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

EDItORIAl

Días  
flexibles

Lunes. Gimnasio, ducha, ropa 
cómoda y a currar con el café con leche –justo como me gusta– junto al 
ordenador. Organizo mi semana, respondo al correo electrónico y planifico las 
reuniones que voy a celebrar estos días. El proyecto está a punto de cerrarse y 
sólo falta la presentación al cliente. Escucho música relajante mientras reviso los 
últimos detalles del informe. Amazon llama a mi puerta y el perro del vecino no 
para. Hace un día espléndido por lo que decido cerrar a las cuatro y dedicar la 
tarde a los niños. Trabajar en casa tiene sus ventajas.

Martes. reunión presencial en la sede de mi empresa. El tráfico del centro 
de la ciudad me roba tres cuartos de hora de mi vida. Vale la pena. Necesito 
ver la cara de mis socios cuando les presento el proyecto casi acabado. El 
mejor test de lo que sucederá después. Pedimos comida japonesa y volvemos a 
reunirnos tras un rato de relax. Cómo echaba de menos mi silla ergonómica. La 
reunión se reanuda por la tarde, ahora con la presencia virtual de nuestro socio 
en buenos Aires que nos da una perspectiva distinta. Vuelta a casa en coche.

Miércoles. Dia de limpieza en casa. Decido continuar mi trabajo en el 
coworking de mi amigo Luis porque necesito un poco de silencio. Allí dispongo 
de un escritorio con vistas al parque que me permite trabajar concentrado. Me 
presentan a un diseñador gráfico que me echa una mano con las infografías del 
proyecto. Un buen elemento: nos cambiamos las tarjetas digitales. Me estiro 
hasta la tarde para no perderme el afterwork, siempre estimulante.

Jueves. reunión final en la sede de la empresa. retocamos los últimos 
detalles en video call con los socios que no han podido acercarse, incluido el 
de París. Mañana nos vemos, amigo. Maravillosa tecnología que nos permite 
comentar el proyecto y bromear sobre la familia y el trabajo en zapatillas. 
Cruzamos los dedos. 

Viernes. Madrugón y avión a París. Tengo una hora libre. Me instalo en el 
área de trabajo del aeropuerto para memorizar los detalles de mi presentación. 
Me recoge mi socio y nos acercamos a las oficinas de nuestro cliente en 
el coworking más cool de la ciudad. La sala de reuniones tiene unas vistas 
impresionantes, con Tour Eiffel incluida. Una hora de presentación para explicar 
en profundidad nuestra propuesta. Creo que los he convencido. 

Vuelvo a casa. Por delante, un fin de semana para dedicarlo a la familia y los 
amigos. Hora de relajarse…

Marcel Benedito, Director Editorial.
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INSPIRADO EN El MÁRMOl 

La selección Marble de 2tec2 está inspirada en la piedra noble que se ha utilizado a lo 

largo de los siglos para construir magníficos salones palaciegos e impresionantes monu-

mentos. Cada diseño encarna las vetas típicas del material, el caos controlado que proviene 

de la naturaleza. Está disponible en una combinación de tonos básicos con sombras para 

darle profundidad.

MINIRAIl

Los raíles electrificados Minirail de 48V de 

Erco ofrecen la infraestructura perfecta para 

los proyectores de bajo voltaje. Este raíl 

electrificado, con un ancho de tan solo 22 

mm, está disponible para todas las variantes 

de control y opciones de montaje. La tecno-

logía de bajo voltaje ofrece una excelente 

eficiencia energética que da lugar a unos 

costes de funcionamiento mínimos 

SOlUcIONES AcÚStIcAS

Aistec creating comfort inaugura un 

showroom en Madrid donde presenta las 

soluciones de acondicionamiento acústico y 

mobiliario más vanguardistas e innovadoras. 

Aistec es una empresa malagueña, con más 

de veinte años de experiencia en aislamien-

to, acondicionamiento acústico y mobiliario 

para espacios de trabajo, aprendizaje y ocio. 

Su objetivo es desarrollar proyectos destina-

dos a mejorar el bienestar de las personas 

transformando los espacios que habitan. En 

el nuevo espacio, ha colaborado The Arq 

Showroom y ha sido pensado para facilitar 

una inmersión en las últimas tendencias del 

diseño de interiores.

MIKADO 

La butaca Mikado forma parte de una 

colección creada por la arquitecta Nadia 

Arratibel, que lidera el equipo de diseño de 

Ondarreta. Se trata de una línea de sillas y 

mesas pensada para funciones diversas. Con 

formas sencillas y funcionales, Mikado está 

diseñada con una estructura ensamblada de 

contrachapado de abedul.

OSAKA

Pizarra de pie fabricada en núcleo de con-

trachapado rematado con lámina de alto 

brillo para la escritura con rotuladores de 

borrado en seco. La parte inferior de la 

madera curva sirve de repisa para rotula-

dores y accesorios. Estructura plegable 

con ruedas en tubo de acero inoxidable y 

soporte para bloc de papel. Es un diseño de 

Mar Vaíllo que produce Made Design.
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PlANIA

Lineal, flexible y atemporal, Plania bench de Inclass es un sistema completo de bancos 

modulares con o sin respaldo, en una amplia gama de tamaños y diferentes tipos de patas. 

Pueden ser independientes o combinarse con mesas de conexión y patas intermedias para 

configurar una solución de asiento flexible y personalizable que puede habitar una amplia 

diversidad de contextos.

SKAt

La luminaria urbana Skat de Simon ha 

recibido el galardón IF Design Award en 

la categoría de producto. Por segundo 

año consecutivo, Simon consigue ser reco-

nocido “best of Spain”. Este galardón se 

otorga a las marcas que han conseguido 

varios premios IF con sus productos en ese 

periodo, entre ellos, dos iF Gold Design: a 

la luminaria Loop y a la serie Sense.

MODUl Y QBUc

Nomad es un nuevo concepto de coworking 

en la zona de Cuzco, Madrid, proyectado 

por Sastre & Sastre Arquitectura y Herraiz 

Arquitectos y equipado por Anse. Se ha 

instalado la serie de mesas Modul de JG 
Open Systems combinando puestos de 

trabajo individuales y composiciones bench 

con acabados en blanco, acompañadas de 

las cajoneras Qbuc de esta firma para el 

espacio de organización personal.

SOlUcIÓN DE cONEctIVIDAD

La Charging box es una taquilla de máxima 

seguridad que ofrece un servicio extra en 

lugares con gran tráfico de personas para 

cargar su dispositivo mientras trabajan o 

toman un café. Diseñada y producida por 

Megablok, tiene la capacidad de cargar 

diferentes dispositivos a la vez gracias a sus 

6/12 casilleros con tres salidas USb.

ID INSPIRAtION 

tarkett presenta una nueva colección de 

suelos vinílicos modulares inspirada en la na-

turaleza. iD Inspiration aprovecha el poder 

de la naturaleza para crear interiores que 

generen bienestar. La exclusiva tecnología 

de impresión digital de alta definición de 

Tarkett reproduce la belleza de la madera 

y la piedra con un resultado ultra realista, 

que captura los detalles más sutiles tanto en 

grano como textura y color.
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tOA 

Esta mesa, diseñada por robin rizzini para Pedrali, combina el estilo industrial con el 

encanto decorativo. Las patas de puente cónicas de aluminio fundido son más delgadas en 

la base y se ensanchan hacia el elemento que sostiene la superficie. Ligera y minimalista, la 

mesa Toa se caracteriza por un sólido marco de aluminio con un diseño geométrico fluido, 

adecuado para soportar superficies de gran tamaño. Ideal para oficinas ligeras, estancias 

ejecutivas y espacios residenciales.

ROBOt XPERt

Se han celebrado las jornadas online y 

offline de Hettich Xperiencedays con 

presentación de tendencias mundiales, 

ideas inteligentes y soluciones novedosas 

También se ha podido experimentar de 

forma interactiva. El robot Hettich Xpert 

ofrecía una visita guiada por los escenarios 

innovadores que han dispuesto los expertos 

en tendencias.

FlASH lINE 

La primera colección Microtuft Negativa en 

Carbono de Interface combina fibras especia-

les y el nuevo soporte CQuest bioX. Presenta 

tres tonos de base: gris medio, gris carbón 

y negro. Cada base se combina con una de 

las ocho gamas de colores que van desde 

los tonos contemporáneos en magenta, 

terracota y menta, hasta los neutros y suaves 

como el beige y gris, para garantizar que se 

adapte a diferentes interiores.

EScRItORIO DESPEJADO

Los ingenieros de Novus han diseñado la 

barra de organización Slatwall, una solución 

inteligente que ayuda a mantener el escrito-

rio ordenado sin dejar huella en la superficie 

de la mesa. Con solo dos columnas y 

una serie de accesorios, permite elevar 

pantallas, lámparas, utensilios y papeles al 

tercer nivel. Crea espacio donde parece que 

no hay, con sensación de ligereza y amplitud 

que ayuda a mantener el foco y aumentar la 

productividad.

AccESORIOS

Planning Sisplamo presenta su renovado 

catálogo general de accesorios para la 

oficina, la educación, el hogar y el contract. 

Las colecciones se crean en las instalaciones 

de barcelona después de un cuidadoso 

proceso de selección de materiales y 

acabados, en los que prima la sostenibi-

lidad. Tras más de 50 años operando en 

más de 60 países, la empresa conserva en 

su ADN la convicción de crear productos 

estéticos, funcionales y longevos.
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cAP

Colección de sillas y taburetes de Mobboli inspirada en las sillas de cocina de los años 50 

y 60. Su diseñador, Ximo roca, busca, a través de sus líneas suaves y apacibles, crear un 

espacio funcional donde la gente se sienta relajada. La colección se puede personalizar con 

una gran variedad de modelos y acabados.

DIVISORIAS MINIMAlIStAS

Las divisorias de vidrio Flatbox de la firma 

Flat by Artis con perfilería de aluminio 

lacado blanco y panelados en metal lacado 

alto brillo, se integran en el entorno minima-

lista de las oficinas centrales del MACbA en 

barcelona. El diseño de este espacio es obra 

de Albert Vidal.

ISONUF

Puf fonoabsorbente en formato diamante 

diseñado y fabricado por Isinac. Elaborado 

en dos alturas, 38 y 50 cm, su diseño 

permite componer distintas figuras. Está 

disponible en poliéster reciclable y lana 

compostable en una variedad de 60 colores. 

La mejor solución para aportar confort 

acústico y diseño a las zonas comunes.

tHE WAll

The Wall es un sistema de pared flexible 

que integra diversas funciones, idóneo para 

el coffee point. Orea, fabricante de cocinas 

de Zúrich, ha ideado el sistema que se 

compone de un marco de aluminio ligero al 

que se añaden unos rieles con una fuente 

de alimentación incorporada que permite 

instalar accesorios electrónicos o lumina-

rias led en cualquier punto de la pared. El 

acabado se presenta en diversos materiales, 

entre ellos, en Dekton de cosentino. 

A MEDIDA

La firma lamp ofrece soluciones de ilumi-

nación que integran sus propios equipos, 

así como soluciones a medida desarrolladas 

para proyectos específicos. En la imagen, se 

aprecia el proyecto de oficinas Cuatrecasas 

de Almagro realizado por GCA Arquitectes 

Associats y ruiz barbarin Arquitectos en el 

que se ha utilizado el modelo Kombic 200.
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SUELOS DE VINILO TEJIDO PARA ESPACIOS DE TRABAJO,  
HOSTELERÍA, SANIDAD, ESPACIOS PÚBLICOS Y COMERCIOS. 
Las nuevas colecciones Marble y Desert de 2tec2 satisfacen nuestro deseo de naturaleza  
y sostenibilidad. 2tec2 ha pulido los «diamantes brutos», el mármol y la arena, en dos 
revestimientos de suelo de alta calidad y técnicamente avanzados, dando origen a dos colecciones 
de vinilo tejido.

Nuestro Acoustic Comfort Backing o respaldo de confortacústico, absorbe el ruido de los pasos  
y lo convierte en un silencio imperceptible, reduciendo el sonido hasta en un 70%.

2TEC2.COM 
salesspain@2tec2.com

SUELOS ELEGANTES  
INSPIRADOS EN LO MEJOR  
DE LA NATURALEZA



tRIM 

Esta silla operativa de Actiu es apropiada 

para uso continuado ya que sus pres-

taciones facilitan una postura idónea: 

sincronización avanzada, reguladores de 

tensión, curvas ergonómicas y regulación de 

respaldo y de zona lumbar. Un dispositivo 

de ajuste sensible permite regular la tensión 

y las cámaras de aire distribuyen mejor la 

presión. El respaldo dispone de cuatro posi-

ciones definidas y puede regularse en altura 

a través de un sistema muy sencillo.

FlEX

La serie Flex High back de Andreu World 

destaca por su sobriedad, su versatilidad 

de usos y un respaldo ligeramente más alto 

que le proporciona una estética diferencia-

da y con personalidad propia. Es la perfecta 

silla de oficina y también una solución 

elegante en proyectos de hostelería o 

grandes colectividades. Es un diseño de 

Piergiorgio Cazzaniga.

SPERA

La firma Dile lanza un sugestivo diseño 

de rafa Ortega que evoluciona en sillas 

de confidente, de trabajo y banquetas. 

La colección de asientos Spera presenta 

suaves curvas que invitan al recogimiento y 

el contacto con la madera. Su estructura  le 

confiere elasticidad y confort.

ADVANcE
Elegante y sencilla silla de trabajo regulable 

en altura, con asiento y respaldo con 

mecanismo de sincronización 3d auto 

ajustable y tensión 46N. Advance es una 

colección de Ofifran que se presenta con 

asiento de espuma inyectada, reposabrazos, 

refuerzo lumbar y base giratoria en tres 

modelos acabados en antracita y blanco.

