pohle,  

Mario Rodriguez, Markus Schmidt,  

Nadine Stöckle.

Mobiliario: Brunner, Hay, Vitra.

Iluminación: Zeitraum, Delta Light.
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lÍDERES 
gRaDUaDoS 
EN GOOGLE

tEXto MaRco BRIoNI

FotogRaFÍa MIcHaEl lYoN
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Rapt Studio trabaja con The Google 
School for Leaders para desarrollar un 

marco formativo singular junto a la sede 
de Google en Mountain View, California. 
El espacio se destina a una nueva forma 
de aprendizaje para ejecutivos de todo 
el mundo que se adapta a cada uno y 

respalda su evolución ante los nuevos retos.
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La Escuela de Líderes de Google es 
una iniciativa única de la compañía del 
buscador que ayuda a los ejecutivos a 
desarrollar, no solo las habilidades, sino 
también la mentalidad necesaria para 
gestionar compañías de manera brillante 
y efectiva ante los retos que plantea el 
siglo XXI. 

Como parte de ese esfuerzo, nace 
The Google Schoolhouse for Leaders, 
un espacio prototipo para el aprendizaje 
personal que revoluciona la forma en 
que los profesores enseñan, cómo 
se involucran los participantes y se 
transmiten las experiencias.

Ubicado en la sede de Google en 
California, The Schoolhouse atrae a 

managers de empresas de todo el 
mundo para recibir clases, talleres 
y capacitación en diversas áreas. El 
espacio está construido para activar el 
descubrimiento de nuevas ideas a través 
de componentes multisensoriales que 
incitan a un mayor compromiso con el fin 
de optimizar el aprendizaje. 

Empleando los principios de la 
neuroestética, el entorno proyectado por 
Rapt Studio responde a las necesidades 
físicas, mentales y emocionales de cada 
participante. La captura y medición 
de datos se integran en un entorno 
inmersivo con el propósito de juzgar 
el éxito en torno a los resultados del 
aprendizaje. El área se puede adaptar 

la escuela 
responde a 
necesidades 

físicas, 
mentales y 

emocionales
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La sala central se puede dividir en tres par-

tes con cortinas de algodón blanco que se 

elevan mecánicamente. Las cuatro estante-

rías grandes pueden girar para cambiar los 

puntos focales y la forma del espacio de 

aprendizaje. Las sillas y pufs son de vitra. 

unas lámparas Follow Me de Marset pun-

túan el espacio.
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continuamente en un esfuerzo por 
respaldar su objetivo central.

Con el objetivo de que el diseño 
priorice la participación de los usuarios, 
ofrece señales visuales que brindan 
libertad a alumnos y educadores para 
moverse, empujar, girar, tocar, cambiar 
todos los elementos a su alrededor y 
personalizar su experiencia. Los sofás y 
las plantas se apoyan sobre ruedas, las 
estanterías giran, se levantan cortinas, los 
artefactos se pueden recoger y examinar. 
Además, el espacio se flexibiliza en escala 
para adaptarse al tipo de intimidad o 
apertura que pueda requerir cualquier 
plan de estudios. 

La sala central se puede dividir 
en tres partes con cortinas elevadas 
mecánicamente. Las cuatro estanterías 
grandes pueden girar para cambiar los 
puntos focales y la forma del espacio de 
aprendizaje. Las salas de reuniones están 
diseñadas para que los participantes 
sinteticen información y reflexionen sobre 
temas en grupos más pequeños. Estas 
salas tienen personalidades únicas que 
se pueden customizar utilizando música, 
aromas, colores y temperaturas de la luz. 
Un área al aire libre amplía el espacio 
formativo con un jardín para comer y un 
aula flexible.

Rapt Studio desarrolló instalaciones crea-

tivas junto con el cuerpo docente de The 

Google School for Leaders. Realizó pruebas 

iniciales de cómo el espacio y el diseño pue-

den respaldar la experiencia de aprendizaje 

y crear una conexión más comprometida y 

emocional con el material. La información 

obtenida orienta la estrategia de diseño. 

los elementos 
multisensoriales 

ayudan a  
optimizar el 
aprendizaje
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f i c h a  t é c n i c a

The Google Schoolhouse for Leaders

Mountain View, Ca. Estados Unidos.

Proyecto: Rapt Studio.

(www.raptstudio.com)

Estantes y contenedores: Kyle Minor Design.

cortinas: Inflatabill.

constructor: Novo Construction. 

Mobiliario: One Workplace, Kay Chesterfield, 

Rainier Furniture, De Vorm.

alfombras: Kush Rugs.

tejidos: Febrik.

¿Qué fue lo más difícil de este 
proyecto?

Buscar la simplicidad en un 
espacio donde todo puede moverse 
y cambiar es siempre un desafío. Las 
pruebas con prototipos nos ayuda-
ron a determinar cómo afectaban 
las cosas cuando cambiaban de 
lugar y la facilidad de manipulación. 
Colocamos señales dentro del pro-
grama gráfico para recordar a las 
personas cómo movilizar de manera 
efectiva cada componente del espa-
cio, mientras que los marcadores en 
el suelo indican dónde deben situar 
los muebles para activar un cierto 
tipo de experiencia.

¿El exceso de flexibilidad del 
espacio puede provocar falta de 
concentración?

“creamos un prototipo para 
futuros espacios”

DaVID galUllo, cEo DE RaPt StUDIo

El espacio es 
implementado por 
The Google School for 
Leaders, y el grupo 
sabe cómo adaptarlo 
para satisfacer sus 
diversas necesidades 
y flexibilizarlo para 
apoyar las tareas en 
cuestión. Además, la 
paleta de colores está 
destinada a generar 
una sensación de 
calma y contrarrestar 
el movimiento inhe-
rente en el espacio. 
Las capas de gris y 
blanco, con sutiles 
toques de color, crean 
un fondo acogedor.

¿Se va a repetir este 
diseño en otros 
espacios formativos 
de Google?

The Schoolhouse 
se construyó como 
un espacio prototipo 

con la intención de expandirse 
potencialmente a otras ubicacio-
nes globales. Es la primera vez 
que Google desarrolla un entorno 
dedicado a sus experiencias de 
aprendizaje; anteriormente utiliza-
ban otro tipo de lugares de reunión. 
La expansión prevista se detuvo 
debido a la pandemia, pero esta-
mos entusiasmados de ver cómo 
evoluciona el prototipo frente a los 
cambios que se avecinan.

las señales 
visuales aportan 

libertad a 
alumnos y 

educadores
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CREAR ALGO 
EXTRAORDINARIO
TEXTO MARCO BRIONI  FOTOGRAFÍA RAFAEL VARGAS

El arquitecto Miquel Àngel Julià 
Hierro, MAJH, proyecta la nueva 
sede de Morillas Brand Design en 
el distrito 22@ de Barcelona, con el 
estudio previo generado por Studio 
Banana. Las nuevas oficinas son 
fruto del cambio estratégico de la 
compañía e implican colaboración, 
búsqueda de sinergias e hibridación, 
con un objetivo esencial: Create 
something extraordinary.
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Morillas Brand Design es una exitosa 
agencia internacional de branding con 
una larga trayectoria de casi sesenta 
años y un equipo de más de cien 
personas. Lluís Morillas, director de 
la agencia, quería que la nueva sede 
transmitiera valor de marca. Trabajando 
con una metodología alineada al Open 
Innovation y al Codesign impulsó al 
equipo del proyecto para que, además 
de funcionalidad, diera al espacio un 
toque canalla. No solo en las aplicaciones 
de branding, sino en la formalización 
de las soluciones técnicas, el diseño de 
mobiliario e iluminación. De este modo, 
se consigue un contraste entre espacios 
servidores y servidos, lo formal y lo 
informal, el orden y el desorden. 

Previo al trabajo de conceptualización, 
Matías Rodríguez y Key Kawamura de 
Studio Banana guiaron el proceso de 
investigación y definición del nuevo 
espacio de trabajo. Su estudio ayudó 
a redefinir la sede al obtener una 
comprensión contextual profunda de 
la organización y cultura de trabajo. Se 
abarcan cuatro áreas de investigación: el 
puesto de trabajo del futuro, el viaje del 
talento, el bienestar y la participación de 
la audiencia. Los procesos de project y 
construction management, realizados con 
Grup Idea y Abessis, fueron claves para el 
posterior desarrollo.

Los ambientes se organizan a través 
de recorridos y espacios conceptuales 
con diversos grados de privacidad que 

Página anterior: En los espacios abiertos de 

trabajo, denominados Campo Base, se pre-

cisaba de iluminación directa y de ambiente. 

Se diseñan luminarias pendulares en forma 

de zigzag con doble emisión y difusor esme-

rilado para evitar deslumbramiento. Es una 

pieza funcional y original de geometría des-

enfadada que llena y define el espacio. Las 

zonas operativas cuentan con las mesas de 

trabajo Prisma de Actiu y las sillas FS de 

Wilkhahn. Los muebles han sido proporcio-

nados por Bernadí.

El Oasis es un 
área verde para 
trabajo informal 

y descanso
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En la plaza central, unificada por el forjado 

e instalaciones pintadas de gris antracita, se 

ha diseñado un ritmo mediante luminarias 

lineales con mono emisión directa y difu-

sor esmerilado, para dotar el espacio de 

iluminación general. Contrasta bien con la 

iluminación tenue de las salas circundan-

tes. El sofá circular es el modelo Entropy de 

Inclass. Las jardineras son el modelo Dry de 

Ondarreta.