HAl ARMcHAIR StUDIO

Jasper Morrison es el creador de esta 

colección de Vitra. La Hal Armchair Studio 

ofrece un excelente confort gracias al 

diseño orgánico de su carcasa de asiento 

con reposabrazos integrados, base giratoria 

de altura ajustable con suspensión de amor-

tiguación y cojines de asiento opcionales. Es 

idónea para entornos de trabajo informales.

cOlEccIÓN At
Con el concepto free-to-move soportado 

por Trimension, Wilkhahn marca la pauta 

en cuanto al sentado móvil tridimensio-

nal saludable. Con su diseño integrador y 

equilibrado, la variedad de modelos y las 

opciones de equipamiento, el programa 

AT es el todoterreno inteligente entre los 

programas free-to-move: la suspensión 

con centrado automático de la coquilla del 

asiento garantiza un equilibrio seguro del 

cuerpo en todas las posturas. 
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La 1ª pizarra fabricada 
con PET recicl ado. 

MAKING DETAILS EXCEPTIONAL
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cOllABORAtIVE ROOM 

En un entorno de trabajo como es un coworking el ruido puede afectar negativamente el ren-

dimiento laboral. Collaborative room de Estel es un refugio para aislar a las personas, mejorar 

la concentración y fomentar la privacidad. Las paredes verticales pueden cerrarse en tres o 

cuatro lados y unirse horizontalmente para formar un techo. Se puede diseñar con diferentes 

niveles de privacidad, usando vidrio transparente o mate, cubierto con tela o laminado. El 

módulo está iluminado y cuenta con sistema de reciclaje de aire y electrificación.

FRAMERY ONE

Cabina insonorizada inteligente de Framery 

con alto nivel de insonorización y acústica sin 

eco. Al entrar, la luz de ocupación se muestra 

en rojo con visibilidad de 360°. Mediante 

la pantalla táctil de la cabina, el usuario 

puede ajustar el caudal de aire y el brillo 

de la luz según sus preferencias. Módulo 

4G integrado y sistema de calendario, que 

permite reservar la cabina desde el móvil.

SIlENt SIlO

Concebido por el diseñador Carl Gustav 

Magnusson, el ingenioso diseño circular 

de Silent-Silo ocupa un espacio pequeño 

y maximiza la funcionalidad. Cumple 

doble función en la absorción acústica 

con un interior silencioso y un exterior 

que amortigua el sonido a su alrededor. El 

acabado exterior presenta más de ochenta 

opciones; el interior permite escoger sesenta 

y seis colores de fieltro. Es un modelo de 

Spinneybeck que se encuentra en las solucio-

nes de trabajo de Knoll.

MIcRO OFIcINAS

Microoffice Prime y Microoffice Uniq, dos 

equipos de trabajo concentrado de la firma 

Silent lab, han ganado la Mención Especial 

en la categoría de Excelente Diseño de 

Producto del German Design Award. El 

jurado señaló su utilidad como espacios 

donde hablar sin interrupciones y concen-

trarse, especialmente en oficinas diáfanas. 

También destacó el diseño elegante y mini-

malista de ambas versiones.

cHAtPOD 350 

Módulo de dos plazas ideal para reuniones 

individuales, disponible en cuatro o seis 

plazas si es necesario. chatpod presenta 

este elemento realizado a base de material 

reciclado y, a su vez, completamente recicla-

ble. Estructura de fibra teñida en antracita, 

vidrio de seguridad insonorizado con un 30% 

de tinte. Exterior fonoabsorbente con pro-

piedades antibacterianas
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interiorismo y la ejecución de buques 
trasatlánticos a invertirlo todo en la 
empresa para la fabricación de muebles 
de gran calidad de diseño y tapizado. En 
los años 70, sus dos fábricas empleaban a 
300 operarios. 

Actualmente, JMM continúa 
produciendo muebles de alto nivel con 
un diseño discreto y personal que califica 
como “lujo silencioso”. Un mobiliario 
honesto y sencillo, sin estridencias, 
que despierta la admiración tanto en el 
ámbito residencial como en el sector de 
los negocios.  El diseño, la calidad y el 
precio son los parámetros que aprecia 

su cliente. Presidentes de gobierno, 
reyes, ministros, multinacionales, bancos, 
compañías de productos energéticos, 
empresas que cotizan en el IbEX 35 
y un largo etcétera confían en JMM y 
representan el perfil de la clientela. 

La cuarta generación de los Martínez-
Medina desciende de esta familia unida, 
perseverante, emprendedora y activa que 
lleva el diseño en la sangre. Una familia 
formada por arquitectos, interioristas, 
ingenieros, médicos, economistas… 
algunos están dentro y otros fuera de la 
empresa, pero todos coinciden en que la 
clave está en la formación familiar. 

JMM es una compañía con alto poder 
de convocatoria social y que, además, 
siempre ha compartido sus conocimientos 
y buscado colaboraciones externas con los 
mejores expertos en diseño y empresa. 

tEXtO SERENA DOS AGUAS  FOtOGRAFÍA JMM

El DISEÑO EN  
lA SANGRE

JMM considera 
que los muebles 

siempre han tenido 
nombre y apellidos

JMM cumple 125 años. Pocas empresas 
pueden decir lo mismo. Por eso, la 
compañía celebra su valiente trayectoria 
sin perder de vista el concepto del 
diseño como forma de vivir. Una guía 
constante desde su origen –como 
nos cuenta José Miguel Martínez-
Medina Bello– que ha permitido a esta 
perseverante familia llegar a la cuarta 
generación al mando de la empresa.

“En mi casa, siempre se hablaba de 
muebles durante las comidas, cenas y 
reuniones familiares. Quizás resultara 
algo aburrido para algunos, pero a mí 
siempre me gustó” comenta José Miguel 
Martínez-Medina bello, arquitecto 
técnico, actual CEO de JMM y miembro 
de su tercera generación. 65 años, toda la 
vida en el mundo del mueble. 

El actual CEO de la compañía heredó 
una forma de “pensar en diseño” de su 
fundador, quien a finales del siglo XIX 
tuvo que expatriarse a Cuba para montar 
su propio taller de carpintería. regresó 
a España y creó una fábrica de muebles 
en Valencia. realizó importantes trabajos 
en su ciudad que aún hoy se conservan, 
como el Palacio de la Generalitat y el 
Ayuntamiento. Los hijos trabajaban en 
la empresa y estudiaban en la escuela 
de bellas Artes de San Carlos. Esta 
segunda generación pasó de realizar el 

La Universitat Politècnica de València alberga 

el Centro de Estudios sobre Diseño José 

Martínez-Medina, dirigido por el investiga-

dor Manuel Martínez Torán, una plataforma 

que apoya la actividad de emprendedores, 

profesionales y asociaciones como la ADCV. 

La firma JMM es maestra y mecenas de 

generaciones de diseñadores y empresarios 

que siguen aprendiendo de su compromiso, 

esfuerzo y espíritu emprendedor. Las imáge-

nes corresponden al actual modelo Lamesa 

de JMM, al showroom de Valencia de 1960 y 

a una foto del fundador con los trabajadores 

en los inicios de la empresa.
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tEXtO AlEX cIENFUEGOS  FOtOGRAFÍA SERVItEc

lA ERGONOMÍA,  
A EXAMEN

la importancia de una silla ergonómica 
es más evidente que nunca tras la 
implantación del teletrabajo y el home 
office. la firma Servitec ha realizado 
una jornada de formación con su 
personal para conocer en profundidad 
los detalles que relacionan la salud con 
la posición en una silla de trabajo.

A principios de mayo, Servitec organizó 
una jornada de formación de su personal 
sobre ergonomía con el asesoramiento de 
biplax como fabricante referente de sillas 
ergonómicas. Las ventas en Servitec de 
sillas ergonómicas para teletrabajo han 
aumentado de forma muy significativa ya 
que muchas personas han experimentado 
la necesidad de disfrutar de una silla 
cómoda para trabajar muchas horas en 
casa. El uso de un asiento adecuado es 
muy importante para el rendimiento, 
tanto en la oficina como en el hogar.

Durante esta interesante jornada 
de formación, todo el personal de 

Servitec apreció la 
importancia de la 
ergonomía en el 
puesto de trabajo, 
así como la 
correcta utilización 
de los elementos 
de regulación y mecanismos de las sillas. 
Usar una silla no adecuada para trabajar 
durante horas es un problema ya que 
puede ocasionar patologías graves a las 
personas, absentismo laboral y generar 
importantes costes para las empresas.

En la nueva tienda online www.
servitec.shop ya se puede encontrar 
la mayoría de las sillas de biplax, entre 

las que destacan los modelos más 
ergonómicos como la colección estrella 
en ventas, Ergotango. Los clientes 
empiezan a considerar una inversión para 
su salud la adquisición de una buena 
silla ergonómica y desde Servitec se ha 
entendido el valor añadido de informar 
y asesorar al cliente de forma adecuada 
en todo lo referente a la ergonomía en el 
puesto de trabajo.

la adquisición  
de una buena 

silla ergonómica 
es una inversión 

en salud

s e r v i t e c

Ctra. barcelona, 250, 08205 Sabadell.

Amadeu Torner, 33-37, 

08902 L’Hospitalet de Llobregat.

T.: 93 710 39 40.

(www.servitec.com)
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El diseño, los materiales usados, la 
fabricación y la personalización de un 
nuevo proyecto se deciden en función de 
cada caso y necesidad.

Megablok apuesta por la 
internacionalización, la digitalización, 
la creación de marca y la innovación. 
Cree en un futuro sostenible y 
conectado donde las personas seguirán 
desempeñando un rol aún más relevante.

Este año, Megablok ha realizado un 
profundo cambio en su web corporativa 
orientándola hacia las soluciones 
específicas que ofrece a cada uno de los 
sectores en los que se ha especializado: 
oficinas, sanitario, agroalimentario, gran 
distribución, deportivo y escolar.

Megablok acaba de renovar 
profundamente su página web 
corporativa para adaptarse a la nueva 
realidad, segmentando las soluciones 
que ofrece a cada sector. Espacios 
seguros, saludables y conectados 
para cuidar a las personas y hacer la 
vida más fácil. El futuro ya está aquí, 
todo está cambiando y también las 
necesidades de nuestro entorno.

Megablok es una empresa que crea 
espacios saludables, bien conectados y 

seguros para empresas, organizaciones 
y colectividades, a través del diseño 
y fabricación de soluciones de 
equipamiento personalizadas.

Megablok es una empresa creada 
en 1997 en Zaragoza dedicada a 
la producción y comercialización 
de taquillas, consignas, armarios y 
departamentos individuales en materiales 
como acero inoxidable, plástico, 
melamina y fenólico. También produce 
cabinas fenólicas.

La compañía fabrica productos que 
responden a las 
más variadas 
demandas de 
orden y seguridad 
para espacios e 
instalaciones de 
diversas tipologías 
como oficinas, 
clubs deportivos, 
gimnasios, 
hoteles, bancos, 
supermercados, 
colegios, empresas 
y hospitales. 

tEXtO VAN VIlAllONGA  FOtOGRAFÍA MEGABlOK

El FUTURO  
YA EStÁ AQUÍ

Soluciones 
de orden y 

seguridad para 
instalaciones 
de diversas 
tipologías
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tEXtO MARcO BRIONI  FOtOGRAFÍA PROWORKSPAcES

El MARAtÓN DE lOS  
ESPAcIOS FLEXIBLES

ProWorkSpaces, asociación de los 
espacios de oficina flexibles, coworking 
y centros de negocios, en cooperación 
con la asociación juvenil Xirimiri, 
convocó el pasado 10 de abril el 
Hackathon Flex Offices, una jornada 
dedicada a compartir soluciones y 
mejoras respecto a la oficina flexible, 
las nuevas demandas laborales y el 
teletrabajo.

La creciente necesidad para las empresas 
de conseguir flexibilidad convierte 
al coworking en la solución idónea, 
aseguran desde la Asociación. Seguimos 
en un entorno de incertidumbre donde 
la palabra reactivación se ha convertido 
en un mantra. La evolución desde un 

modelo de trabajo 
puramente 
presencial hacia 
un modelo 
híbrido exige una 
redefinición del 
papel de la oficina 
dentro de las 
organizaciones. 
El flex office es 
esencial puesto 
que une la 
eficiencia con 
el desarrollo 
profesional, 

mantiene el engagement con la empresa 
retiene el talento.

“En nuestra sociedad, y acentuado 
por las nuevas circunstancias, el modelo 
laboral está cambiando muy deprisa. 
Si, hace un año, la mayor parte era 
presencial y con horarios establecidos, 
estamos viendo cómo las tareas pueden 
desarrollarse desde distintos lugares: 
la oficina, el domicilio o ‘terceros 
espacios’ como oficinas de coworking. El 
objetivo de este hackathon es obtener 
un aluvión de información e ideas 
nuevas de personas jóvenes ajenas al 
sector, pero que formarán parte de la 
población activa en pocos años”, explica 
Eduardo Salsamendi, presidente de 

ProWorkSpaces.
Las empresas 

ven en el 
coworking y 
los centros de 
negocios el 
complemento 
perfecto, como 
oficinas satélites, 
para que sus 
empleados 
puedan trabajar 

en entornos seguros, sean más eficientes 
y mejoren la conciliación familiar con 
espacios cercanos a sus domicilios. 
El flex office evita el aislamiento que 
puede generar el teletrabajo en casa y 
asegura el bienestar de los empleados 
en espacios que cuentan con todas las 
medidas de ergonomía y seguridad.

El presidente de ProWorkSpaces 
asegura que se trata de un sector muy 
comprometido con la seguridad, que 
ha adoptado medidas preventivas y 
protocolos para el Covid-19 en sus 
espacios.

Eduardo Salsamendi,  

presidente de ProWork Spaces.