La nueva sede  
se organiza  
a través de 
espacios 

conceptuales
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“Tratándose de una agencia espe-
cializada en imagen de marca, 
queríamos plasmar su vibrante 
identidad corporativa. La sede de 
2.100 m2 reúne espacios de trabajo 
pensados para potenciar la crea-
tividad, salas one-to-one, phone 
booths, zonas de espera y aten-
ción, así como entornos informales 
que favorecen la interacción”.

“Para este proyecto confiamos 
en la experiencia de Bernadí, que 
lleva conceptualizando entornos 
de trabajo desde 1965. Más que 
hablar de elementos de mobiliario, 
se trabajó con una visión holística en 
la que prevalece el concept space 
frente al producto individual”.

“Los materiales, las texturas, el 
color, la iluminación, la identidad y 
los detalles constructivos también 
transmiten sensaciones y valores 
de marca. Se trata de escoger los 
materiales que componen la caja 
escénica, continente y contenido, 
utilizando una paleta cromática y 
texturas que permiten proyectar 
imagen de marca”.

“El brand material 
transmite valor  

de marca”

MIquEL àNGEL JuLIà HIERRO, 

dIRECTOR dE MAJH
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permiten distintos modos de reunirse 
y trabajar. El hilo conductor entre los 
tres niveles es la iluminación, con la 
materialidad, la vegetación y el color.

La secuencia de espacios empieza en 
el propio acceso. Desde allí, los entornos 
de trabajo abiertos están situados en dos 
plantas conectadas por escaleras con los 
despachos, salas de reuniones y zonas 
más informales. Ambas plantas están 
abiertas al exterior y reciben luz natural.

En la planta baja, se ubican las zonas 
de recepción y espacios de trabajo 
colectivo, así como algunas salas de 
reuniones para grupos reducidos. La zona 
de recepción se conceptualiza como bar. 

Para las salas de reuniones de 
planta baja y primer piso, se diseñaron 
luminarias a medida. Son estructuras 
en forma de cruz desordenada, de 
color negro, con sección rectangular y 
módulos empotrados para iluminar sólo 
la superficie de la mesa. Los módulos 
llevan reflectores negros para evitar el 
deslumbramiento. Además, todas las 

salas tienen iluminación de ambiente 
mediante lineales rasantes, regulables 
manualmente. 

En la planta primera se encuentra el 
Oasis. Conceptualmente, es un espacio 
repleto de vegetación, con áreas de 
trabajo informal y descanso, visible desde 
la parte inferior. Todos los niveles están 
iluminados mediante mini proyectores 
con piqueta y haz variable.

La pared con el manifiesto de Morillas 
abre un espacio tipo plaza rodeado por 
las salas de reunión de mayor tamaño 
y el espacio comedor cocina sala de 
conferencias. Este último está abierto a la 
luz natural a través de un patio posterior 
exterior que comunica visualmente las 
tres plantas. 

En la plaza central se ha diseñado un 
ritmo de líneas de luz en techo, mediante 
luminarias lineales con monoemisión directa 
y difusor esmerilado que contrasta con la 
iluminación tenue de las salas circundantes.

La salud y la sostenibilidad son claves 
en este proyecto.  
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Se naturalizan los espacios interiores 
con criterios de biofilia. De este modo, 
tomando como referencia el concepto de 
oasis, se busca un punto focal donde se 
genera la vida, como lugar catalizador de 
encuentros, descanso e interacciones. 

La selección botánica y los criterios 
lumínicos se replican sobre dos jardines 
verticales, un banco en la planta principal, 
tres jardines de musgo preservado en 
paredes de orientación norte y diferentes 
puntos que aportan verde, así como el 
patio trasero exterior de tres pisos de 
altura. También hay un toque de verde en 
la primera planta, con un banco circular 
idéntico al ubicado en la planta inferior. 
Aparte de los beneficios alrededor de 
la salud y el confort visual, el uso de la 
vegetación es una buena solución acústica.

La salud y la 
sostenibilidad 
son claves en 
este proyecto
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f i c h a  t é c n i c a

Morillas Barcelona

(www.morillas.com/es)

discovery, strategic brief & zoning:  

Studio Banana.

Concept & developed design: MAJH, 

Miquel Àngel Julià Hierro.

Branding: Morillas.

Concept spaces & furniture: Bernadí.

Tecnología: CISCO.

Ingeniería: GID.

Project management: Grup Idea.

Construcción: Abessis.

Mobiliario: Andreu World, Inclass,  

Sancal, Ondarreta.

Mobiliario operativo: Actiu, Wilkhahn.

Lighting design: The Light Squad Studio.

 Landscaping: J. M. Blas.

“La luz equilibra  
los entornos”

GISELA STEIGER y Mª ASIA SIERRA, 

THE LIGHT SquAd STudIO.

“El cliente precisaba transmitir, con 
la caja escénica del nuevo espacio, 
los valores de la empresa. Para ello, 
debíamos lograr una iluminación 

funcional, original y 
con un punto de sofis-
ticación, combinada 
con la luz natural de las 
fachadas y un par de 
lucernarios”. 

“En la recepción 
con formato de bar 
se ha incorporado 
luz en las baldas de 
exposición de bote-
llas y se han utilizado 
proyectores con óptica 
wallwasher para desta-
car el muro vegetal de 
la entrada”. 

“Tanto para el 
divertido parking de 
bicicletas como para 
el núcleo de escale-
ras, se diseñaron unas 
luminarias tubulares 
de superficie, fijadas a 
pared de forma verti-
cal, con emisión 180º 

y difusor opalizado. Son idóneas 
funcionalmente y aportan un plus de 
informalidad que contrasta con las 
zonas ordenadas”. 

 Hay un jardín vertical de 12 m2 en la 

planta baja y otro de 9 m2 en la primera. 

Este jardín doble, proyecto de J.M. Blas, es 

capaz de filtrar al año 2,5 kg de polvo, 5 kg 

de metales pesados, 13 toneladas de gases 

nocivos y generar oxígeno para 20 personas. 

Se han dispuesto diferentes modelos de la 

firma Andreu World como las sillas y tabu-

retes Flex, las butacas Brandy y Alya, el sofá 

Raglan, el puf Beat y las mesas Nuez, Sistema 

SP y Ruta. En la entrada se ha dispuesto una 

butaca Boomerang Chill de Sancal.
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El  
JARDÍN cHINo 

SE PaSa  
al  

DISEÑO
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tEXto MaRco BRIoNI  FotogRaFÍa ccD

En el piso 48 de un rascacielos de 
Shenzhen, Cheng Chung Design crea un 
Centro de Experiencias Vitales a modo de 

jardín chino que agrupa oficinas, cafetería 
y salas de arte. Al combinar el espíritu 
lúdico de la exploración con elementos 
tecnológicos, el proyecto muestra una 
radiografía creativa del diseño actual.
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Este es un espacio de trabajo que 
subvierte la oficina tradicional. El área de 
dos pisos, casi dos mil metros cuadrados, 
de este rascacielos de Shenzhen alberga, 
además de oficinas, una decena de 
espacios con funciones variadas. Estamos 
en una de las capitales de la Great Bay 
Area china, una zona de la provincia de 
Gong Dong que agrupa nueve ciudades 
hiperdinámicas, incluyendo Hong Kong, 
Macao y Dongguan.

Accedemos a este espacio misterioso. 
El jardín chino clásico funciona como 
complejo de arte diversificado que 
integra literatura, pintura, caligrafía, 
tallas, bonsái, teatro… Y, además, 
proporciona un entorno ideal para una 

variedad de actividades culturales como 
poesía, música, canto, pintura que 
mejoran los intercambios culturales en 
todos los ámbitos. El proyecto hereda el 
encanto de los jardines chinos clásicos e 
interpreta las tradiciones con una lectura 
actual. Este espacio puede considerarse 
como un complejo de arte moderno.

El pasillo brilla cuando se abre la 
puerta del ascensor. Está flanqueado por 
rejas de bambú respetuosas con el medio 
ambiente que ayudan a crear un contexto 
tranquilo y elegante y le dan al espacio 
“un sentido del tiempo”.
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En la cafetería se descubre una colección 

de artículos de diseño de todo el mundo, 

como la emblemática butaca de los Eames 

que produce vitra, la chimenea Focus, la 

Wooden Chair de Marc Newson que pro-

duce Cappellini, la motocicleta clásica y 

los libros de arte. Cada objeto, sin importar 

cuán grande o pequeño sea, tiene su propia 

historia y condimenta el espacio.

las escaleras 
también 

funcionan como 
un anfiteatro
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CCD quería crear una atmósfera 
acogedora y relajante en la cafetería. 
Esta área contiene vegetación, paisajes 
al aire libre, luz solar, elementos de estilo 
industrial, así como pinturas llamativas 
que la hacen parecer una pequeña galería 
de arte. En este entorno sofisticado 
se ofrecen servicios, suave música de 
jazz, comida deliciosa y placenteras 
experiencias multisensoriales.

El diálogo de los muebles, la conexión 
cercana de diferentes escenas y la mezcla 
de atmósfera moderna y vintage permite 
a las personas apreciar el atractivo de la 
Gran Bahía mientras degustan un café.