En el  
coworking  

fluye la 
creatividad, el  
engagement y la 

colaboración
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calculando anualmente este indicador 
que valora el impacto total que una 
organización tiene sobre el clima con 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero. El cálculo arroja un resultado 
positivo en 2020, con un alcance de 
353,79 t CO2 eq, gracias a las emisiones 
mínimas en las instalaciones fijas (horno 
y calderas), un alcance igual a cero 
en electricidad por el uso de energías 
renovables y emisiones nulas de los 
equipos de climatización, que no han 
sufrido ninguna fuga en todo el año.

Un ejemplo más del compromiso con 
la sostenibilidad medioambiental de esta 
marca fresca, flexible y vanguardista, 
nacida en 2018 del impulso creativo de 
Delaoliva. 

tEXtO AlEX cIENFUEGOS  FOtOGRAFÍA MOBBOlI

MOBIlIARIO DE  
IMPActO CERO

El compromiso de Mobboli con el uso 
racional de los recursos y la prevención 
de la contaminación le lleva a 
incorporar mejoras en todas las etapas 
del ciclo de vida de sus productos. 
con este objetivo, la joven marca de 
mobiliario comercial, residencial y 
contract apuesta por la energía solar 
inteligente en sus instalaciones.

Con la filosofía del “menos es más”, 
Mobboli presenta una selección de 
productos para interiorismo realizados 
con diseño sostenible. Modelos 
funcionales y versátiles, de líneas actuales 
y atractivas. 

Mobboli 
internaliza 
el proceso 
productivo en 
sus 30000 m2 
de instalaciones 
en Torrejón de 
Ardoz, a las que 
se añaden las de 
Castellón de la 
Plana. Lo hace 
con la última 

tecnología en maquinaria y personal 
altamente cualificado, optimizando 
los recursos y reduciendo al mínimo el 
impacto medioambiental en todas las 
etapas del ciclo de vida de sus productos.

Sirve como muestra la reciente 
instalación de 350 m2 de placas en la 
cubierta de sus instalaciones de taller 
y pintura. Una iniciativa cuya potencia 
energética estimada es de 56 kw, lo que 
supondrá un 54,33% de la producción 
anual de energía 
consumida en 
estas instalaciones.

Estas placas 
solares suponen 
una reducción 
de las emisiones 
de CO2 anuales 
de 30090 kg en 
una empresa que 
utiliza energías 
convencionales.  
Pero Mobboli, 
además, tiene 
contratada el total 
de su energía con 
fuentes renovables 
y trabaja 
activamente para 
reducir la huella 
de carbono, 

las placas solares 
cubren más de la 

mitad de la energía 
consumida

Las imágenes corresponden a las  

colecciones Japan y Odei de Mobboli.
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tEXtO SERENA DOS AGUAS  FOtOGRAFÍA VItRA DESIGN MUSEUM

DISEÑO EN lAS  
DOS ALEMANIAS

la exposición del Vitra Design Museum 
presenta el diseño de las antiguas 
RDA y RFA en comparación directa, las 
diferencias ideológicas y creativas, así 
como los paralelismos y las referencias 
cruzadas que unían Este y Oeste.  
los objetos expuestos 
abarcan icónicos 
muebles y lámparas, 
trabajos gráficos, 
diseño industrial e 
interiorismo. 

Marcado por la 
bauhaus y el Werkbund, 
el diseño alemán cobró 
importancia a principios 
del siglo XX. Con la división 
de Alemania a partir de 1949, 
el diseño y la cultura cotidiana 
se desarrollaron de forma distinta a 
ambos lados de la frontera: en Alemania 
Occidental como motor del “milagro 

Una historia 
conjunta con 

diferencias, rasgos  
comunes e 

interconexiones

económico”, y en Alemania Oriental 
como parte de la economía socialista 
planificada. Treinta años después de la 
caída del Muro, el Vitra Design Museum 
presenta entre el 20 de marzo y el 5 de 
septiembre la primera gran exposición 

acerca del diseño alemán en el 
período de la posguerra. 

Diseño de la rDA de 
plástico barato y multicolor, 

fría funcionalidad en 
la rFA: la exposición 

contrapone a estos 
estereotipos una visión 
más diferenciada. En 

ella, no solo pueden 
admirarse legendarios 
objetos cotidianos como 
un Trabant (1958), el 

denominado “vehículo para 
el pueblo” de la rDA, o el equipo de 
sonido conocido como el “féretro de 
blancanieves” (1956), sino también 

nuevos descubrimientos, 
como la escultural “Poly-
COr” (1968), una silla en 
forma de lazo de Luigi 
Colani. La mirada se 
detiene en protagonistas 
como Dieter rams, Egon 
Eiermann, rudolf Horn 
o Margarete Jahny, pero 
también en escuelas 
superiores o en el legado 
de la escuela bauhaus. 

Con ello, se despliega, por primera 
vez, un amplio panorama de la historia 
de la industria germana en la época 
de la posguerra y se aprecia cuán 
estrechamente entrelazados estuvieron 
el diseño y la historia contemporánea, así 
como la cultura cotidiana y el contexto 
político mundial en las Alemanias de la 
Guerra Fría.
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soluciones adecuadas a cada necesidad 
con el mejor servicio.

tEXtO MARcO BRIONI  FOtOGRAFÍA EStEl

lA EVOlUcIÓN  
DEl WORKSPACE

Estel traslada sus instalaciones en 
Barcelona a un nuevo showroom de 
quinientos metros cuadrados ubicado 
en un céntrico emplazamiento en 
pleno distrito del Ensanche. Un 
espacio profesional para ver y tocar 
la escenografía en evolución de los 
nuevos entornos de trabajo.

En este nuevo espacio, los profesionales 
del diseño de espacios de trabajo 
pueden apreciar el conocido repertorio 
de productos de la firma y descubrir 
las últimas novedades. Entre estas, 

hay que destacar los seis sistemas de 
mamparas divisorias, los siete sistemas 
de mobiliario operativo y las cuatro 
colecciones de mobiliario direccional 
y salas de juntas. Además, el espacio 
muestra una gran variedad de sillería y 
complementos. 

También se exponen elementos 
constructivos y revestimientos 
imprescindibles para la definición de un 
proyecto de éxito: moquetas, LVT, textil 
vinílico y laminados. Las soluciones acústicas 
y el jardín vertical completan la oferta.

Esta evolución que refleja el nuevo 
showroom 
responde al 
compromiso que 
Estel mantiene 
con sus clientes 
en España desde 
hace más de 
treinta años. 
Propuestas 
para el diseño 
de espacios de 
trabajo eficientes, 
agradables y 
respetuosas con el 
medio ambiente, 

El nuevo 
espacio Estel 
responde al 

compromiso con 
el diseño

e s t e l

Diputación 290,

08009 barcelona.

T. 934 517 077

(www.estelservice.com)

030 crónica





que restar el transporte en camión de los 
materiales entre Estocolmo y ronneby, 
que emite alrededor de 2 toneladas de 
CO2. El proceso de limpieza en la planta 
de ronneby funciona con electricidad 
libre de fósiles y produce emisiones 
climáticas insignificantes. Por tanto, el 
ahorro climático total del proyecto de 
suelos circulares de Tarkett asciende a 94 
toneladas de CO2.

tEXtO VAN VIlAllONGA  FOtOGRAFÍA tARKEtt

El DÍA MUNDIAl  
DEl RECICLAJE

Un programa pionero de tarkett 
recupera, recicla y transforma 
suelos usados para reducir la huella 
medioambiental. Un innovador 
proyecto de economía circular que 
reduce las emisiones de carbono al 
evitar la eliminación de residuos y la 
extracción de materias primas vírgenes.

Coincidiendo con el Día Mundial del 
reciclaje, que se celebró el pasado18 de 
marzo, Tarkett, compañía especializada 
en soluciones innovadoras para suelos 
y superficies deportivas, presentó el 
resultado de un proyecto piloto para 
recuperar y reciclar suelos usados.

La compañía, comprometida con la 
reducción de su impacto medioambiental, 
desarrolla técnicas únicas para retirar 
suelos usados, tratarlos y reintroducirlos 
en la cadena de valor, evitando que 
terminen en un vertedero o incinerados. 
El programa reStart de recuperación 
de suelos usados ha posibilitado este 
proyecto pionero de reciclaje circular.

En agosto, Tarkett recogió 10 000 m2 
de suelos vinílicos usados en la tienda Ikea 
de Estocolmo. Este material de desecho 
se llevó a la instalación de reciclaje para 
triturarlo, limpiarlo de adhesivos y residuos 
de cemento y procesarlo. Como resultado, 

se consiguieron 
materias primas de 
alta calidad para 
pavimentos que, 
junto a materiales 
vírgenes, se 
destinaron a crear 
un nuevo suelo de 
alto rendimiento 
para la tienda Ikea 
en Jönköping.

Para entender 
mejor el positivo 

impacto medioambiental de este proceso, 
Tarkett ha analizado el ahorro climático 
que supone esta transformación.

El primer paso es el ahorro de 
emisiones de carbono al transformar 
materiales en lugar de producir esas 
materias primas desde cero, junto al 
ahorro de evitar la incineración del suelo 
usado. Para una superficie de 10.000 
metros cuadrados, supone un ahorro de 
96 toneladas de CO2eq. A esta cifra hay 

El programa 
ReStart recicló 
10 000 metros 
cuadrados de 
suelos vinílicos 

usados 
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Flat M
ove,

moving forward

www.flatbyartis.com

Flat Move es 
un separador 

autoportante, 
independiente 

e interactivo 
que gracias a su 
diseño modular 

y su flexibilidad, 
transforma de 

manera dinámica y 
sencilla cualquier 

tipo de espacio.  

¿Prefieres  compartir  
ideas sobre una 

pizarra, desplazar el 
divisor y proyectar 

tu presentación 
o convertir la 

biblioteca en una 
zona afterwork al 

atardecer?
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Philippe Jiménez, CEO de IWG España.

ENtREVIStA MARcEl BENEDItO  FOtOGRAFÍA IWG

“Permitimos al 
cliente que diseñe 
su propia oficina”

El Grupo IWG alberga en España diferentes 
marcas dedicadas al espacio de trabajo 
flexible. Regus, Spaces y HQ son las firmas que 
actualmente operan en nuestro país. Philippe 
Jiménez, director general de IWG en España y 
vicepresidente de ventas para el sur de Europa 
y Benelux, nos explica en esta charla las claves 
del crecimiento imparable de este formato de 
trabajo, sus retos y las ventajas enormes que 
aportan a personas y empresas.
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¿Qué ha supuesto 
la pandemia 
para el sector 
de los espacios 
flexibles?

La crisis del 
Covid ha acelerado 
una dinámica 
que ya existía 
anteriormente. 
Ha supuesto 
un crecimiento 
exponencial de las oportunidades que 
se ofrecen a las empresas gracias a la 
clase magistral sobre tecnología que 
ha impartido a las personas. En esta 
coyuntura, las empresas se adaptan a 
los cambios y, gracias a los espacios 
flexibles, no pierden productividad. Los 
beneficios que aportan nuestros entornos 
son esenciales: se reducen los costes por 
desplazamientos y la huella de carbón 
inherente; se consigue atraer y retener 
el talento al escuchar los deseos de las 
personas; también se obtiene mayor 
libertad gracias a los nuevos equipos de 
IT y el auge del trabajo en remoto.

¿Las nuevas tecnologías influyen en este 
sentido?

Las nuevas tecnologías son el 
verdadero motor del cambio que están 
viviendo las compañías en todo el 
planeta. Han democratizado el espacio de 
trabajo gracias al uso de la digitalización 
y la “nube” que permiten a las personas 
escoger dónde y cuándo quieren trabajar. 
La evolución tecnológica es brutal. Entre 
el dominio del fuego y la invención 
de la rueda transcurrió un millón de 
años. Hoy, los cambios se concretan en 

cuestión de meses y eso ha provocado 
una transformación de nuestra forma de 
desenvolvernos en la vida. Estamos en 
una sociedad cada vez más líquida. Lo 
único que ha hecho la crisis sanitaria es 
acelerar la adaptación de las personas a 
estas nuevas tecnologías y la adopción de 
un nuevo modelo de trabajo.

Por otro lado, las nuevas 
generaciones tienen un concepto distinto 
del trabajo. Ya no contemplan estar en 
una oficina unas determinadas horas, son 
conscientes de que las nuevas tecnologías 
les permiten trabajar desde cualquier sitio, 
en cualquier momento, y conciliar mejor su 
vida profesional y personal. 

¿Cómo consiguen crear un espacio para 
un cliente que aún no conocen?

Cualquier tipo de empresa o 
trabajador autónomo es cliente potencial 
de un espacio de coworking. El secreto 
no es adivinar lo que necesitará nuestro 
usuario sino adaptarnos a él. En este 
sentido, los espacios flexibles de IWG 
funcionan como la industria del automóvil: 
presentamos un modelo estándar y 
mil opciones de personalización para 
adaptarnos a cada caso.  

“la clave es 
crear una 
comunidad 
profesional 
dinámica, 
creativa y 

productiva”
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Permitimos al cliente que diseñe su oficina, 
que la convierta en una extensión de su 
casa. Hemos lanzado en todo el mundo 
el programa DYO (Design Your Office) 
pensado para ofrecer todas las opciones 
de personalización posibles. Le ofrecemos 
un catálogo con un abanico amplísimo 
de elementos de equipamiento para que 
proyecte su espacio.

Ofrecemos espacios abiertos en los 
que se pueden reunir los profesionales para 
compartir ideas y generar sinergias. Son 
áreas idóneas para suscitar conversaciones 
que pueden convertirse en relaciones 
y, fácilmente, en futuras colaboraciones 
profesionales. Al mismo tiempo, también 
disponemos de oficinas, salas de reuniones 
y estancias de trabajo privadas para un 
número limitado de personas.

¿Cómo se puede convertir el diseño 
interior en un gancho?

Trabajamos con muchos 
proveedores habituales cuyo catálogo se 
identifica con la filosofía de las diferentes 
marcas de oficinas de IWG, posicionadas 
según segmentos específicos. 
Incorporamos y mantenemos con 
fidelidad nuevos proveedores europeos 
a nuestro repertorio para que los 
centros de coworking de todo el mundo 
tengan un estilo similar. Ello nos permite 
adaptarnos al cliente y ofrecerle un 
servicio de alta calidad, rápido, industrial 
y homogéneo, sea en Milán o en Dakkar. 
Tenemos un almacén de mobiliario en 
Madrid para atender rápidamente estas 
necesidades, lo cual requiere un gran 
esfuerzo logístico.

¿El espacio 
coworking es la 
mejor opción para 
los startups?

Los startups 
que se integran 
en un coworking 
disfrutan de las 
mismas ventajas 
que las empresas 
consolidadas –
diseño, atracción 
de talento, 
reducción de 

costes inmobiliarios, sostenibilidad, 
flexibilidad y agilidad – con un plus muy 
interesante: la posibilidad de trabajar 
en un espacio donde es fácil socializar, 
intercambiar experiencias y evitar el 
aislamiento típico de los primeros años. 
Los startups tienen a su disposición la 
infraestructura de una gran empresa, 
pero sin los costes asociados. Por eso, el 
modelo de trabajo flexible es ideal para 
los profesionales que están comenzando 
a montar sus empresas: les permite crecer 
de manera orgánica muy sencilla.

¿Les preocupan los temas relacionados 
con la sostenibilidad?

Estamos centrando nuestros 
esfuerzos en la salud, buscamos 
edificios con certificación LEED que nos 

Los espacios de trabajo flexible presentan 

beneficios, tanto para empresas con un gran 

número de empleados como para empren-

dedores y trabajadores autónomos. Las imá-

genes corresponden a los centros Spaces 

22@, Atocha, Castellana y Recoletos.

“las nuevas 
tecnologías 

son el 
verdadero 
motor del 
cambio”
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i w g

(www.iwgplc.com)

r e g u s

(www.regus.com/es-es)

s p a c e s

(www.spacesworks.com)

h q

(www.hq.com)

garanticen que 
son sostenibles. 
Además, 
todas nuestras 
oficinas cuentan 
con estrictos 
protocolos de 
seguridad para 
garantizar el 
bienestar de todo 
aquel que acuda a nuestros centros. IWG 
procura ofrecer con todas sus marcas 
un entorno seguro que despierta los 
sentidos.

¿Aún puede crecer el mercado del 
coworking?

El mercado de las oficinas flexibles 
tiene un gran recorrido por delante. En 
nuestro país representamos entre el 1 y 
el 2 por ciento del mercado inmobiliario 
para oficinas mientras que Londres o 
Ámsterdam se encuentran en el 5 por 

ciento. Las expectativas de crecimiento, 
en mi opinión, son de hasta el 40 por 
ciento para los próximos diez años. 
Nuestra empresa abrió 20 000 m2 el 
pasado año en España y para este 
tenemos una previsión de 30 000 m2.

¿Cuál es el mayor reto al que se 
enfrentan ahora mismo?

Estamos haciendo una gran labor 
de descentralización que aportará 
grandes ventajas a las empresas y a 
las personas. No tiene sentido que el 
talento se desplace forzosamente a las 

grandes capitales 
para crecer y 
encontrar empleo. 
Apostamos por 
abrir centros en 
ciudades medianas 
y capitales de 
provincia de forma 
que una persona 
pueda desarrollar 
todo su potencial 
desde Zaragoza 
o Gijón, aunque 
trabaje para 
una compañía 

ubicada en Madrid o barcelona. Nuestros 
espacios permiten que las personas 
puedan trabajar desde cualquier sitio y 
eso supone un gran ahorro en capital, en 
tiempo, en energía y en esfuerzo, incluido 
el que supone adaptarse a ciudades con 
un alto coste de vida.
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tEXtO MARcO BRIONI

FOtOGRAFÍA ARcHIVO DO

El cuerpo de un león, la cabeza de un 
águila y la cola de una serpiente. La 

temible Quimera de la mitología griega es 
la mejor analogía para definir los nuevos 

espacios flexibles de trabajo. Entornos 
variados para trabajar, vivir, aprender, 
conocer, relacionarse y evolucionar. Las 

empresas han entendido que el futuro de la 
oficina es un escenario híbrido. 

ESPAcIOS HÍBRIDOS:  

lA  

QUIMERA  

DEl  

SIGlO  

XXI
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La experiencia del teletrabajo nos ha 
enseñado el verdadero alcance de la 
tecnología y la forma en que puede 
liberarnos de las ataduras a un puesto de 
trabajo fijo. Parece que hay consenso en 
que el futuro adoptará un formato híbrido 
en el que las personas puedan combinar 
el trabajo en casa con el presencial. La 
primera opción permite conciliar la vida 
familiar y ahorrar tiempo y energía en 
desplazamientos. La segunda facilita el 
intercambio de información, la cultura 
corporativa, la creatividad y el contacto 
real con los compañeros. Una estrategia 
que combine afinadamente ambas 
opciones será la que aportará mayores 
beneficios a las compañías, tanto desde 
el punto de vista de la productividad 
como de la satisfacción personal.

“El mayor cambio en el lugar de 
trabajo después de la pandemia será 
un cambio radical en la flexibilidad…” 
asegura John Harrison, director de 
diseño de Gensler Houston. “Los hábitos 
de comportamiento de las personas 
serán diferentes, y la oficina física debe 
adaptarse de una manera creativa y 
con visión de futuro. Al considerar esta 
situación como una oportunidad para 
brindar a los 
trabajadores 
la flexibilidad 
que desean, 
surgiremos con 
una fuerza laboral 
combinada en 
la que algunas 
personas 
trabajarán desde 
casa, otras 
trabajarán en la 
oficina ciertos 
días y muchas 
pasarán de un lado 
a otro, oscilando 
entre ambas. 
Como resultado, 
la tecnología 
seguirá siendo un 
gran pilar en los 
entornos laborales 
posteriores 
al Covid-19 e 
impactará aún 

más en la forma en que trabajamos y 
aprendemos”. 

A este doble escenario se suma una 
tercera opción, idónea para facilitar a 
las empresas una mayor flexibilidad de 
costes en alquiler de espacios para un 
panorama que parece cada vez más 
fluido y cambiante. Los espacios flexibles.

“La flexibilidad que ofrecen los 
espacios de coworking es ideal para 
los cambios que estamos viviendo en 
la forma de trabajar”, afirma Manuel 
Zea, director de CoworkingSpain 
en un estudio realizado por esta 
empresa consultora. En momentos de 
incertidumbre, las empresas siguen 
buscando la productividad y el espacio 
de trabajo es uno de los factores que 
permite mantener la dinámica. 

Los espacios flexibles, en este 
contexto, se muestran como la solución 
perfecta para combinar la cercanía del 
hogar con el ambiente de trabajo. Lo 
mejor de los dos mundos, especialmente, 
en una situación en que las firmas 
especializadas en flex office saben cómo 
seducir a sus clientes mediante el diseño, 
la confianza en temas de salud y la 
pertenencia a una comunidad profesional 

llena de oportunidades. 
Las empresas mantienen una oficina 

de referencia, pero tienen diversos 
satélites para que sus empleados 
eviten coger el transporte público y 
sean más eficientes, más productivos y 
puedan conciliar mejor. Estas oficinas 
complementarias son las que ofrece el 
sector del coworking.

crecimiento imparable Las perspectivas 
apuntan a un crecimiento de más del 
21% de la oferta de espacio flexible en 
2021 y del 30% para 2030, según recoge 
el informe Cinco claves por las que el 
coworking se mantendrá como una 
tendencia en crecimiento de la compañía 
First Workplaces. En una entrevista 
publicada en este mismo número, 
Philippe Jiménez, CEO de el grupo IWG, 

las oficinas 
híbridas combinan 

lo mejor de los 
dos mundos
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cifra en un 40% el aumento de espacios 
flexibles para esa misma fecha.

A las ventajas que ya hemos 
mencionado, se une la facilidad que supone 
para las empresas ajustar el coste de su 
espacio disponible a las necesidades reales 
y en evolución. La compañía CbrE sostiene 
que el sector se está preparando para 
establecer un modelo general más flexible 
que alterne trabajo presencial y teletrabajo. 
Según Jose Mittelbrum, director de CbrE 
España, “lo que parece claro es que las 
empresas van a focalizarse, aún más que 
antes si cabe, en los edificios que ofrezcan 
los estándares más altos de calidad, donde 
sea una prioridad preservar la salud de los 
usuarios y la del medio ambiente”.

La clave del éxito del coworking 
parece residir en la comprensión de 
estos espacios como oficinas híbridas, 
capaces de combinar lo mejor de los dos 
mundos: el espacio comunitario donde 
se comparte experiencia y se socializa, 
y el trabajo a distancia. El diseño de los 
nuevos coworkings tiene muy presente 
este concepto.

“La gente tiende a pensar en el 
diseño de la oficina como si solo 
tuviese que ver con la ubicación de los 
escritorios, pero es mucho más que 
eso”, afirma Francis Cleary, director de 
proyectos de nuevas aperturas en la 
región Asia-Pacífico de regus. “Se trata 
de responder a la cuestión de cuándo, 

dónde y cómo trabajan las personas. Los 
trabajadores de todas las generaciones, 
no solo los millennials, son cada vez más 
móviles y están descubriendo las ventajas 
del coworking”.

Las nuevas oficinas flexibles tienen 
que ser espacios que fomenten la 
productividad, la creatividad y la 
colaboración. Los responsables de diseño 
tienen que ser capaces de planear y 
posicionar infraestructuras de oficina 
que funcionen para cualquier cliente 
potencial y se adapten a su perfil. El reto 
es integrar las nuevas tecnologías con esa 
atmósfera que mezcla el escritorio y la 
cocina, la oficina y la casa, en un espacio 
que convierta al lunes en un día feliz.

El COWORKING  

cOMO EScUElA

Para generar la capacidad de 
adaptación a los cambios, las 
organizaciones empiezan a desa-
rrollar una cultura basada en la 
innovación y el trabajo ágil. Pero 
hay una nueva clave cultural que 
permite a las empresas ser real-
mente resilientes y flexibles: la 
capacidad organizativa de for-
mación continua. UtopicSchool, 
división formativa de la compañía 
Utopicus, ayuda a desarrollar una 
cultura basada en el aprendizaje, 
trabajando la dimensión individual, 
el aprendizaje en equipo y a nivel 
organizacional. Propone cinco 
aspectos para tener en cuenta:

1. Introducir el aprendizaje 
como parte de la estrategia de 
negocio alineando sus objetivos 
con los empresariales.

2. Generar una cultura de 
aprendizaje con el objetivo de que 
los líderes promuevan un growth 
mindset entre los empleados y así 
desarrollar un modelo operativo 
que acompañe el upskilling y el 
reskilling en toda la compañía.  

3. Identificar y desarrollar las 
necesidades de conocimiento indi-
viduales y colectivas para generar 
itinerarios de aprendizaje persona-
lizados. 

4. Implementar una infraestruc-
tura de herramientas que permitan 
medir y acompañar el aprendizaje 
a la vez que incorporar incentivos 
a la hora de adquirir y compartir el 
conocimiento. 

5. Desarrollar un ecosistema 
de instrucción con facilitadores 
internos y externos de la compañía 
incluyendo empleados, proveedo-
res, partners y otros stakeholders 
o grupos de interés.

Arriba: Coworking Nomad Azca, proyecto 

de Sastre & Sastre. Izqda.: Centro de tra-

bajo compartido GoWork en el Millennium 

Centennial Center de Yakarta, en Indonesia.

los millennials, 
cada vez más 

móviles, descubren 
las ventajas del 

coworking
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UN PALAZZO  
EN lOS  

cANAlES DE 
ÀMStERDAM
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tEXtO MARcO BRIONI  FOtOGRAFÍA FRANcIScO NOGUEIRA

El antiguo Hospital Prinsengracht  
de Ámsterdam se transforma en un 
elegante coworking para Fosbury & 

Sons. El proyecto del estudio belga Going 
East pretende recuperar la grandeza de 
la edificación original aportando una 

visión del entorno del trabajo cercana a 
la de una galería de arte.
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Fosbury & Sons, compañía belga de 
coworking, ha abierto nuevo espacio 
en el antiguo Hospital Prinsengracht en 
Ámsterdam. El edificio, catalogado como 
monumento nacional, se ha transformado 
por completo en unas oficinas flexibles de 
6000 metros cuadrados elegantemente 
diseñadas por el estudio Going East, con 
salas de reuniones inspiradoras, espacios para 
eventos y un restaurante donde empresarios, 
trabajadores y clientes pueden reunirse. 

“Es nuestra primera ubicación fuera de 
Bélgica”, dice Stijn Geeraets, cofundador 
de Fosbury & Sons. “Está destinada a 
convertirse en un centro empresarial líder 
en Ámsterdam. Mientras buscábamos 
ubicaciones adecuadas, conocimos a los 

propietarios del edificio, Millten y Million 
Monkeys. Como socios, optamos por una 
empresa conjunta para gestionar la antigua 
Prinsengrachtziekenhuis. Es un sueño que 
hayamos podido ocupar este hermoso 
edificio junto al canal, con tanta historia. 
Evidentemente, lo tratamos con el mayor 
respeto y nos propusimos convertirlo en un 
lugar especial para las empresas locales, con 
un ambiente profesional y acogedor”.