El Centro 
muestra  
el mundo 
desde la 

perspectiva  
de un 

coleccionista 
viajero
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Las escaleras, no solo conectan la planta 
cuarenta y ocho con el área de oficinas 
situada en la planta superior, sino que 
también funcionan como un anfiteatro para 
actividades educativas, ya que el estudio 
CCD es también centro de formación de la 
Academia de Bellas Artes de Guangzhou. 
Las conferencias sobre estética y estilo de 
vida se celebran regularmente.

La cocina abierta, al otro lado de 
la cafetería, incorpora la cultura de la 
gastronomía oriental. Es un espacio 
para tomar algo o cenar en un buffet 
que muestra la versatilidad del Centro 
de Experiencias. La cocina conecta a las 
personas y les permite comunicarse de 
manera relajante. La comida deliciosa, los 
vinos refrescantes y el hermoso paisaje 

urbano atemperan el ambiente, disuelven 
la tensa atmósfera de negocios y generan 
un ambiente acogedor y hogareño.

La disposición de diversos muebles en el 
área de la oficina rompe con la distribución 
convencional y crea una circulación con 
giros y vueltas, como en los jardines chinos 
clásicos. Hay grandes escritorios y salas de 
reuniones con forma de caja de cristal. La 
sutil división espacial hace que cada sección 
sea independiente pero conectada entre 
sí. Todo el espacio abraza la luz del sol que 
entra por las ventanas. 

Las paredes de vidrio transparente 
hacen que las habitaciones parezcan 
flotar en el aire. Ligeras y divertidas, estas 
estructuras son una combinación perfecta 
de funcionalidad y estética.

El  
espacio se 
organiza 
como un 
complejo  
de arte 

moderno
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las paredes 
de vidrio 

hacen que las 
habitaciones 

parezcan flotar

La sala de muestras y materiales de la oficina 

superior tiene ya una reputación en el sector 

en China y se ha utilizado como un plató para 

filmación de videos de promoción de empre-

sas en varias ocasiones. Las exhibiciones se 

distribuyen a lo largo de la pared para que 

los visitantes puedan apreciarlas mientras 

caminan por la larga galería. Cada una es un 

producto novedoso y creativo estrictamente 

seleccionado por CCD en base a la tecnolo-

gía más nueva y la sostenibilidad.
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Se pueden admirar distintas luminarias, 
pavimentos, muebles de diferentes 
marcas. El Centro CCD invita a un paseo 
por la memoria y muestra el mundo desde 
la perspectiva de un coleccionista que ha 
viajado sin descanso. Hay una instalación 
de arte con una milenaria cabeza de 
Buda proveniente de Tailandia, alfombras 
hechas a mano en Turquía, sillas y objetos 
antiguos de estilo chino cuyo origen no se 
puede rastrear. Un espacio caleidoscópico 
y mágico que convierte lo intangible en 
tangible y crea infinito a partir de lo finito.

 La escultura de madera Big Fish, colo-

cada en uno de los laterales de la planta, 

llama la atención por su tamaño. El cuerpo 

poderosamente oscilante y los ojos pene-

trantes del pez inyectan vitalidad en esta 

área de ambiente académico. Esta obra de 

arte también se refiere a la nueva submarca 

de CCD: Fish Eye Design (FED).
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f i c h a  t é c n i c a

A Boundless and Ideal Life Experience Center  

CCD Headquarters

Shenzhen ICC Tower, Futian CBD,  

Shenzhen, China.

Proyecto: CCD / Cheng Chung Design 

(www.ccd.com.hk)
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agENtE  
DOBLE
tEXto VaN VIlalloNga  FotogRaFÍa lUÍS goNZÁlEZ cRUZ, aPolINaRt

Aura, empresa dedicada a la 
identidad visual y señalización del 
entorno, encarga a CírculoCuadrado 
Design el diseño integral de su 
nueva sede corporativa en Sant 
Cugat del Vallés, Barcelona. Todos 
los elementos del proyecto juegan 
con el concepto de la doble función.  
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La nueva sede corporativa de Aura se 
encuentra en un enclave privilegiado, 
a escasa distancia del centro de Sant 
Cugat del Vallés, localidad próxima a 
Barcelona. Álex Dastes, director general 
y propietario de la compañía, vuelve 
a confiar en el estudio de interiorismo 
CírculoCuadrado que ya había 
proyectado sus anteriores oficinas.

Cada uno de los elementos de este 
nuevo proyecto se diseña pensando en el 
doble uso, seña de identidad del estudio 
catalán. Accediendo por la entrada 
principal de la nave industrial que alberga 
las oficinas, se ubican la recepción y la 
sala de espera de clientes. Los interioristas 
crean un espacio visualmente conectado 
entre sí a través del propio mobiliario, 

diseñado a medida para este proyecto. 
El volumen del sobre del mostrador 

de recepción se reviste de plancha de 
gres porcelánico de color claro, como el 
pavimento de esta planta, y se prolonga 
hasta la escalera de chapa de hierro. Allí 
cubre uno de los peldaños y rompe con 
el negro de la chapa metálica.

Paralelamente, en la pared opuesta, 
se dispone un banco que discurre por 
el centro de la planta y sirve de asiento 
a la vez que de expositor de revistas y 
soporte de iluminación. Sobre este banco 
se colocan unos almohadones de tonos 
azules y turquesas. 

Tras la recepción, se oculta el acceso a 
la fábrica mediante un panel de laminado 
imitación madera color arena. El banco 

y el resto del mueble de recepción se 
realizan en el mismo material, excepto el 
frontal de la recepción forrado de chapa 
de hierro, como la escalera.

Siguiendo con esta doble lectura 
de cada elemento, se une la pared de 
la recepción con la pared donde está 
colocado el banco mediante una pieza 
metálica lacada en los mismos tonos. 
Estas dos piezas sirven de iluminación 
indirecta para esta zona, creando luz y 
sombra, una atmósfera íntima y relajada.

La lengua metálica asciende hasta 
la zona de trabajo de la primera planta. 
Aquí, el pavimento es de moqueta de 
dos colores: la zona central de tránsito es 
gris antracita y las zonas perimetrales y 
despachos, de color arena. 

El gran mueble 
central sirve 

de separador y 
almacén
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En la zona de trabajo operativo se ha colo-

cado un gran mueble a medida en forma de 

isla con funciones de almacenaje y separa-

dor. En la sala de reuniones, las sillas con 

ruedas son el modelo Catifa 53 de Arper, 

que combinan polipropileno blanco y tejido 

en tonos verdes. La iluminación ha sido rea-

lizada por la propia empresa Aura.

 En la parte central de la recepción, se 

colocan tres pufs redondos tapizados con 

tejidos de Gastón y Daniela sobre una 

alfombra en tonos azules de Cotlin. Tras la 

recepción, se coloca un panelado de lami-

nado imitando madera teñida color arena 

de la marca Deco In. El banco y el resto del 

muble son de este material. Las dos obras 

de arte de la pared son de Nuria Guinovart. 

la sala de 
reuniones está 
pensada para 
albergar a doce 

personas
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Coincidiendo con el pavimento en 
gris oscuro, se repite el efecto en el 
techo pintado de negro, donde se inserta 
una tira de led formando un rectángulo 
que aporta la iluminación necesaria, a la 

vez que crea un efecto decorativo muy 
interesante.

Se coloca una gran pieza de mobiliario 
en el centro de la planta, jugando de 
nuevo con la dualidad. La pieza funciona 
como separador a la vez que sirve de 
almacenaje para la zona operativa de las 
oficinas. Visto de frente y combinando los 
colores corporativos de Aura, el mueble 
juega con el efecto de lleno-vacío. La 
iluminación en esta zona se resuelve con 
luz directa sobre cada mesa mediante un 
perfil metálico suspendido.

Frente a las tres caras restantes de 
este mueble, se colocan los diferentes 
despachos y la sala de juntas. La 
intención, igual que en la zona de acceso, 
es conectar visualmente cada área, 
dotándola de la privacidad necesaria, 
pero permitiendo que toda la planta esté 
conectada visualmente. El vidrio funciona 
como separador, enmarcado en unas 
mamparas hechas a medida del mismo 
laminado que el resto del proyecto.

En el despacho de dirección, se ubica 

una mesa diseñada para este proyecto 
y, frente a ella, una mesa de juntas de 
90 cm de altura con taburetes para 
reuniones informales. Una zona de sofás y 
un office completan este despacho.

La sala de juntas está pensada para 
dar cabida a doce personas. Es una zona 
para reuniones y largas jornadas de 
trabajo. En un extremo de la mesa, en la 
pared, otro elemento diseñado a medida 
acoge un pequeño office y un mueble 
de almacenaje. El proyecto se completa 
con dos grandes despachos y una sala 
dedicada a creatividad y diseño.

En la zona de trabajo de la primera planta, las 

mesas están hechas a medida y las sillas son 

de Arper, modelo Kinesit. En el despacho de 

dirección, la mesa está hecha a medida y la 

silla directiva es el modelo Aston de Arper. 

Como sillas de confidente, se prescriben las 

Catifa 53 de Arper, combinadas entre sí en 

tonos verdes. Alrededor de la mesa de tra-

bajo de 90 cm, los taburetes Lottus de Enea 

combinan polipropileno y tejido. 

cada elemento a medida 
se diseña pensando  

en el doble uso
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f i c h a  t é c n i c a

Aura 

Sant Cugat del Vallés, Barcelona.

(www.aura.es)

Proyecto: CírculoCuadrado  

Estudio de Interiorismo.

(www.circulocuadrado.net)

Estilismo y atrezzo: Mar Gausachs.

Mobiliario: Arper, Enea, CírculoCuadrado.

Iluminación y señalización:  

Aura Identidad Visual.

¿Qué significa el doble uso en 
vuestros proyectos? 

En el caso de Aura, el prota-
gonista del doble uso es el mueble 
central, que es doble, triple y más 
cosas… Es una escultura y, a la vez, 
un expositor.  

“Que no parezca  
una gestoría…”

ISMaEl BaRaJaS Y MaRIBEl caBallERo, 

cÍRcUlocUaDRaDo

Es un elemento divi-
sor entre espacios. Es 
corporativo, es archi-
vador, es ropero, es un 
office….

¿Cuáles eran los 
puntos clave del 
briefing del cliente 
antes de empezar? 

El briefing inicial 
fue una frase, de Alex 
Dastes, el propietario 
de Aura. “No quiero 
que esta oficina 
parezca una gestoría”. 

¿Por qué habéis 
utilizado muebles 
a medida en este 
proyecto? 

La premisa de 
crear una sede alejada 

del concepto de oficina tradicional y 
la optimización de los espacios nos 
condujo a los muebles a medida, a 
crear un proyecto no estandarizado, 
totalmente ad hoc. En resumen, un 
proyecto único del que estamos 
muy orgullosos.
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agua KMZero es una compañía de 
gestión de agua de cercanía para 
consumo. la nueva sede en Barcelona 
tenía que funcionar como oficina, pero 
también como exposición para sentir 
la experiencia que propone. Un lugar 
con buen ambiente, fresco, lleno de 
energía y motivación.

El objetivo es reorganizar la oficina 
de 110 m2 para crear más puestos de 
trabajo, flexibilizar los espacios y expresar 
la filosofía de la empresa: transparencia 
en la forma de trabajar. Los espacios 
abiertos y un punto de informalidad 
creativa han sido imprescindibles.

El concepto de Insayn Design juega 
con los estados del agua y los representa 
a través de los colores, reflejos, 
transparencias, formas y geometría, 
creando sensaciones e ilusiones ópticas. 

la FORMA  
DEl agUa
PRoYEcto INSaYN DESIgN SocIEtY

tEXto alEX cIENFUEgoS  FotogRaFÍa MaRc NogUé, 20cM StUDIo

Las interioristas, Michelle Lopez y 
Célia Antúnez, escogen un azul eléctrico 
para el área multifuncional donde comer, 
trabajar desde el portátil o jugar al 
ping-pong. Otros colores como el lila 
claro y el salmón crean un contraste 
sorprendente con el azul eléctrico. 
Esto permite separaciones visuales en 
las paredes y el techo y genera nuevos 
espacios. 

También se utilizan divisores visuales 
semitransparentes fabricados en 
policarbonato ondulado reutilizable para 
crear efectos similares a los que genera 
el agua en movimiento. Se utiliza una 
repetición de botellas de cristal de Agua 
KMZero como decoración, dentro de 
unos arcos en la pared. La geometría 
y la materialidad son importantes Los 
muebles se diseñan con materiales 
frescos, colores y personalidad.
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Todo el mobiliario ha sido diseño y reali-

zado a medida por Insayn Design Society 

para reforzar la atmósfera dinámica de esta 

empresa orientada a generar agua limpia sin 

crear residuos. El suelo azul eléctrico en la 

zona multifuncional es de Tarkett. Las placas 

de policarbonato son de Leroy Merlin. 

los materiales 
y la geometría 

están 
relacionados 
con el agua
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Destudio Arquitectura vincula orden y 

diseño con mobiliario a medida. También 

se ha utilizado mobiliario de Inclass, Alea, 

Midi, Punt Mobles y Ondarreta. El pavi-

mento es Solid Graphite 90x90 de Keraben. 

La carpintería es de Nivel Diez, la fachada 

de Schottenwood y el jardín vertical de 

Greendecorum. Para la iluminación se 

han utilizado equipos de Arkoslight y Faro 

Barcelona. El diseño gráfico es de Destudio, 

realizado por Ficxa.
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Se unifica el 
espacio con 

armonía, cercanía, 
confort y diseño

El colegio de gestores administrativos 
de Valencia precisaba un nuevo 
concepto de oficina para su sede de 
servicios centralizados de tráfico. 
Destudio arquitectura asume el reto 
de mejorar el antiguo espacio y diseñar 
unas oficinas acogedoras adaptadas a 
las necesidades de hoy.

El objetivo es transmitir elegancia y cercanía 
mediante el contraste de materiales nobles 
como la madera y otros, contemporáneos, 
como la perfilería negra y el microcemento. 

A través de la envolvente exterior 
se capta la atención de gestores y 

viandantes. El acceso configura un espacio 
de transición enmarcado por un gran 
dintel y acompañado por un jardín vertical 
de grandes dimensiones que invita a 
entrar en el local.

La nueva experiencia responde a una 
estrategia de diseño precisa centrada 
en unificar el espacio, conseguir confort 
y armonía. Trasdosados de listones de 
madera, un mostrador de microcemento, 
una estantería que actúa como filtro de la 
zona más privada, una sala de reuniones 
de grandes dimensiones y una cuidada 
selección de mobiliario e iluminación de 
diseño son los puntos clave. Se mejora 

el confort térmico ubicando de forma 
estratégica las mesas de trabajo y creando 
una piel vegetal que conecta visualmente 
el espacio interior con el exterior.

coNtRaStES  
DE VALENCIA
PRoYEcto DEStUDIo aRQUItEctURa

tEXto alEX cIENFUEgoS  FotogRaFÍa gERMÁN caBo
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Los socios de 2Bold, Pablo Santos y Aida 

García Pinillos han realizado el estudio pre-

vio de las necesidades de Beonit con su 

equipo, compuesto por Pablo Córcoles, 

Ernesto villamuelas, Johana Ruiz y Begoña 

Mañanas. Los muebles a medida han 

sido realizados por Kuma Estructuras.y la 

constructora es vistto. Los tejidos son de 

Candelas Moda y Arquitectura.
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El Principito 
inspira la 

narrativa de la 
nueva oficina

PRoYEcto 2BolD

tEXto VaN VIlalloNga  FotogRaFÍa VÍctoR DE la FUENtE

El disruptivo acercamiento de la firma 
Beonit al outsourcing basado en el 
talento requería un espacio de trabajo 
que reforzara la nueva experiencia. 
la compañía emprende, junto al 
estudio 2Bold, un profundo proceso de 
codiseño que genera esta intervención 
en su sede de Madrid. 

El lema de Beonit, “Lo invisible es 
esencial a los ojos”, propone la clave 
sobre la que se plantea la experiencia 

del espacio. Está diseñado como 
un viaje de autodescubrimiento, en 
el que los candidatos se embarcan 
con un colega reclutador que tiene 
como objetivo último expandir sus 
horizontes profesionales y alcanzar el 
máximo potencial de sus capacidades y 
aspiraciones.

A nivel estético, subyace en el 
proyecto la historia de El Principito que 
acompaña al candidato en la experiencia 
de descubrimiento. Así, a lo largo del 

recorrido, aparecen guiños que lo hacen 
presente e invitan a reflexionar, al tiempo 
que generan una experiencia memorable 
mediante sus icónicos hitos.

El espacio se configura como una 
narrativa donde se suceden atmósferas 
envolventes, cada una de las cuales se 
inspira en uno de los valores ocultos en 
la historia de Saint Exupery. Al traducirse 
estos valores en experiencia física, llegan 
al usuario en forma de emociones como 
seguridad, acogida, alegría y diversión.

lo INVISIBlE 
ES ESENCIAL 
a loS oJoS
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El proyecto de la interiorista cristina 
Moya consiste en transformar una 
planta de un edificio de oficinas de 
Mercadona en Valencia para que 
transmita la cultura de la nueva división 
online de la empresa en un entorno 
joven, creativo y tecnológico. 

Un rótulo luminoso con un eslogan 
simpático da la bienvenida al equipo. 
Bajo el cartel, una mesa alta con ruedas 
y taburetes ofrece un uso activo de 
este primer espacio. La distribución 
alterna puestos de trabajo fijos con 
espacios informales, alternativos a los 
convencionales. Las islas se intercalan 
con pequeños salones equipados con 
sofás, sillones y pufs, orientados hacia 
la fachada para interrumpir la mirada 
continua de las mesas.  

Una serie de elementos móviles sirve 
para delimitar los espacios de forma ligera 
y flexible, permitiendo a los usuarios 
reordenarlos según las necesidades. 
Los paneles de pizarra se sitúan en los 
pequeños salones, 
para encuentros 
informales y 
espontáneos, 
trabajo colaborativo 
y momentos 
creativos.

La oficina se 
reviste de tonos 
neutros que 
aportan calidez 
como la madera, el 
pavimento gris de 
cemento y el techo 
de conglomerado. 