El emblemático local ofrece espacio para 
más de 250 empresas y emprendedores. 
Compañías como blendle, Van Moof, 
TicketSwap, Ace & Tate, Top Notch, Tony 
Chocolonely, The Media Nanny y Temper se 
encuentran entre los primeros miembros de 
Fosbury & Sons Prinsengracht.  

044 espacio



En los espacios 
de trabajo  

los contrastes  
son el centro  
de atención
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los espacios 
comunes están 
adornados con 
obras de arte 
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En diferentes espacios de este coworking 

se exhiben esculturas del artista estadou-

nidense Nick van Woert, seleccionadas por 

la Grimm Gallery. Además, se presentan 

obras de Koen Hauser que presentan una 

visión audaz y contemporánea de la natu-

raleza muerta. También, una serie de obras 

de arte personalizadas de la artista Sarah 

Yu Zeebroek agregan un toque belga. Los 

muebles utilizados son de Vitra y Hay. Las 

lámparas de suspensión son de Areti y los 

objetos decorativos de Seletti.

047fosbury & sons



El diseño interior del edificio reformado por 
MVSA ha sido realizado por el estudio belga 
Going East, con el objetivo de restaurar la 
antigua grandeza de la estructura hospitalaria. 

Junto a las elegantes oficinas y salas 
de reuniones, los miembros pueden 
reunirse en el Fosbury & Sons Café que 
ocupa 230 metros cuadrados junto a un 
jardín interior idílico protegido. 

Además del diseño materializado en 
las piezas de estilo nórdico escogidas 
para el equipamiento, el arte juega un 
papel fundamental en este proyecto. Los 
espacios comunes están adornados con 
obras de arte y fotografía modernas.

“Decidimos reinstalar el parqué en 
las suites, tal como habíamos visto en 
fotografías antiguas”, dice la diseñadora 
de Going East, Anaïs Torfs. “Teníamos 
la intención de recrear una auténtica 
atmósfera de palazzo italiano junto a los 
canales. Destacamos los hermosos arcos 
y algunos de los techos en ruinas que se 
han conservado intencionadamente”. 

El resultado es un interior donde los 

contrastes son el centro de atención: 
lo antiguo frente a lo nuevo y lo clásico 
frente a lo moderno, junto con detalles en 
mármol de colores, ricos tejidos de lana y 
diseños vintage.

Going East se inspira en las imágenes anti-

guas para evocar un palazzo italiano. Se 

combinan elementos de línea recta limpios, 

como las puertas, las piezas de mármol y 

las luces de tubo con sofás suaves y sillas 

curvas. Los mármoles de varios colores, los 

techos dramáticos, la pintura al fresco, los 

muebles descatalogados y la iluminación 

teatral buscan ese efecto.
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f i c h a  t é c n i c a

Fosbury & Sons Ámsterdam

(www.fosburyandsons.com)

Proyecto: Going East.

(www.goingeast.be)

Dirección de proyecto: Anaïs Torf,  

Michiel Mertens.

Equipamiento: Areti, Seletti,  

Vitra, Fabre, Hay.
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El estudio de arquitectura José Costa 
devuelve la sensación de magnificencia y 
teatralidad a un antiguo cine de Valencia 
para su nuevo uso como oficina flexible 
Wayco. La funcionalidad de los espacios 
de relación o concentración convive 
con un cierto regusto escenográfico que 
acentúa la personalidad del entorno.

cINE DE  
BARRIO
tEXtO AlEX cIENFUEGOS  FOtOGRAFÍA MARIElA APOllONIO
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Durante la recta final de la ejecución de las 
obras de reforma del espacio coworking 
Wayco ruzafa, surge la oportunidad de 
adicionar el local contiguo. Se trataba 
de un espacio de 1590 m2 que, a 
mediados del siglo pasado, albergó el 
cine Goya y, más tarde, la conocida librería 
Crisol. Transformado en supermercado 
durante los últimos años, y arrasada la 
personalidad del local original, el leitmotiv 
del proyecto se convierte en devolver al 
lugar la grandiosidad de antaño.

La intervención del estudio de José 
Costa es decididamente escenográfica. El 
espacio central corresponde a la gran sala 
de cine con un palco circundante y varios 
subniveles. Estos miran hacia el muro 
que separa y conecta esta área con la 

nave principal de la primera intervención, 
donde, una vez, se proyectaron cientos 
de películas.

Las escaleras se convierten en los 
actores principales de la escena. La ancha 
escalera que daba acceso a la planta 
superior se reajusta, adecuándose a 
los estándares actuales, al tiempo que 
adquiere un color verde intenso. Se 
entrelaza con un graderío de madera que 
invita a ser utilizado como algo más que 
un lugar de paso.

En el espacio central, surge una 
segunda escalera, una alfombra roja 
de acero plegada, sostenida por una 
estructura de celosía metálica. Una 
solución similar a la que se había 
ensayado en el espacio de la imprenta 

Espacios 
polivalentes, 
cerrados o 
abiertos, 
permiten  

diversas formas 
de relación
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 Se han respetado los vestigios del anti-

guo cine Goya de Valencia permitiendo res-

pirar a las estructuras del anfiteatro que se 

asomaba a la pantalla. Se ha dejado un viejo 

proyector de celuloide para homenajear el 

pasado del local. Las conducciones a la vista 

y las lámparas suspendidas industriales con-

viven con los lucernarios que inundan de luz 

el espacio. 
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donde se habilitó, en su momento, la 
fase 1 de Wayco ruzafa. El acto de subir 
y bajar por la escalera roja adquiere un 
cierto cariz de exhibicionismo, como si 
del foyer de un teatro se tratara.

A nivel programático, la nueva fase 
incorpora, además del gran espacio 

abierto, una serie de despachos privados 
de diversos tamaños, así como salas de 
reuniones y videoconferencias.

Además, en esta intervención se 
hace mucho hincapié en ofrecer diversas 
soluciones de privacidad y descanso, 
para compensar la sobreexposición 

comentada. Tan 
deseable puede 
ser trabajar en 
espacios abiertos 
como necesario 
replegarse 
y encontrar 
diversos grados 
de privacidad 
a lo largo del 
día.  Así, se 
diseñan espacios 
polivalentes, 
cerrados o 
abiertos, que 
posibilitan diversas 
maneras de 
relacionarse.

 La gran escalera metálica pintada de rojo 

adquiere un aspecto teatral en el centro del 

coworking, donde preside el gran espacio 

de trabajo. En las zonas de relax del local, 

se han dispuesto butacas Dunas de Inclass. 

De esta firma son algunas de las butacas de 

confidente modelo Unnia, diseñadas por 

Simon Pengelly. Los taburetes de colores 

son el modelo Upis1 de Interstuhl. Las zonas 

operativas se han equipado con sillas Task y 

mesas Eco de Ofival.

Las operaciones básicas para cualificar 
el nuevo coworking consisten en retirar 
los falsos techos e instalaciones que 
comprimían el espacio, eliminar divisiones 
innecesarias y abrir estratégicamente 
una serie de lucernarios en la cubierta 
industrial existente, de forma que 
la luz natural se convierte en la otra 
protagonista del espacio de trabajo.
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las escaleras 
se convierten 
en los actores 
principales de 

la escena
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¿Cuál es la principal preocupación  
del arquitecto cuando se enfrenta a 
un espacio de trabajo colectivo?

Encontrar el equilibrio adecuado 
en cada uno de los aspectos. Equilibrio 
entre privacidad y colectividad. Entre 
los diferentes tipos de espacios: abier-
tos, cerrados, grandes, pequeños, 
definidos, ambiguos, de esparci-
miento… Equilibrio económico, que 
está directamente relacionado con la 
cantidad de puestos de trabajo, con la 
densidad, y que va en sentido opuesto 
a la cualidad espacial. Equilibrio entre 
la definición de los ambientes y la 
participación del usuario. Saber parar 
en el momento adecuado. Equilibrio 
entre la comodidad y el diseño, el con-
fort térmico, acústico y visual. Entre 
la tecnología, la idea de fábrica y pro-
ducción y, por otro lado, la de hogar 
y bienestar. No es cuestión de dejar la 
balanza lo más equilibrada posible. La 

complejidad viene de 
tratar de entender hacia 
qué lado conviene incli-
narse en cada caso.

¿Una oficina es una 
escenografía?

Una oficina puede ser 
muchas cosas. Uno de los 
cambios fundamentales en el 
diseño de oficinas es la idea 
de que el lugar de trabajo no 
necesita adoptar un carácter 
concreto, corporativo y formal. 
Puede parecer una biblioteca, 
una casa, una fábrica antigua, 
un centro comercial. Un poco 
de cada o nada de eso. Por un 
lado, es la carta de presenta-
ción de la empresa o el usuario. 
Su traje. Por otro, es su entorno 
visual la mayor parte del día, 
su pequeño universo. Diseñar 
este paisaje adquiere una gran 

importancia e influye decisivamente en 
lo que allí suceda.

¿La oficina abierta está en crisis?
Lo que 

está en crisis es 
la masificación, 
la densidad 
excesiva que se 
estaba dando de 
forma generali-
zada. Estamos 
viendo un 
reajuste de pro-
porciones entre 
espacios abiertos 
y despachos 
privados. Los pri-
meros no pueden 
satisfacer ciertas 
necesidades de 
confort acústico, 
control térmico 

individualizado o privacidad. A muchos 
usuarios les es suficiente con tener 
salas donde recogerse, reunirse en 
privado, o cabinas donde hablar tran-
quilamente por teléfono. A otros, 
no. La pandemia ha añadido el factor 
psicológico, pero no deja de ser una 
cuestión de densidad. De distan-
cia horizontal entre personas, pero 
también de volumen, de sensación 
espacial. En Wayco ruzafa la mayoría 
del espacio de trabajo es abierto, pero 
debido a la altura de este, luz natural, 
configuración, diseño, ha mantenido 
una alta ocupación durante el último 
año a pesar de las circunstancias.

“la clave está en  
 el equilibrio”

JOSE cOStA, ARQUItEctO
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la luz natural 
que proviene 

del techo  
baña todo  

el local

f i c h a  t é c n i c a

Wayco Ruzafa

(www.wayko.es)

Proyecto: Jose Costa Arq. 

(www.josecosta.es)

Arquitectos colaboradores:  

Francisco Pons, Pau Olivares, Marco Grechi, 

Alejandro Martínez, bea Aguilera.

cálculo estructura: Javier Cases.

Diseño instalación eléctrica:  

J. Miguel Sabina.

climatización y renovación de aire:  

Leing Ingeniería.

Arquitecto técnico: Ignacio Gazo.

Empresas constructoras: Metro Lineal Obras, 

rugar, Centraliza recursos.

Ilustración planta: Gisela Talita.

Sillas y mesas operativas: Ofival.

Sillería y butacas: Inclass, Pedrali.

taburetes: Interstuhl.

Se eliminan parte de los enlucidos 
en mal estado de los muros y se deja 
visto el ladrillo, confiriendo calidez, 
fuerza y noción de temporalidad. Una 
moqueta de tono anaranjado cubre 
la planta baja, mitigando el ruido y 
dotándola de personalidad.  
Una serie de estanterías permeables 

recorren la zona de trabajo central, 
resguardándola de los espacios de 
circulación y ahondando en otra 
idea recurrente del proyecto, el 
tratamiento de ésta como si de una 
biblioteca se tratara.

Un toldo retráctil en el lucernario 
principal regula la cantidad de luz solar 
según la estación del año, bajo el cual, 
un olivo joven reposa en el centro e 
introduce un punto de calma y frescor.

Un olivo centenario en un gran macetón 

aporta una nota de naturaleza mediterrá-

nea. En una de las terracitas se ha colo-

cado un conjunto de silla y mesas Nolita 

de Pedrali.
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Victoria Zelada, Loom Design Manager.

ENtREVIStA MARcEl BENEDItO  FOtOGRAFÍA lOOM

“En nuestros espacios 
suceden cosas todos 
los días”

Como interiorista responsable del diseño 
y expansión de la compañía Loom en 
nuestro país, Victoria Zelada posee un 
conocimiento detallado de la relación entre 
el equipamiento de un coworking y sus 
usuarios. Propone espacios que aporten 
libertad de acción y que promuevan 
relaciones de comunidad positivas.
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¿Cuál es el valor añadido que define a 
los espacios de vuestra compañía?

Cada espacio es único, se adapta 
a su entorno, a su barrio y a sus futuros 
loomers –nombre cariñoso que hemos 
puesto a nuestros usuarios–. El espacio 
está diseñado tanto para la persona, 
desde el punto de vista individual, como 
para la interacción en la comunidad. 
Puestos de trabajo, comunidad y 
eventos conviven en nuestros centros de 
una forma amena y funcional creando 
espacios en los que suceden cosas todos 
los días, porque están llenos de vida.

¿Cuáles son tus funciones en Loom 
como responsable de diseño?

Nuestros espacios cumplen 
unos estándares de calidad y aportan 
experiencias que transmitimos haciendo el 
ejercicio de ponernos en la piel del futuro 
loomer. Trabajamos para que esto suceda 
desde el inicio de un proyecto, durante 
la ejecución de obra, en el proceso de 
apertura y también a lo largo de la vida 
de un Loom cuando ya está en pleno 
funcionamiento. Mi función, dentro de la 
compañía, es que todo esto se materialice.

¿Cómo se plantea el proyecto de diseño 
de cada nuevo espacio?

¡Pues la verdad es que es muy 
divertido! Para cada proyecto nos gusta 
contar con la colaboración de los mejores 
arquitectos y todo su potencial. Así, lo 
que pueden aportar a la hora de diseñar 
cada uno de nuestros entornos es muy 
enriquecedor para Loom. Como cada 
espacio es único y tiene su esencia, 
dejamos que los arquitectos nos planteen 
libremente su propuesta creativa, 
ajustándose a nuestras necesidades que 
tenemos muy identificadas y definidas 

previamente. Eso sí, lo que les pedimos 
es que tenga cada uno su propio 
storytelling que luego se reflejará en el 
espacio. Por poner unos ejemplos, Loom 
Huertas es La Leyenda, Loom Ática se 
conoce como el El Caleidoscopio, Loom 
Torre Chamartín es La Nube…

¿Qué importancia le das a la ergonomía, 
la calidad del aire y la iluminación?