Esta neutralidad se rompe con los colores 
frescos del mobiliario de los pequeños 
salones. La vegetación se hace presente 
mediante una jardinera colocada en todo 
el perímetro de la fachada.

SELLING  
lEcHUgaS
PRoYEcto cRIStINa MoYa

tEXto SERENa DoS agUaS  FotogRaFÍa alEJaNDRo gÓMEZ
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El sistema de iluminación cambia de forma y 

tipología para identificar los espacios. Tanto 

en el comedor como en las zonas operativas 

se ofrecen distintas formas de sentarse. Sofá 

Element de Andreu World. Taburetes y sillas 

varya de Inclass. La mesa auxiliar Reverse es 

de Andreu World y el puf de Fatboy.

la 
transparencia 

refuerza 
la cultura 

colaborativa
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Raquel Lázaro confía en la firma valen-

ciana Momocca y utiliza su colección Julia 

que, gracias a su libertad de configura-

ción, adopta diferentes roles: estanterías 

con paneles de madera natural y lacada en 

negro, aparadores y escritorio para las ofici-

nas. Los asientos son de Inclass. Se han uti-

lizado los modelos Altea de Jorge Pensi y 

Dunas de Christophe Pillet. Las luminarias 

son de Flos. Los cuadros grandes son de 

José Luis Zumeta, las acuarelas son de Iñaki 

Pardos y el cuadro de recepción, de Lola del 

Arenal. La fotografía de Bilbao es de Pepa.
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la atmósfera 
recuerda a una 
calmada galería 

de arte

cÓMo DISFRUTAR 
DE UNa NotaRÍa
PRoYEcto lÁZaRo EStUDIo

tEXto alEX cIENFUEgoS  FotogRaFÍa ERlaNtZ BIDERBoSt

lázaro Estudio dota a esta notaría 
bilbaína de un aire nuevo alejado del 
concepto tradicional y aburrido que 
tienen este tipo de locales. Heros 28 
ofrece, además de sus servicios, una 
experiencia sensorial emparentada con 
el mundo del arte.

Dos reconocidos notarios de Bilbao, 
Miguel Ángel Martínez Urroz y Nicolás 
Almarza Ayarza unen sus esfuerzos en 
este despacho llamado Heros 28. Era 

importante reflejar el espíritu ilusionante 
del nuevo comienzo a través de un 
proyecto de interiorismo ambicioso. 
Lázaro Estudio propone un espacio 
amable, acogedor y elegante que, 
además, resulta cómodo para el gran 
equipo de profesionales que trabaja en 
su interior.

Se tiene en consideración las 
particularidades del edificio, proyectado 
en 1919 por Gregorio Ibarreche, en 
el que predominan frisos y molduras. 

El precioso pavimento de madera 
se ha restaurado y se incorporan 
elementos de iluminación y mobiliario 
contemporáneos que crean un diálogo 
visual sereno. Las obras de arte 
escogidas para las salas de trabajo 
de la notaría encajan a la perfección y 
refuerzan su personalidad.

Los diferentes espacios están 
perfectamente comunicados entre sí y las 
grandes cristaleras brindan sensación de 
amplitud y transparencia.
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S E P a R a R
  
coN  
ESTILO

tEXto VaN VIlalloNga

FotogRaFÍa EStEl
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Estel presenta 
un nuevo sistema 
de separadores 
pensado para 
satisfacer diversas 
necesidades en 
un espacio de 
trabajo. 3-6-9 es 
un sistema componible de tabiques 
interiores de altura completa, ciegos 
o vidriados, cuya estructura está 
realizada en extrusión de aluminio.

El concepto esencial del sistema 3-6-
9 de Estel es la unión de elementos 
desarrollados e integrados con el 
fin de combinar diseño, flexibilidad, 

tecnología, eco-
sostenibilidad y, 
de forma especial, 
rendimiento. 
La arquitectura 
interior generada 
permite disponer 
de un sistema 
completo con 
un diseño 
mínimo capaz 
de garantizar 
prestaciones de 
alto nivel según 
las necesidades 
del proyecto. Se 
completa con la 
posibilidad de 
insertar elementos 
de diferente 
espesor y acabado 
en el interior de 
las ranuras, una 
estructura íntegra 
de aluminio, 
amplia regulación 
en altura, facilidad 
de manejo y 
montaje de los 
elementos.

El sistema 
3-6-9 está 

diseñado para 
adaptarse a 
cualquier 

atmósfera de 
trabajo

El nombre de este nuevo sistema de sepa-

radores de Estel proviene de sus tres opcio-

nes de espesor: Perfil de 33 mm para pared 

de vidrio de un solo panel. Perfil de 63 mm 

de espesor para vidrio de doble acristala-

miento o muro ciego, con cavidad. Perfil 

de 93 mm de espesor, también para vidrio 

de doble acristalamiento o muro ciego, con 

cavidad interior.

La estructura está formada por perfiles 
de rodadura inferior y superior junto a 
perfiles verticales de aluminio. Mediante 
la instalación de juntas adecuadas, es 
posible diseñar diferentes composiciones 
utilizando los mismos perfiles 
estructurales.

Los paneles de vidrio están 
disponibles en espesores de 10, 12 y 
16 mm. Los vidrios acoplados pueden 
equiparse con una película interna de 
PVB con un grosor de 0,38 mm o 0,76 
mm. Este último aporta una mejora 
significativa en el rendimiento como 
aislamiento acústico.

Los paneles ciegos, por su parte, 
tienen un espesor de 18 mm y se 
presenta en tres acabados: Noble, 
Lacado y Esencia. En la cavidad del muro 
doble ciego, se prevé como opción la 
inserción de paneles de lana de roca, lo 
que permite cumplir con requisitos de 
insonorización.

Todos los materiales con los que está 
fabricado el tabique cumplen con las 
normas UNI y garantizan bajas emisiones 
de formaldehído. 
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SENtaRSE EN  
UNa NUBE

tEXto SERENa DoS agUaS

FotogRaFÍa MoBBolI

128 diseño



aitor g. de Vicuña propone un diseño 
elevado de sillas tapizadas con los 
respaldos suspendidos que flotan como 
nubes. Es la nueva colección odei de 
Mobboli, reconocible por sus líneas 
originales, sencillas y atemporales, 
creadas para proyectos inconfundibles.

El sugestivo respaldo de la colección 
Odei de Mobboli, elegantemente 
suspendido sobre la estructura metálica 
que lo soporta, se propone en dos alturas 
diferentes, en función de la separación 
que se busque respecto al asiento. Large, 
disponible para silla fija y giratoria, y 
Small, pensado en exclusiva para silla fija 
de cuatro patas.

La estructura describe el mismo radio 
curvo que el respaldo. Es un armazón 
metálico, de tubo de acero ovalado y 
chapa de acero, en logrado contraste con 
el tapizado que caracteriza a la colección. 

Las estructuras 
pueden pintarse 
en epoxi, en la 
amplia gama 
de acabados 
metálicos de 
Mobboli. El confort 
queda garantizado 
gracias a los 
respaldos volados 
y envolventes, 
con asiento 
ergonómico 
tapizado y curvado en su parte delantera.

La pieza del respaldo exhibe un 
tapizado íntegro, mediante enfundado 
con esmeradas costuras perimetrales, y 
permite la trasera en igual o diferente 
tapizado. La tapicería está totalmente 
exenta de pegamentos. 

El modelo operativo se presenta 
con diferentes bases giratorias: desde 

las cuatro patas 
en polipropileno 
de color negro, 
blanco o gris, 
hasta la base de 
cinco radios de 
aluminio pulido, 
con o sin ruedas 
y regulable en 
altura, pasando 
por las cuatro 
aspas de aluminio 
con columna de 
gas cromada para 
regular en altura.

Odei   
permite su 

personalización  
a todos  

los niveles

La colección Odei de Mobboli está com-

puesta por dos modelos fijos de cuatro 

patas con diferentes alturas de respaldo, y 

otro con estructura patín, que se comple-

mentan con los modelos giratorios de la 

colección. La combinación de bases y tapi-

zados le dan una gran versatilidad.
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tEXto VaN VIlalloNga  INFoRMacIÓN caMFIl, ZEHNDER

FotogRaFÍa aRcHIVo Do

Si cuidamos nuestras cinco comidas 
diarias, ¿cómo obviar las veces que 
respiramos en una sola jornada? En la 
calidad del aire influyen el diseño, el 
funcionamiento y mantenimiento del 
sistema de ventilación y el filtrado de aire. 
Una gestión deficiente de estos sistemas 
puede originar problemas de salud. 

RESPIRaMoS 21000 
VECES al DÍa

Las tres razones principales de la mala 
calidad del aire interior en los edificios de 
oficinas son la presencia de fuentes de 
contaminación, sistemas de ventilación 
mal diseñados, mantenidos u operados, 
y usos del edificio imprevistos cuando se 
diseñó o renovó el inmueble.
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La principal medida para obtener 
una calidad de aire interior adecuada 
es mantener una buena ventilación de 
los edificios, lo que permite minimizar 
la concentración de los contaminantes 
presentes en su interior.

Los sistemas de ventilación mecánica 
en edificios corporativos están diseñados 
y operados no solo para calentar y enfriar 
el aire, sino también para aspirar y hacer 
circular el aire exterior. Sin embargo, 
surgen problemas cuando, en un esfuerzo 
por ahorrar energía, los sistemas de 
ventilación no se utilizan para traer 
cantidades adecuadas de aire exterior. 

También se produce una ventilación 
inadecuada si el suministro de aire y las 
rejillas de ventilación de cada habitación 
están bloqueadas o colocadas de tal 
manera que el aire exterior no llegue 
realmente a la zona de respiración de 
los ocupantes del edificio. Las rejillas de 
entrada mal ubicadas también pueden 
aportar aire contaminado con gases de 
escape de automóviles, emisiones de 
calderas, humos de contenedores de 
basura o aire de los baños. Finalmente, 
los sistemas de ventilación pueden ser 
una fuente de contaminación interior 
por sí mismos al esparcir contaminantes 
biológicos que se han multiplicado en el 
interior de los equipos.

Además, los edificios originalmente 
diseñados para un propósito pueden 
terminar convertidos en oficinas. Si no se 
modifican adecuadamente durante las 
reformas, las particiones de un espacio 
y el sistema de ventilación pueden 
contribuir a problemas de calidad del 
aire interior al restringir la recirculación 
del aire o proporcionar un suministro 
inadecuado de aire limpio.

Para resolver cierto tipo de 
problemáticas de contaminación exterior, 
además, se pueden emplear soluciones 
como utilizar módulos de filtrado que 
se integren dentro del sistema de 
ventilación. Estos módulos pueden 
disponer de una o de múltiples etapas:

Una primera etapa de tipo químico 
(habitualmente de carbón activo) para la 
eliminación de gases y VOCs. Una segunda 
etapa de filtración de partículas PMs 
mediante microfiltros de elevada eficiencia.

Los purificadores de aire son 
dispositivos que se encargan de controlar 
la calidad del aire interior, filtrando las 
partículas dañinas para la salud como 
bacterias, ácaros o mohos y humedades. 
Hay diferentes tipos de purificadores:

+ Filtros básicos fabricados en 
espuma, algodón o fibra de vidrio, 
habitualmente lavables o intercambiables.

+ Filtros HEPA (High Efficiency 
Particulate Air). Gracias a su malla de 
fibras de alta eficiencia, este tipo de 
filtros es perfecto para evitar el paso 
de contaminantes y partículas de aire 
pequeñas.

+ Purificador de rayos ultravioleta 
(UV). Está basado en la tecnología de 
la radiación ultravioleta y está diseñado 
para destruir bacterias, gérmenes y virus 
en el aire. 

+ Ionizador de aire. Crea iones 
negativos, mediante un proceso en 
el que carga 
eléctricamente 
moléculas de los 
gases del aire y, 
por tanto, atrae 
estas partículas 
molestas y dañinas 
para la salud.

Los 
purificadores de 
aire cuentan con 
la gran ventaja 
de no necesitar 
de grandes obras 
para su instalación, 
por lo que son 
muy versátiles a la 
hora de responder 
con agilidad 
ante nuevas 
necesidades.

SÍNDRoME DEl  

EDIFIcIo ENFERMo

A veces, los ocupantes de un 
edificio experimentan síntomas 
que no se ajustan al patrón de 
ninguna enfermedad en particular 
y son difíciles de rastrear. Pueden 
presentar sintomatologías variadas 
como mucosas secas o ardien-
tes en la nariz, ojos y garganta, 
estornudos, nariz tapada, fatiga o 
letargo, dolor de cabeza, mareo, 
náusea, irritabilidad. La deficiente 
calidad del aire, una mala ilumi-
nación, el ruido, las vibraciones, 
el malestar térmico y el estrés 
psicológico pueden causar estos 
problemas. Cuando la mayoría de 
los afectados informan de alivio 
de estos síntomas al salir del 
inmueble, el fenómeno ha sido 
etiquetado como síndrome del 
edificio enfermo.
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cÓMo 
tRaNSFoRMa  
la TECNOLOGÍA 
El WoRKPlacE
tEXto alEX cIENFUEgoS

IMagEN aRcHIVo Do

132 tendencia



la forma en que trabajamos 
cambia constantemente y las 
nuevas tecnologías juegan un papel 
fundamental en la evolución de los 
entornos. El lugar de trabajo del 
futuro, sea cual sea su aspecto, estará 
orientado a las personas y alimentado 
por la tecnología. 

La tecnología y los espacios físicos 
deben entrar en una relación simbiótica 
para brindar la mejor experiencia, tanto 
para el empleado como para la empresa 
en su conjunto.

El nuevo workplace se diseñará 
enfocado en el usuario. Será un entorno 
que priorice e invierta en las necesidades 
de los empleados y permita la 
productividad y la eficiencia individuales. 

El impacto de la tecnología en el 
trabajo, tanto en la fabricación como 
en la comunicación, ha aumentado 
exponencialmente la tasa de producción 
y la velocidad a la que se desarrollan 
los negocios. La incorporación de 
tecnología informática avanzada (IA) 
ayuda a los empleados a hacer más con 
menos esfuerzo. Les permite ahorrar 
tiempo y energía, para dedicarse a otra 
tarea. Además, las herramientas basadas 
en la nube permiten a las personas 
permanecer en su trabajo incluso 
cuando están alejados de la compañía. 
El lugar de trabajo ya no es estático. 
Los profesionales pueden participar en 
las actividades de su empresa desde 
cualquier lugar que deseen a través de la 
conectividad a Internet.  

La tecnología de videoconferencias ha 
sido una de las heroínas de la pandemia. 
No pasa un día en el que no interactuamos 
con Zoom, Microsoft Teams, Google Meet 
o cualquier otra aplicación similar.  

Las oficinas deben transformarse en un 
híbrido entre lo virtual y lo físico sin perder 
el ritmo y aprovechando lo mejor de 
ambas opciones. 

El edificio inteligente ilustra algunas 
de las tendencias que se desarrollarán 
en la oficina del futuro. Los asistentes de 
voz se encuentran entre las tecnologías 
cotidianas más populares. En el lugar 
de trabajo, no son tan frecuentes, 
pero eso podría cambiar a medida que 
los asistentes de voz se vuelvan más 
indispensables para las tareas esenciales y 
las preocupaciones de higiene fomenten 
un entorno sin contacto. Por supuesto, 
la tecnología touchless, que ya existía 
antes de la pandemia por una cuestión 
de comodidad, se convierte ahora 
en una opción indiscutible. Muchos 
accionamientos mecánicos son sustituidos 
por sensores que nos libran de tocar 
accionamientos e interruptores.

Como consecuencia de la crisis sanitaria, 
los dispositivos móviles personales se 
integrarán más en la experiencia diaria del 
lugar de trabajo. Los usuarios no solo los 
utilizarán para comunicarse, sino también 
para conectar con sistemas inteligentes. 
Los smartphones y sus nuevas aplicaciones 
ayudarán a reservar una sala de 
conferencias o un escritorio, pedir comida 
para una reunión, recibir avisos, buscar 
aparcamiento o gestionar la agenda. 

La tecnología también juega un 
papel importante en la sostenibilidad. 
Los sistemas inteligentes implementados 
estratégicamente pueden recopilar 
datos importantes sobre el trazado 
ecológico, informando a la empresa 
para tomar decisiones respetuosas con 
el medio ambiente. 

Además de las valiosas iniciativas de 
sostenibilidad, la tecnología también 

contribuye al bienestar de los empleados. 
Por ejemplo, gestionando la iluminación 
que imita los patrones de luz natural 
para regular los ritmos circadianos de los 
trabajadores. O con sensores para medir 
los datos de temperatura, humedad, 
CO2, COV y niveles de sonido. 

Las empresas con visión de futuro 
deben considerar las mejoras en 
eficiencia que permiten estos procesos. 
Y también, fomentar con estas nuevas 
tecnologías los hábitos saludables entre 
sus trabajadores para incrementar su 
compromiso con la compañía.

la tecnología y  
los entornos físicos 

deben adoptar 
una relación de 

simbiosis

6 tEcNologÍaS claVE  

PaRa MaNtENER  

EDIFIcIoS SalUDaBlES

• Robots. Aplicaciones 
robóticas que puedan detectar, 
desinfectar, limpiar y realizar entre-
gas en edificios de oficinas.

• Sensores de IoT. Utilizados 
para mejorar los procedimientos 
de monitoreo relacionados con la 
salud y el saneamiento en espacios 
públicos. 

• Big data. Los macrodatos 
permiten realizar estudios de 
modelado que ayuden a guiar la 
construcción de edificios.

• IA y algoritmos. Además de 
mejorar la detección y el diag-
nóstico de COVID-19, ayudan a 
comprender cómo se mueven los 
usuarios a través de los entornos.

• Rastreables portátiles. Estos 
dispositivos, junto con algoritmos, 
permiten el seguimiento diario de 
síntomas para identificar posibles 
portadores de virus.

• Gemelo digital. Muestra en 
tiempo real cómo los usuarios 
pueden interactuar de manera 
segura para crear ecosistemas 
digitales seguros, escalables y 
adaptables. 