Le damos toda la importancia. Para 
nosotros, el bienestar del loomer es lo 
primero y estos factores que mencionas 
hacen que esto sea posible, por lo que 
siempre nos preocupamos de cumplir 
todos los requisitos y normativas al 
respecto.  

“El principal 
reto es 
que la 

convivencia 
aporte algo 

positivo”
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Las imágenes corresponden a los centros 

Loom Chamartín, Huertas y Salamanca.

“Adaptamos 
el espacio 

a las 
necesidades 

de las 
empresas”

Además, todo ello debe cumplir 
estéticamente con el lenguaje del 
espacio. Las sillas de los puestos de 
trabajo son regulables en altura y en la 
profundidad de sus asientos, tienen ajuste 
lumbar, regulación de la altura de los 
reposabrazos y mecanismo sincronizado. 
La iluminación, además de cumplir con 
los luxes necesarios según normativa, 
juega un papel fundamental dentro de 
cualquier diseño de interiores. Por ello, 
ponemos mucho mimo en los sistemas 
de regulación y control adecuándolo 
a las distintas zonas y usos del espacio 
–salas de reuniones, zonas de trabajo, 
despachos, salas de eventos, zonas de 
circulación–. Elegimos sistemas punteros 
e innovadores.

Con respecto a la climatización, 

la dotación siempre es estudiada 
con estudios de ingeniería que nos 
aseguran el confort en cada una de 
estas zonas diferenciadas. Además, 
todos nuestros locales cuentan con 
personal de mantenimiento que 
cambia rigurosamente los filtros y 
están pendientes de su correcto 
funcionamiento.

¿Existen nuevas tendencias en el diseño 
de espacios de coworking tras la crisis?

Sin duda, la forma de trabajar está 
cambiando. Como bien sabemos, el 
teletrabajo se ha instaurado en muchas 
empresas y esto hace que los puestos 
de trabajo sean compartidos. El personal 
rota por su oficina. Que esta sensación de 
nómada se haga fácil es parte de nuestra 

adaptación. Para 
ello ofrecemos, 
entre otros 
detalles, cajoneras 
y taquillas 
adaptadas para 
dos usuarios. 
Antes, parecía 
que la tendencia 
iba hacia espacios 
abiertos y 
compartidos, pero 
tras la crisis los 
clientes prefieren 
entornos cerrados 

para sus propios equipos y, a la vez, 
poder compartir zonas comunes con otras 
empresas donde surjan las sinergias.

También, se ha adaptado a esta 
nueva forma de trabajar, actualizando 
los formatos a las nuevas necesidades y 
tendencias del mercado. Hemos creado 
productos todavía más flexibles como 
Loom Go y Loom Passport. Los loomers 
pueden rotar por los centros según las 
necesidades del día a día. También hemos 
creado productos por horas que permiten 
utilizarlos solo el tiempo que nuestro 
usuario necesite, como Loom Meetings y 
Loom Passport.

¿Qué ventajas aporta el espacio de 
coworking a una gran compañía con 
muchos trabajadores? 

Las corporaciones cada vez 
apuestan más por trabajar en espacios 
flexibles. Esto es debido a que tenemos 
la capacidad de darles un servicio llave 
en mano, lo que nosotros llamamos un 
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l o o m

Paseo de la Castellana 257, 

7 planta, 28046, MADrID.

T. 619 726 519

(www.loom.es)

LaaS (Loom as a service), mediante el cual 
adaptamos el espacio a sus necesidades, 
desde el principio, tras realizar un 
trabajo en conjunto para que sientan 
que el coworking es su sede. Solo tienen 
que ocuparse de cambiar de puesto 
de trabajo el día que se incorporen al 
nuevo local, olvidándose de los costes y 
quebraderos de cabeza que suponen una 
obra y su equipamiento, y beneficiándose 
de todos los servicios que la oficina 
flexible ofrece. 

¿Y para los profesionales autónomos o 
creativos?

Las ventajas para ellos provienen, 
sin duda, de la comunidad y las sinergias 
que se crean en su seno. Nuestros 
espacios no son meros lugares de trabajo, 
sino que tenemos una potente agenda 
de comunidad llena de actividades para 
todos los gustos, que promueven la 
dinamización de los espacios y aportan 
bienestar y discernimiento a nuestros 
socios. Y, por otro lado, supone una 
gran ventaja no tener que alquilar una 

oficina a la antigua usanza, con todas las 
preocupaciones y quebraderos de cabeza 
que implica pagar facturas y realizar mil 
gestiones. En Loom, todo está incluido en 
la cuota.

¿Cómo preservar los espacios de 
concentración y privacidad para  
los miembros? 

Nuestros espacios específicos para 
privacidad están compuestos por Phone 

box, cabinas para 
llamadas y video 
llamadas, que son 
espacios pequeños 
donde se puede 
hacer una 
reunión informal 
o concentrarse 
y aislarse en un 
momento dado. 
Además, existen 
salas de reuniones 
de diversos 
tamaños, si lo 
que se busca es 

mantener una reunión privada, así como 
biombos que permiten en un momento 
dado “privatizar” cualquier rincón.

¿Cuál es el principal reto al que se 
enfrenta este sector? 

Conseguir satisfacer a un número 
muy plural de profesionales con 
necesidades muy distintas, sin perder 
nuestra esencia y nuestros requisitos, 
que hacen que Loom sea un espacio de 
trabajo y una comunidad que conviven en 
el día a día. Que la convivencia aporte y 
no reste.
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MANHATTAN 
SOBRE El 

EScRItORIO
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tEXtO VAN VIlAllONGA  FOtOGRAFÍA NIKOlAS KOENIG

El estudio internacional DesignAgency, 
socio creativo y diseñador de interiores 

de la compañía de espacios flexibles 
NeueHouse, renueva completamente el 
espacio Eleven de Madison Square en 

Nueva York con un proyecto que expresa 
sofisticación y sociabilidad creativa.
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Design Agency transforma el ático de 
la ubicación original de NeueHouse 
en Madison Square en un ambiente 
inspirado que combina la hospitalidad 
con un concepto del entorno de trabajo 
amplio y vanguardista, preparado para 
acompañar a las mentes creativas. 

NeueHouse Eleven, como se 
denomina este coworking, es una 
propuesta exclusiva y sofisticada para 
aquellos que desean conectarse en 
tiempo real en un entorno que expresa la 
aspiración de sus miembros a la calidad y 
la autenticidad. Eleven ha sido concebido 
para incubar, conectar e inspirar a los 
artistas y emprendedores más exitosos.

Ha sido diseñado a partir del estilo 
característico de NeueHouse. Combina 

privacidad, diseño de calidad y servicios 
personalizados con la posibilidad 
de establecer contactos con líderes 
creativos. El piso elevado disfruta de 
vistas privilegiadas sobre el horizonte de 
Manhattan. Se ha equipado con muebles 
icónicos combinados con carpintería 
a medida y accesorios de iluminación 
artesanales que deleitan a quienes 
aprecian el diseño clásico y la artesanía 
de calidad.

La entrada, a través de un generoso 
vestíbulo con el estilo de un hotel, 
conduce al centro del local, una gran 
cocina comunitaria de concepto abierto 
con una variedad de opciones de 
asientos, muebles de nogal oscuro y 
detalles metálicos en negro. 

Este 
coworking 
neoyorkino  

es una 
propuesta 
exclusiva y 
sofisticada
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El Atelier está inundado de luz natural y vis-

tas del horizonte de Manhattan. En un salón 

adyacente, una alfombra de lana colorida 

Rotazioni diseñada por Patricia Urquiola 

para CC Tapis aporta un elemento de ale-

gría al espacio. Una lámpara de suspensión 

Vitis 5 de marfil esmerilado y cordón negro 

de Rich Brilliant Willing flota sobre el espa-

cio, agregando ligereza. El espacio de tra-

bajo Atelier ofrece escritorios ejecutivos 

exclusivos en roble, metal y vidrio acana-

lado diseñados por DesignAgency y fabrica-

dos por Orior. Las sillas tapizadas de cuero 

Gas de la firma española Stua se utilizan en 

los escritorios operativos. Luces de techo 

de latón de Allied Maker, Las lámparas de 

mesa son las Tab Table de Flos, diseño de 

Osgerby & Barber
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Los miembros entran por el salón de la 

biblioteca de Taschen desde los ascensores. 

Una variedad de opciones de asientos para 

trabajar o relajarse incluyen un sofá perso-

nalizado de Orior y una Butaca Embrace de 

Carl Hansen & Son. Las exuberantes plan-

tas en macetas brindan una sensación de 

comodidad y familiaridad al espacio mien-

tras una mampara de vidrio estriado deli-

mita las áreas de trabajo y descanso.

El local  
disfruta 
de vistas 

privilegiadas 
sobre 

Manhattan
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Las pantallas separadoras de las mesas 
han sido realizadas a medida, en forma 
de rejilla modernista de vidrio estriado 
con mallas de bronce. Su misión es 
habilitar áreas de apertura y privacidad 
para satisfacer la necesidad de los 
miembros de experiencias públicas y 
privadas, sociales o individuales. 

La sala de reuniones principal permite 
una experiencia personal o abierta 
gracias a una pared de vidrio inteligente 
que puede pasar de transparente a 
translúcida a voluntad. La disposición y 
personalidad de los asientos recuerda 
a un espacio residencial en escala para 
maximizar la comodidad, y la iluminación 
se ocupa tanto de las tareas concentradas 
como del ambiente. Una exposición 
de arte contemporáneo original que se 
renueva periódicamente se suma a la 
magia del espacio. 

NeueHouse Eleven ofrece un 
repertorio limitado de escritorios 
de diseño personalizado y estudios 
completamente privados. Estos van 

acompañados de salas de reuniones, 
cabinas telefónicas, salones, duchas, 
así como una sala de wellness donde 
recuperar la tranquilidad tras una jornada 
de trabajo.

A lo largo de los espacios, una paleta 
relajante de colores neutros y materiales 
naturales, duraderos y atemporales 
personaliza el entorno y le da carácter. 
Eleven ofrece a los miembros y a sus 
invitados un lugar 
tranquilo en 
pleno Manhattan 
que les permite 
concentrarse en 
lo que realmente 
importa: fomentar 
nuevos contactos 
y preparar el 
escenario para 
experiencias 
culturales.

En la sala de juntas, hasta diez miembros 

pueden reunirse alrededor de una mesa 

Uhuru personalizada con los sillones gira-

torios Navy de Emeco. Las butacas bajas 

en las zonas de relax son el modelo Oslo 

Lounge de Bernhardt Design. En la sala de 

reuniones, la lámpara de techo es el modelo 

Halo de Roll & Hill.
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f i c h a  t é c n i c a

Eleven by NeueHouse

Manhattan, New York, EEUU.

(www.eleven.neuehouse.com)

Proyecto: DesignAgency

(www.thedesignagency.ca)

Mobiliario: Stua, Emeco,  

Carl Hansen, Orior.

Iluminación: Flos,  

rich brilliant Willing, roll & Hill.

¿Cuáles eran las exigencias de 
NeueHouse para este espacio?

En 2018, DesignAgency 
comenzó a trabajar con NeueHouse 
como socio creativo. En este pro-
yecto, la tarea fue transformar el 
undécimo piso de Madison Square 
en un entorno elevado y cómodo 
que combinara la hospitalidad con 
un lugar de trabajo amplio y de van-
guardia para inspirar la creatividad y 
la innovación. Nuestro objetivo era 
respetar el estilo característico de 
NeueHouse, mientras lo hacíamos 
evolucionar; por ejemplo, aligerando 
el entorno con una paleta de colores 
suaves y neutros, materiales cálidos 
y una mayor variedad de texturas. 
Las pantallas de vidrio translúcido 
filtran abundante luz natural y las 
vistas del horizonte de Manhattan 
animan a los miembros.

¿Diseñar un coworking es diferente 
a diseñar una oficina corporativa?

No consideramos a 
NeueHouse como una oficina de 
coworking. Es un club privado y un 
hogar para creadores, innovadores 

y líderes de opinión donde trabajar, 
crear y socializar de manera fluida. 
Nuestro punto de partida fue ima-
ginar el despacho profesional del 
futuro. Esto significó diseñar espa-
cios impulsados por la hospitalidad 
que fomentaran experiencias socia-
les que las personas ahora extrañan 
trabajando desde casa. El objetivo 
era crear un ambiente sofisticado 
que se percibiera accesible y exclu-
sivo, a la vez, con un buen diseño 
que elevara las actividades diarias.

¿Cómo ven el escenario de 
los espacios de trabajo en los 
próximos años?

Creemos firmemente que las 
personas quieren estar en compañía 
de otras que las inspiran y las invitan 
a compartir ideas y colaboraciones. 
Es probable que los espacios de 
trabajo se vuelvan más pequeños 
debido al trabajo remoto, que se 
está convirtiendo en una práctica 
aceptada. Los que continúen estarán 
diseñados para ser aún más expe-
rimentales con un enfoque que no 
está disponible en casa. 