(FuENTE: ALLWORK)
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tEXto MaRco BRIoNI

IMÁgENES caRMEN tRUDEll

Los ladrillos capaces de absorber la 
contaminación atmosférica captan las 
partículas aprovechando el sistema de 
ventilación del edificio. El funcionamiento 
se inspira en el filtro ciclón, una idea 
tomada de las nuevas aspiradoras, que 
separa las partículas contaminantes 
pesadas del aire y las deja caer en una tolva 
desmontable en la base de la pared.

laDRIlloS  
QUE RESPIRAN

134 materialismo



El proceso no 
requiere aporte  
de energía por  

lo que es 
totalmente 
sostenible

Carmen Trudell, 
profesora de 
Arquitectura en 
la Universidad 
Politécnica de 
California, presentó 
en la última Expo 
Universal de Milán 
un ladrillo que filtra 

las toxinas de la atmósfera y purifica de 
forma ecológica el aire del interior de un 
edificio. Ya se han construido prototipos y 
es posible imaginar que algunas grandes 
ciudades construyan sus nuevos edificios 
con estos ladrillos.

La técnica de la ventilación cruzada 
es conocida por los arquitectos desde 
hace tiempo. Para ello, se utilizan 
ladrillos con ranuras que permiten la 
entrada y salida de aire provocando 
corrientes horizontales en el interior de 
la construcción. En los nuevos modelos, 
bautizados como Breathe Brick, el ladrillo 
absorbe una gran cantidad de aire gracias 
a una estructura geométrica basada en 
triángulos. Una vez el aire está en el 
interior del ladrillo, gira sobre sí mismo 
tomando dos caminos distintos: el filtrado 
pasa al interior permitiendo la ventilación 
del edificio, mientras que las partículas 
perjudiciales se depositan en un 
recipiente que se vacía periódicamente. 
Está bifurcación del aire se realiza con 

la ayuda de la boquilla u hoja exterior 
que tiene unos filtros específicos para la 
purificación.

El sistema tiene dos componentes: los 
ladrillos de hormigón y un acoplador de 
plástico reciclado que ayuda a alinearlos 
y crea una ruta desde el exterior hacia el 
centro hueco del elemento. Los propios 
ladrillos de hormigón disponen de una 
superficie facetada que ayuda a dirigir el 
flujo de aire en el sistema y una cavidad 
separada para su inserción en una 
estructura de acero.

Breathe Brick puede funcionar 
tanto con sistemas de ventilación 
mecánica como pasiva, ya que el ladrillo 
simplemente suministra aire filtrado en 
el plano de la pared. Después, puede 
ser entregado al interior del edificio 
mediante un equipo de ventilación o a 
través de los respiraderos impulsado por 
sistemas pasivos. El nuevo ladrillo está 
diseñado para formar parte del sistema de 
ventilación normal de un edificio, con una 
fachada de doble capa con los ladrillos 
filtrantes en el exterior, complementados 
por una capa interna que proporciona 
aislamiento estándar. Al realizar pruebas 
en el túnel de viento, se demostró que el 
sistema puede filtrar un 30% de partículas 
finas contaminantes y un 100% de 
partículas gruesas como el polvo.

La dirección de este proyecto es de Carmen 

Trudell (Landscape and Architecture 

Assistant Professor, Cal Poly university, San 

Luis Obispo, California, EEuu). Han colabo-

rado Kateri Knapp, Kyleen Hoover, Natacha 

Schnider, Kate Hajash, Cameron venancio, 

Justin Wragg, Jennifer Thompson, Michelle 

Kolb y Tracy Thatcher.
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éXIto a  
cUalQUIER PRECIO
La tristeza y el desorden de una oficina 
perdida en una anónima gran urbe 
son el escenario de una historia de 
derrumbe moral de cinco personajes 
al borde de la ruina. Los tópicos del 
despacho ochentero sirven para explicar 
la pobre catadura de los protagonistas 
de Glengarry Glen Ross.

tEXto MaRcEl BENEDIto

IMagEN NEW lINE cINEMa

Interior de una oficina cochambrosa 
de una empresa inmobiliaria en una 
gran ciudad norteamericana. Podría ser 
Chicago o Nueva York. Cinco comerciales 
acostumbrados a trabajar a medio gas 
vendiendo inversiones de dudoso destino 
se ven interpelados por un nuevo director 
que envían los propietarios para mejorar 
resultados. Éste les enardece hasta el 
insulto y finalmente les anuncia que 
sólo quedarán los dos que consigan las 
ventas más altas. El resto será despedido. 
Se desata una lucha encarnizada por 
sobrevivir en una selva de desconfianzas, 
zancadillas y sobornos.  
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Los diálogos, cortantes como el filo de 
un cuchillo, retratan la miseria moral de 
ciertas prácticas y la degradación a que 
se ven empujados los personajes por las 
circunstancias.

Glengarry Glen Ross es, sin duda, una 
de las mejores obras teatrales de David 
Mamet.  La película que rodó James 
Foley con este texto es ya un clásico en 
el que sobresalen las interpretaciones 
de Jack Lemmon, Al Pacino, Alan 
Arkin, Ed Harris, Kevin Spacey y Alec 
Baldwin. Algunos críticos lo calificaron 
como el elenco más potente de actores 
norteamericanos jamás reunido.

Apenas hay más escenario que el 
triste espacio de trabajo en el que se 
reúnen todos los días los personajes para 
realizar sus operaciones por teléfono. La 
deprimente oficina, en este sentido, se 
convierte en el séptimo protagonista de 
la historia. Refleja en sus desgastados 
escritorios la 
propia decadencia 
de los empleados 
acostumbrados a 
vender escenarios 
idílicos mientras 
ellos mismos 
están rodeados 
de papelotes 
y archivos 
polvorientos.

La oficina 
retrata a la 
perfección el 
ambiente opresivo 
y siniestro de un 
espacio de trabajo 
descuidado y 
sombrío de mitad 
de la década de 

los 80, cuando 
Mamet escribió la 
exitosa obra. Es un 
precioso catálogo 
de elementos 
desfasados que 
representa el 
escenario de un 
despacho abierto 
donde cada 
trabajador tiene su 
propio escritorio 

con una botella de whisky escondida en 
el último cajón. Mesas y archivadores 
metálicos de baja calidad conviven con 
flexos a punto de romperse, calendarios 
de cartulina, cajoncitos de plástico llenos 
de fichas, teléfonos con apoyadores, 
bandejas metálicas, máquinas de 
escribir mecánicas, pizarras de madera, 
calculadoras Texas, tarjetas para fichar y, 
cómo no, una foto familiar enmarcada en 
latón. De las sillas de trabajo, mejor no 
hablar. La palabra ergonomía no se había 
inventado en aquella época.

El caso es que la oficina retratada en 
la película no difiere demasiado de las 
que recordamos los que entrábamos 
en el mercado de trabajo durante 
aquellos años. Los tópicos del espacio 
deshumanizado se acumulan en la cinta 
creando una simbiosis entre el desorden, 
la acumulación de papeles y la ausencia 

UNa oFIcINa PaRa loS MEJoRES

Jane Musky, creadora de los sets 
de Glengarry Glen Ross es una 
afamada diseñadora de produc-
ción norteamericana con una 
larguísima carrera de diseño de 
escenarios para cine. Ha declarado 
que esta cinta es su preferida 
porque le permitió trabajar con 
los mejores. “Las historias de 
David Mamet disfrutan de un gran 
lenguaje, textura y sentido del 
lugar, que alimentan sus historias. 
Definir ese sentido de lugar, ese 
momento en el tiempo, es un 
regalo para un diseñador”.

de confort que son el telón perfecto para 
la batalla de mezquindades que tiene 
lugar allí. Las personas, justo al contrario 
de lo que hoy consideramos la oficina 
ideal, están situadas al final de la cadena 
del negocio. Porque la falta de escrúpulos 
también se puede fomentar.

la palabra 
ergonomía aún no se  

había inventado
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tEXto MaRcEl BENEDIto  FotogRaFÍa aRcHIVo Do

El marqués de los calendarios 
de sobremesa era un aparatito 
manipulable que permitía reseñar 
el implacable presente con la fecha 
exacta durante años y años.  
Entonces no lo sabíamos, pero la 
palabra perpetuo era una quimera 
destinada a recordarnos nuestra 
precaria caducidad. 

El 
calENDaRIo 
PaREcÍa 
PERPETUO
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Un pequeño gesto y se ponía al día. A 
por él.

Como tantas otras cosas, el calendario 
perpetuo ha pasado a mejor vida, barrido 
por las furias tecnológicas del olimpo 
digital. Ahora es una curiosidad que nos 
recuerda que no solo somos efímeros, 
sino que los dioses también lo son.

Los tachones 
y círculos 
rojos eran 
medallas 
al valor de 
una guerra 
cotidiana 
que se 

renovaba 
al final de 

cada mes de 
diciembre. Los 

meses tachados 
con líneas rojas 

anunciaban veraneos en la 
costa y tardes de siesta.

Los más cachondos de la oficina 
disfrutaban de un taco anual que 
permitía arrancar una hojita diaria tras 
la cual se agazapaba un aforismo o un 
chiste. No eran buenos tiempos, pero lo 
compensábamos con tonterías como ésa.

El objeto más vendido durante la 
existencia del heroico Vinçon fue el 
calendario anual, diseñado por América 
Sánchez y que demostraba las virtudes 
inapelables de un diseño gráfico 
austero, preclaro e imbatible. Valía una 
pasta, por cierto.