“No es un coworking, es un club privado”
MAttHEW DAVIS, ANWAR MEKHAYEcH Y AllEN cHAN,  

SOcIOS DE DESIGN AGENcY
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Ha sido 
concebido 

para conectar 
e inspirar a 
artistas y 

emprendedores 

069neuehouse eleven



El  
BOSQUE 

HABItADO
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tEXtO MARcO BRIONI  FOtOGRAFÍA cRIStINA REcHE

La compañía de espacios eco sostenibles 
Apocapoc y la arquitectura Slowup proponen 

un concepto de entorno creativo pensado 
para empresas y personas comprometidas con 
el futuro del planeta. El espacio Nest City Lab  

de Barcelona utiliza materiales naturales 
reciclables y una arquitectura invisible para 

crear un entorno verde e informal donde 
intercambiar experiencias 
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Nest City Lab barcelona es un espacio 
singular creado por la compañía 
Apocapoc, fundada por Valerie Aubert 
Pietri, Fabien Franceschini y Sebastien 
Detroyat. Estos profesionales se han 
propuesto imaginar, crear y ofrecer 
espacios sostenibles que inspiren a 
sus miembros a vivir una vida más eco-
consciente y plena. Entornos diseñados 
desde la eco responsabilidad que facilitan 
la interconexión de los miembros y un 
proceso de aprendizaje que alcanza 
su máximo potencial a través de la 
práctica diaria de hábitos sostenibles. 
Los espacios de Apocapoc tienen por 
objetivo la creación de caminos que 
faciliten el tránsito a esa visión.

Nest City Lab está proyectado con 
una arquitectura invisible que fomenta las 
conexiones, las conversaciones orgánicas y 
la polinización cruzada entre profesionales. 
Esta arquitectura invisible organiza un 
ambiente imperfecto donde hay espacio 
para cambios, participación voluntaria, 
eventos pop-up, descanso y encuentros 
improbables. Es, sobre todo, un área 
de encuentro e intercambio abierto a 
vivencias y experiencias colectivas para el 
fomento del bien común.

Nest facilita 
un estilo 
de vida 

que reduce 
nuestra huella 

ecológica
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Nest City Lab refuerza la idea de una arqui-

tectura abierta que integra sostenibilidad, 

respeto por el medio ambiente, innovación 

y creatividad, cuidando el lugar y sus nece-

sidades. Para la creación de los entornos 

en varias plantas se utiliza panel de madera 

contralaminada CLT que encaja perfecta-

mente. Los muebles proceden de diversos 

orígenes y son reciclados.
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Nest ocupa una antigua fundición 
en el barrio Poble Nou de barcelona, 
completamente renovada a base de 
materiales naturales. El espacio de 
1500 metros cuadrados, que conserva 
el patrimonio industrial original y 
restaura la biodiversidad natural, ha 
obtenido la certificación LEED Platinum. 
El local incluye 400 m2 dedicados a la 
permacultura con un bosque comestible, 
una granja urbana con torres aeropónicas, 
un espacio de yoga y mindfulness, un 
centro multimedia, una cocina industrial 
vegetariana, un espacio de bienestar 
y un espacio de coworking para 
emprendedores artesanos, startups y 
pequeñas empresas.

Se trata de 
un proyecto 

que 
profundiza 

en la 
rehabilitación 

sostenible
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Según afirman Sandra Martín Lara y 
Valeri Aubert, arquitectas de Slowup y 
autoras de la intervención, se trata de 
un proyecto abierto, ecológico, poético 
y funcional. La suma de las nuevas 
tecnologías, los oficios y las técnicas 
tradicionales lleva a apostar por una 
arquitectura atemporal, guiada por la 
lógica de la naturaleza, conectada a 
su contexto y al sentir humano. Nest, 
entendido como espacio moderno y 
sano, amable con el habitante y con 
el planeta, traspasa lo funcionalmente 
sostenible. La lógica de conservación 
ambiental convive con el lado emotivo 
y poético del espacio. Las autoras del 
proyecto recuerdan, en este sentido, que 
un edificio nace como piel protectora 
del ser humano, refleja identidades 
culturales, memorias colectivas y contiene 
el latido del paso del tiempo.

La oferta de este entorno singular 
comprende diversos servicios basados 
en el ecosistema. Un espacio para el 
bienestar, listo para acoger especialistas 

de la salud natural, coach de desarrollo 
personal y profesional. 

Un espacio de nutrición sostenible, 
con chefs promoviendo una alimentación 
saludable, que ofrece opciones ecológicas, 
locales y de temporada. Un área de cultivo 
para a productores locales y productos 
km0. Un jardín en el interior de un edificio, 
para mejorar la creatividad y la salud. Un 
espacio de reciclaje y transformación, 
con una parte de almacenes de material 
recuperado y otra de taller. Finalmente, 
alberga un entorno de creación para 
artistas residentes.

En la rehabilitación exterior se ha optado 

por la aplicación de corcho expandido de 

alta densidad de Barnacork, Aglocork MD 

para las fachadas en las zonas exteriores y 

expuestas a la intemperie. En el interior se 

ha revestido las paredes con corcho expan-

dido Aglocork térmico. El resultado es una 

edificación de bajo consumo energético y 

alta confortabilidad.
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f i c h a  t é c n i c a

Nest City Lab by Appocapoc

(www.apocapocbcn.com)

Proyecto: Slow Up. 

Sandra Martin-Lara y Valeri Aubert.

(www.instagram.com/slowup.arq)

constructora: Eco Fusteria Gara.

Materiales: barnacork, Stora Enso.
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El coworking, más que un espacio es una 
forma de trabajar centrada en las personas. 
El homeoffice ha acelerado la adopción de 
este formato y ha convertido al coworking 
en la solución de flexibilidad idónea para 
afrontar los nuevos retos. Vanessa Sans, 

consultora especializada en el desarrollo de 
coworkings, colivings y espacios de trabajo 

corporativos, lo analiza en este artículo.

tEXtO VANESSA SANS

IlUStRAcIÓN RAÚl BENEDItO

COWORKING: 
AlREDEDOR DE 
lAS PERSONAS

A quienes llevamos doce años años 
en el sector nos encanta decir que el 
coworking ha llegado para quedarse, 
porque se ha demostrado que es verdad. 
En muy poco tiempo, el coworking se ha 
transformado en una industria compuesta 
por cerca de 35000 espacios que ocupan 
una superficie de 48 millones de m2, con 
un valor de mercado global estimado en 
26 mil millones de dólares. 

Los espacios de coworking se 
caracterizan por la comunidad que 
albergan y por la flexibilidad en el servicio 

que ofrecen. Son espacios de trabajo 
que maximizan las sinergias y amplían las 
posibilidades de desarrollo profesional. 
Por otro lado, la flexibilidad implica que no 
hay contratos de arrendamiento largos. Se 
paga solamente por el acceso al uso. 

No solo es un espacio físico: es una 
forma de trabajo El coworking, más que 
un espacio de trabajo es una forma de 
trabajar que se centra en las personas. Sus 
valores son la colaboración, la autonomía, 
la confianza, la elección, la accesibilidad y 

la flexibilidad; son valores que fomentan 
la innovación en las organizaciones. 
En los últimos seis años, la industria 
de coworking ha experimentado un 
crecimiento importante gracias al número 
de empresas y organizaciones que se 
han dado cuenta de sus beneficios y han 
empezado a ocupar este tipo de espacios.

El Covid-19 ha propiciado el trabajo 
remoto, ha acelerado en tiempo récord 
la adopción de esta forma de trabajar, 
impulsando al coworking como solución para 
los espacios de trabajo de las empresas.
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En la actualidad, la mayoría de las 
compañías se están replanteando el uso 
de sus oficinas porque sus empleados 
ya no quieren ir todos los días; han 
aprendido a trabajar de forma flexible. 
Quieren minimizar distancias y reducir 
desplazamientos en el transporte público, 
sobre todo en las horas punta. Además, 
la distancia social implica reducción de 
la densidad en la oficina. Esto significa 
la desaparición de grandes sedes por el 
exceso de espacio en desuso.

Para adaptarse a esta nueva realidad, 
empresas y organizaciones están 
integrando nuevas estrategias basadas en 
modelos híbridos como el Hub & Spoke; 
una solución inmobiliaria de oficina 
descentralizada con núcleo y radios.

El Hub & Spoke incluye una red de 
oficinas distribuidas geográficamente 
que permite a los profesionales trabajar 
desde el núcleo de la empresa con una 
ubicación de fácil acceso al transporte 
público, o bien les permite trabajar desde 
oficinas satélite o radiales más pequeñas 
repartidas en una zona regional. La 
sede central se convierte en el centro 
de colaboración de los empleados y 
actúa como hub en la cultura de la 

organización. Las oficinas satélites 
adquieren forma en los espacios de 
coworking u oficinas flexibles que están 
normalmente ubicadas cerca de zonas 
residenciales donde viven los empleados.

Proporcionar espacio de oficina a los 
empleados deja de ser una prioridad 
para la empresa. Los espacios de flex 
office se convierten en una parte clave 
dentro de la estrategia inmobiliaria de las 
compañías actuando como proveedores 
del servicio, “space as a service”. 

Como consecuencia de este 
modelo, aparecen nuevos espacios de 
coworking en zonas residenciales que 
antes se ubicaban en el centro o en 
las zonas de negocio de las ciudades. 
Otra consecuencia destacable es el 
crecimiento de plataformas o aplicaciones 
que ofrecen alternativas de espacios de 
trabajo flexible bajo una sola membresía.

Tengo la certeza de que el coworking, 
como forma de trabajo, es lo que muchas 
empresas deben asumir. El trabajo 
remoto, autonomía, elección, flexibilidad 
y confianza, factores que han definido 
al coworking desde el principio, son los 
que definirán las estrategias de trabajo 
híbridas efectivas en el futuro.

los 
espacios de 
coworking  

se convierten 
en oficinas 
satélite

Hacia una contratación cada vez más 
flexible La flexibilidad está marcando 
un cambio en la forma que vivimos, 
tanto en nuestro modelo de concebir los 
espacios como la forma en la que nos 
relacionamos. Como ya he señalado, el 
coworking se caracteriza por ofrecer un 
servicio de oficina flexible que implica 
pagar por el uso.

Las imágenes corresponden al interior 

del espacio de coworking Factory 103 de 

Barcelona.
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v a n e s s a  s a n s 
Experta y consultora en entornos de 

trabajo colaborativos e innovadores. 

Especialista en el diseño de cowor-

kings y colivings. Emprendedora y 

evangelizadora del coworking desde 

2012. Fundadora y directora de Ha-

ppy Working Lab, consultora euro-

pea especializada en el desarrollo de 

coworkings, colivings y espacios de 

trabajo corporativos.

Coliving, la otra cara de la moneda Otra 
tendencia que también ha llegado para 
quedarse es el coliving. Una solución 
flexible, pero de alojamiento, que ofrece 
una experiencia inclusiva viviendo en 
comunidad, y que incluye todo en una 
sola factura sin contrato de permanencia.

Una vivienda que combina áreas 
privadas con áreas comunes y 
compartidas, y además ofrece una serie 
de servicios y/o comodidades adicionales 
–espacio de trabajo, gimnasio, sala de 
juegos– para la comunidad que alberga.

Una tendencia en auge es la 
implementación de espacios de 
coworking en colivings u hoteles, porque 
conecta al nuevo turista trabajador 
remoto, al que intentan atraer ciudades 
como Málaga o barcelona.

El confinamiento ha aumentado 
el sentimiento de soledad reforzando 
la necesidad de pertenecer a una 
comunidad. La comunidad se ha 
convertido en elemento clave 
diferenciador en este tipo de espacios. 
El coliving seguirá ganando terreno si 
mantiene una comunidad y se enfoca 
en abordar la soledad como parte de su 
estrategia. 

Esta flexibilidad es una oportunidad 
para empresas, organizaciones, 
profesionales independientes y 
freelancers para mitigar el riesgo en una 
era marcada por ciclos comerciales más 
cortos y la necesidad de mantenerse ágil 
en tiempos de incertidumbre.

A medida que más personas 
empiecen a trabajar desde donde 
quieran y cuando quieran, exigirán mayor 
flexibilidad en los servicios. La analogía 
del gimnasio con la membresía mensual 
ha sido superada. El Covid-19 ha hecho 
que los espacios de coworking adopten 
otro formato todavía más flexible como 
el de las habitaciones de hotel o los 
asientos de avión. Es decir, la unidad 
de venta del servicio está pasando de 
unidad mensual de consumo a unidad de 
consumo por hora, día o semana. Esto 
implica que el servicio contratado (mesa 
de trabajo, sala de reuniones, oficina 
privada) deba reflejar el precio y la 
disponibilidad y, sobre todo, controlar de 
forma segura y transparente la duración 
del uso de dicho servicio. El modelo 
de precios está cambiando porque la 
demanda quiere pagar solamente por el 
uso al servicio consumido.

Siempre 
hemos defendido 
que este tipo de 
espacios necesitan 
alma. Generan 
muchos más 
ingresos en la 
empresa porque 

retienen y fidelizan a los clientes. En un 
coliving, un lugar donde se convive día 
y noche, el alma del espacio se vuelve lo 
más relevante.
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El CHIMPANCÉ 
GAlÁctIcO
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tEXtO SERENA DOS AGUAS  FOtOGRAFÍA ESA KAPIlA

Mint & More Creative diseña la nueva sede 
de la cadena de coworkings finlandesa 
Mothership of Work en una antigua 
estación de servicio de la ciudad de 

Tampere. El concepto interior de MOW 
Supernova mezcla el estilo retrofuturista 

con vibraciones de la era espacial.
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Cada espacio necesita una historia. El 
de MOW Supernova está diseñado para 
ofrecer detalles interesantes y sorpresas 
en cada esquina. Todas las salas de 
reuniones tienen una temática única. Esto 
les da a los miembros de la comunidad la 
capacidad de crear su propia experiencia 
al usar el espacio y permite que éstos 
tengan personalidad mientras atienden 
diferentes necesidades. Todos los 
entornos son experienciales y perfectos 
para compartir en las redes sociales.