El perpetuo era el aristócrata de los 
calendarios. La expresión sublime y un 
poco soberbia del año que teníamos 
por delante. No nos servía para 
atisbar la cercanía de los puentes ni las 
vacaciones de Semana Santa, pero su 
presencia encima de la mesa era señal 
de confianza en el futuro y también de 
gozar de nervios de acero ante los retos 
planteados. Algunos modelos soberbios, 
en el colmo de la innovación tecnológica, 
albergaban un reloj para adoptar al dios 
Cronos, desde los años a los segundos, 
en su cuerpo de plástico.

Quien disfrutaba de su calendario 
perpetuo era gente organizada, bien 
amueblada mentalmente y preparada 
para que el embate de las semanas 
venideras no fuera un problema.  

El calendario perpetuo es una ventana 
abierta al tiempo que nos ha permitido, 
durante generaciones, presumir de una 
puesta al día mental en el escritorio. El 
acto de pasar a mano los días, meses 
y años se convirtió, durante décadas, 
en una rutina esencial para empezar el 
día laboral, como el café calentito o la 
primera llamada telefónica. 

Los calendarios atrasados 
denunciaban la desidia de su dueño 
con la misma mala uva que la bandeja 
cubierta de documentos a rebosar o el 
cenicero abarrotado. Una falta de respeto 
con el presente y un monumento a la 
procrastinación digno de tarugos.

No todos eran tan sofisticados. 
Antes de que nuestros ordenadores, 
tabletas y smartphones lucieran su 
propio calendario digital, tener a mano 
un calendario de papel era un modo 
de atrincherar las citas y eventos que 
no podíamos olvidar de ninguna forma. 

El perpetuo era 
un calendario 

para gente bien 
amueblada

gREgoRIo DIJo BASTA

El calendario gregoriano sustituyó 
al calendario juliano. Fue creado 
en Europa y promovido por el 
Papa Gregorio XIII en 1582, de 
ahí su nombre. Fue realizado por 
académicos de la Universidad de 
Salamanca que querían mejorar y 
completar el juliano, en vigencia 
desde el año 46 a.C. Se toma como 
año cero el supuesto año de naci-
miento de Jesús, consta de doce 
meses, once de 30 o 31 días y un 
mes de 28 días de duración y cada 
cuatro años éste tiene 29 días, el 
año bisiesto utilizado para equili-
brar en tiempo real lo que dura un 
año solar que son 365,2425 días.
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 INSPIRaDo EN El RENacIMIENto Las oficinas del estudio 
de Shanghai EVD se inspiran en la obra del pintor renacentista 
Antonello da Messina. En esta línea, hemos buscado algunos 
de los proyectos más inspiradores de este año, caracterizado 
por obras contenidas de mediano formato, pero grandes 
ambiciones estéticas.

 ERgoNoMÍa Y PRIVacIDaD Son las dos grandes 
preocupaciones de los diseñadores de espacios de trabajo cuando 
llega el momento de definir el equipamiento de unas oficinas. 
Aportamos algunos datos de interés sobre las últimas innovaciones 
en este terreno vinculado a la salud de las personas.

 ESPacIoS MÁS FlEXIBlES Los formatos de los entornos de 
trabajo están cambiando empujados por la nueva realidad, las 
medidas de seguridad y las necesidades de flexibilización de las 
empresas. La respuesta se llama coworking y por eso dedicamos 
la próxima edición a estudiar en detalle cuáles son los valores 
que aportan las compañías que se dedican a ello.

Número 18, julio 2021
ESPEcIal COWORKING
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Recibe como obsequio una libreta LEUCHTTURM 1917 personalizada con tu nombre (225×315 mm).(HASTA AGOTAR EXISTENCIAS).
La revista se envía cada trimestre por servicio de mensajería.

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).
ENTRA EN WWW.DISTRITOOFICINA.COM/SUSCRIPCIONES 

SUSCRIPCIONES 2021/22 d
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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

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

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

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

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

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

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

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

guía Profesional
TU EMPRESA En LA

aIStEc  
Creating Confort  
C/ Joaquín Vargas, 13  
29004 Málaga  
T. (+34) 900 37 37 05  
www.aistec.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

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

guía Profesional
TU EMPRESA En LA

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

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

MEgaBloK
Fabricante de taquillas y  
bancos para colectividades
Plataforma logística PLA-ZA
C/ Palermo, 7
50197 Zaragoza
T. españa (+34) 976 50 54 88
T. france 01 84 88 40 46 Contactez nous
www.megablok.com

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

guía Profesional
TU EMPRESA En LA

oFIFRaN 
Office, Contract, Directional  
& Classic furniture
Calle Milán - Pol. Ind. Gutemberg
46185 Pobla de Vallbona (Valencia - Spain)
T. (+34) 961 662 215
www.ofifran.com
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BERNaDÍ
Innovación en espacios de trabajo
Passeig de Sant Joan 118-120
08037 Barcelona
T. (+34) 934 586 300
www.bernadi.es

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

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

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

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

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 

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

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

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

PolYgRoUP EURoPE S.l. 
Sistemas de suelo técnico elevado 
P.I. navisur. C/ narciso 6
41907 Sevilla
T. (+34) 955 997 731
www.accessfloorpolygroup.com/es

tEXFEl® 
Acoustic and Design Felt 
Orient 78-84, 2da Planta, Oficina 16-17
08172 Sant Cugat del Vallès 
Barcelona (Spain) 
T. (+34) 93 587 87 84
www.texfel.com

VItRa ESPaÑa
Mobiliario de Diseño

Madrid - Padilla, 21
28006 Madrid 
T. (+34) 914 264 560

Barcelona - Àvila, 32
08005 Barcelona
T. (+34) 932 688 133 

www.vitra.com 
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alvaro coello de Portugal, light designer.

10 CONCEPTOS 
BÁSICOS DE 
IlUMINacIÓN

r Álvaro Coello de Portugal es lighting design director en RDT Studio y socio 
profesional senior de la APDI.

La luz influye activamente en nuestra salud, ánimo y bienestar. 
Según se implementan las medidas de desescalada y los 
negocios vuelven a abrir, parece un buen momento para 
analizar la experiencia y mejorar nuestro entorno y salud con 
una buena luz. A continuación, diez consejos sobre iluminación 
para entender mejor cómo funciona, cómo nos afecta y cómo 
implementar mejoras mediante conceptos claros.

1. Iluminación natural: Nuestro cuerpo reacciona muy 
positivamente ante los estímulos de la luz solar tras millones de 
años evolucionando con ella. Uno de los principales objetivos 
de la luz artificial es imitarla. Aprovechemos la luz solar tamizada 
cuando sea demasiado intensa.

2. Tono de blanco: La luz blanca se comercializa en 
diferentes tonos. Para elegir la temperatura de color, gama de 

blancos que van del anaranjado a un tono casi azul, tengamos 
en cuenta que la iluminación afecta tanto a la percepción del 
ambiente como al funcionamiento del cuerpo. 

3. IRC y CRI: Suelo describirlo simplificado como calidad de 
luz, e indica cómo la luminaria reproduce o desvirtúa los colores 
de los objetos que miramos. Esto es esencial para lograr un 
ambiente natural. Aunque no lo sepamos, viene etiquetado en 
bombillas y luminarias, y deberíamos comprobarlo siempre.

4. UGR: Indica el grado de deslumbramiento. Los lighting 
designers tenemos formas de medirlo y controlarlo mediante 
instrumentación y software de simulación... además de 
experiencia y sentido común. Empecemos por evitar que las 
bombillas o leds queden desnudos y se vean de forma directa 
sin ningún filtro. 

5. Regulación: Existen todo tipo de sistemas de regulación. 
Unos estandarizados, y por ello más conectables, y otros 
cerrados, pero que también cumplen sus funciones. También los 
hay alámbricos e inalámbricos. En todo caso, la regulación ayuda 
no sólo a la creación de diferentes escenas y ambientes, sino 
que es determinante para nuestra salud, rendimiento y ánimo. 

6. Parpadeo (Flickering): Efecto que vemos cuando 
hacemos una foto con el móvil y sale con unas líneas o barridos 
apreciables incluso en la misma pantalla. Esto se debe al 
parpadeo, que se puede evitar instalando transformadores de 
calidad, para alimentar las luminarias led.

7. Luz de Noche: Nos levantamos para ir al baño en mitad 
de la noche, encendemos cualquier luz… y nos desvelamos. Se 
evita incorporando alguna luz indirecta que nos permita ver lo 
suficiente bajo niveles de oscuridad. 

8. BlancoDinámico (Tunnable-white): Consiste en que 
una misma luminaria pueda cambiar, mediante regulación, 
de tono entre luz blanca cálida (amarillo anaranjado) y luz fría 
(blanco azulado), que además de a la estética, afecta a nuestros 
biorritmos. 

9. Human Centric Lighting: Centrarse en el bienestar de 
las personas para proyectar y utilizar la luz de forma adecuada. 
Estudios científicos recientes muestran que llevamos décadas 
expuestos a una iluminación inadecuada. Merece la pena 
proyectar y regular la luz artificial para que se aproxime a la 
natural, que es la que nuestro cuerpo entiende. 

10. Dejémonos aconsejar: Los lighting designers estamos 
atentos a estos avances y los implementamos en nuestros 
proyectos. Busquemos el consejo de un profesional, 
preferiblemente que sea imparcial en la elección de productos y 
marcas.
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