La sostenibilidad ambiental, 
sociocultural y financiera son factores 
importantes durante el proceso de 
diseño. El edificio se ha proyectado 
de acuerdo con la certificación de 
sostenibilidad brEEAM, obteniendo la 

calificación Very Good.
Los diseñadores eligieron materiales 

ecológicos, muebles antiguos y 
elementos de artesanía finlandesa para 
crear un entorno único y sostenible. El 
objetivo de Mint & More Creative es 
crear soluciones para satisfacer todas 
las necesidades que los usuarios puedan 
tener durante el día, así como facilitar 
diversas actividades comunitarias como 
desayunos compartidos, noches de 
juegos de mesa, yoga en equipo o 
cervezas semanales los viernes. 

Los separadores de madera brindan a 
los autónomos privacidad para su trabajo, 
sin encerrarlos en cubículos. La sala de 
reuniones principal está diseñada para 
que las mesas y sillas se puedan mover 

los diseñadores 
eligen materiales 
ecológicos para 

crear un entorno 
sostenible

084 espacio



 Los elementos de la cultura pop que 

representan los murales y algunos objetos 

artesanales contrastan poderosamente con 

los muebles de diseño nórdico de Gubi, 

&Tradition y Fredericia. Llaman la aten-

ción unas butacas modelo Nub de Andreu 

World, diseñadas por Patricia Urquiola 

que se aprecian en alguna de las salas de 

concentración.
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fácilmente para acomodar cualquier 
evento, desde una sesión de yoga hasta 
un taller corporativo.

El concepto MOW se centra en 
el futuro del trabajo con una filosofía 
corporativa que gira en torno al espacio 
exterior, la tecnología y la cultura pop. 
Mint & More Creative decide contrarrestar 
el ambiente futurista con elementos 
antiguos para mostrar la arquitectura y 
la historia del edificio, una estación de 

servicio de 1930 que también funcionó 
como exposición de automóviles.

El arte es una parte importante del 
concepto MOW y Mint & More Creative 
lo lleva a otro nivel al fusionarlo con el 
diseño de interiores. Los diseñadores 
crean una obra de arte personalizada a 
base de láminas de aluminio y obra gráfica 
divertida con referencias a la cultura pop. 
Para ello, contratan a un colectivo local de 
artistas urbanos que crean obras murales 
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El concepto 
se centra  

en el futuro 
del trabajo 

y la  
cultura pop
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a gran escala para combinar con los 
muebles, suelos y paredes.

Los baños unisex y para discapacitados 
se decoran con un tema relacionado con 
las galaxias con un chimpancé espacial, 
mientras que los baños masculinos y 
femeninos tienen temas coloridos para 
elegir según el estado de ánimo. 

MOW es una compañía pionera en 
Finlandia y deseaba implementar algunas 
ideas lúdicas. Mint & More Creative le 
ayuda a crear un espacio que fomenta la 
creatividad y el sentido de comunidad, ya 
que, en última instancia, la atmósfera no 
se crea únicamente mediante el diseño 
de interiores, sino gracias a la forma en 
que la gente lo usa y le da vida.

Una vieja roulotte metálica asume las fun-

ciones de mostrador de cafetería en la sala 

principal del coworking finlandés. Junto a 

ella, grandes macetas con plantas de inte-

rior aportan la nota natural consustancial a 

la filosofía del proyecto. Las paredes han 

sido decoradas por un colectivo local de 

artistas. Los diseñadores eligieron mate-

riales ecológicos como la superficie sólida 

Durat y los pavimentos de nailon reciclado 

Econyl. También utilizaron muebles anti-

guos, elementos artesanales locales para 

crear un entorno único y sostenible.

El espacio 
fomenta la 
creatividad y 
el sentido de 
comunidad
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f i c h a  t é c n i c a

MOW Supernova

Tampere, Finlandia

(www.mow.fi)

Proyecto: Mint & More Creative.

(www.mintmore.fi)

Mobiliario: Andreu World, &Tradition,  

Gubi, Fritz Hansen, Fredericia.

Pavimentos: Econyl.

¿Qué es lo más importante en 
el momento de proyectar un 
coworking?

Lo esencial es diseñar para los 
usuarios. El espacio debe ser intui-
tivo e inspirador. Debe ir más allá de 
una simple área para trabajar, debe 
crear experiencias memorables, de 
modo que la gente quiera ir allí en 
lugar de otros lugares disponibles. 
Nuestro objetivo fue crear solucio-
nes que cubran las necesidades que 
los usuarios puedan tener durante 
su jornada, así como facilitar activi-
dades comunitarias.

¿El briefing 
del MOW se 
refirió a la 
exhibición 
de arte?

Vemos 
el arte como 
una parte 
integral del 
concepto 
MOW. El 
arte urbano 

tenía una presencia 
importante en las ubi-
caciones anteriores de 
MOW, pero queríamos 
llevarlo más allá e inte-
grarlo con el diseño 
de interiores. La obra 
de arte se muestra 
tradicionalmente como 
una entidad separada, 
a menudo dentro de 
un marco para enfati-
zar dónde comienza y 
termina. Nuestro obje-
tivo era difuminar esta 
línea.

 
¿Cómo fue la 

experiencia de trabajar con artistas 
locales para decorar MOW?

Nos encantó trabajar con 
el colectivo de artistas locales. 
Creamos los conceptos generales 
sobre qué tipo de arte encajaría en 
cada espacio y el esquema de color. 
El colectivo nos ofreció una selec-
ción de grandes artistas basados   
en nuestras ideas y elegimos los 
que tenían el estilo más adecuado a 
cada espacio y atmósfera. Una vez 
seleccionados los artistas, hicimos 
los bocetos juntos y diseñamos el 
interior junto con las obras.

“Difuminamos la frontera 
entre arte y diseño interior”

KRIStIAN lINNOINEN & ROOSA RISKI,  

MINt & MORE cREAtIVE
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cIBElES PREFIERE  
UN COWORKING
tEXtO VAN VIlAllONGA  FOtOGRAFÍA AlBERtO AMORES

El estudio Monochrome proyecta un 
espacio luminoso, elegante y equipado 
con referencias a los clásicos del 
diseño del siglo pasado para la firma 
Spaces en su nuevo local en la calle 
Recoletos de Madrid, cerca de Cibeles. 
El desafío consiste en adaptar el 
edificio decimonónico a las actuales 
necesidades de una oficina de 
coworking cómoda y segura.
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La intervención en el edificio de  
recoletos 5, en Madrid, supone un 
gran reto desde el punto de vista del 
diseño, ya que el estudio Monochrome 
se encuentra, como punto de partida, 
con una construcción singular entre 
medianeras en una parcela estrecha  
y alargada, levantada a finales del  
siglo XVIII. 

Tras sufrir dos reformas, una en 2005 
obra de rafael de la Hoz y otra, en 2015, 
obra de rafael robledo, se propone 
el proyecto de implantación y diseño 
interior para un centro de coworking con 
las características funcionales y estéticas 
que observan las oficinas de la cadena 
Spaces. Por ello, el punto principal de 
la intervención consiste en adaptar lo 

existente a las necesidades de máxima 
flexibilidad. La fachada principal al Paseo 
de recoletos, de 18,5 metros de ancho, 
supone la imagen más representativa 
del edificio, tanto por sus materiales 
–basamento de granito y revoco 
almohadillado– como por su composición 
de huecos y balcones, los cuales se 
respetarán y pondrán en valor con la 
intervención.

En primer lugar, se plantea la 
recepción en la planta baja, creando 
una caja luminosa de madera natural 
con paños alistonados, que crean un 
espacio cálido y permeable, evitando 
una sensación de estancia cerrada y 
potenciando la amplitud de los techos 
gracias a las luminarias suspendidas.
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Los autores del proyecto, estudio 

Monochrome, prescriben el mobiliario y 

las instalaciones de este espacio con la 

vista puesta en los parámetros estéticos 

que caracterizan los centros de coworking 

Spaces. Se ha colocado mobiliario de Vitra, 

Artek, Bolia, Viccarbe, Zeitraum, &Tradition, 

Zanotta y Hay. Para la iluminación se utilizan 

equipos de. Los acabados textiles se resuel-

ven con productos de Kvadrat y Danskina.

las plantas 
se distribuyen 

para conseguir 
la mayor 

flexibilidad
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Una pieza de  
acero inoxidable 
domina la zona  

de cafetería
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En la planta segunda se propone ubicar 
el business club, la parte más pública 
del proyecto donde se encuentra una 
zona de cafetería, zona de coworking, 
salas de reuniones, y un nuevo concepto 
de salas, las discussion rooms. Estos 
espacios adaptados expresamente a 
la situación actual de distancia social 
y salud permiten tener flexibilidad en 
su uso a la hora de albergar diferentes 
tipos de reuniones, como respetar 
el distanciamiento social gracias a la 
distribución y el mobiliario. 

La zona de cafetería, próxima a la 

fachada principal, se diseña con una gran 
pieza escultórica de acero inoxidable 
convertida en barra, que se asoma a las 
vistas de la zona verde de recoletos.

El resto de las plantas se distribuye 
de forma que se consiga la mayor 
flexibilidad de los interiores, a la 
vez que se respeta la necesidad de 
iluminación natural y ventilación 
de todas las estancias. Por último, 
en la planta sexta se llega a una 
terraza privada con vistas al Paseo de 
recoletos, y un espacio abuhardillado 
para eventos con zona de relax. f i c h a  t é c n i c a

Spaces Recoletos, Madrid

(www.spacesworks.com)

Proyecto: Monochrome.

(www.monochrome.es)

Dirección de diseño: Álvaro Fernández, 

Sergio Sañudo.

Mobiliario: Vitra, Artek, bolia, Viccarbe, 

Zeitraum, &Tradition, Zanotta y Hay.

Iluminación: Artek,  

Flos, &tradition, Gubi y DCW.

 La elegante cafetería, junto a la fachada 

principal, se ha zonificado con pavimento 

y pared revestidos de madera. Una gran 

barra de acero inoxidable centra el espacio. 

Frente a ella las mesas con sillas de Hay pro-

porcionan un agradable lugar de encuentro. 

Las lámparas son el modelo Globall de Flos.  

En las zonas de relax se han dispuesto buta-

cas Fauteuil de Jean Prouvé, producidas por 

Vitra. Las lamparitas de pie son de Gubi.
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UN  
COWORKING 

PARA lAS  
ONG

tEXtO MARcO BRIONI

FOtOGRAFÍA tHOMAS BROOKE

El equipo de arquitectura de interiores 
Studio Tate proyecta en el norte de 

Melbourne el espacio de coworking Our 
Community House pensando en apoyar 
mediante el diseño el trabajo de algunas 

empresas sin ánimo de lucro y con 
mentalidad social de Australia.
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Our Community House, una empresa 
social con sede en Melbourne, ha abierto 
un espacio de trabajo conjunto en el 
norte histórico de la ciudad para apoyar 
a organizaciones afines aprovechando su 
experiencia en big data.

La antigua sede del Sindicato 
Nacional de Trabajadores alberga ahora 
a los 60 empleados del grupo y dispone, 
además, de 180 escritorios de coworking 
adicionales para ONG, empresas 
filantrópicas, donantes corporativos y 
otras empresas sin ánimo de lucro. 

Empujadas por la visión de la 
presidenta de Our Community, la 
inversionista y filántropa Carol Schwartz, 
cada una de las cuatro zonas de 

trabajo conjunto del edificio incluye 
una combinación de oficinas privadas, 
estaciones de trabajo de planta abierta  
y entornos para grupos pequeños.  
Todo ello permite una oferta 
personalizable que depende de los 
requisitos de cada miembro.

Además de cohabitar con grupos de 
ideas afines, los ocupantes disfrutarán 
de las comodidades del lugar de trabajo 
del futuro que incluyen habitaciones de 
lactancia para padres y madres,, baños 
con inclusión de género, calefacción y 
refrigeración solar eficientes, escritorios 
ergonómicos y un sistema de gestión de 
residuos y reciclaje.

Aprovechar el poder de la ciencia 
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Se distribuyen, 
en toda el 

área, espacios 
informales para 

reuniones
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de datos para el bien social es el núcleo 
del espíritu de Our Community. Un 
equipo permanente de tres científicos 
de datos (astrofísico, neuropsicólogo y 
matemático) organiza talleres gratuitos 
para miembros y realiza cinco proyectos 
con mentalidad social cada año. La 
planificación inteligente, incluida la 
unión de lo que originalmente eran dos 
edificios, ha maximizado el acceso a la 
luz natural y ha permitido vistas de un 
extremo al otro del edificio. 

También se estudia la ubicación 
de luz artificial en las zonas internas, 
evitando la iluminación cenital intensa 
que, a menudo, se encuentra en algunos 
entornos de trabajo. La sensación de 
libertad mejora con las plantas que se 
utilizan ampliamente para fomentar 
la biofilia y crear una conexión con la 
naturaleza, que ha demostrado tener un 
impacto en el bienestar.

Los generosos espacios de descanso, 
las áreas comunes y una zona de cocina 
y comedor con capacidad para sesenta 
personas se complementan con espacios 
informales para reuniones distribuidos 
intencionalmente en toda el área. 

los 
ocupantes 
disfrutan 

de un 
espacio de 
trabajo con 
conciencia 

social
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Centrándose en materias primas y formas 

simples, Studio Tate celebra la excepcio-

nal belleza natural del edificio como fondo 

ideal para una colección de arte completa, 

una oferta rotativa de la colección perso-

nal de Denis Moriarty, fundador y direc-

tor gerente de Our Community Group. Un 

mural expansivo del artista callejero local 

David Lee Pereira causa una impresión inol-

vidable y sirve como telón de fondo para 

eventos y actuaciones musicales. Las alfom-

bras de la recepción y la sala de espera son 

de Ontera. Los paneles separadores de las 

zonas de trabajo operativas son Echo Panel 

de Autex sobre muebles construidos con 

laminados de Laminex.
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Diseñado para fomentar la conversación 
improvisada y la colaboración, los 
espacios varían desde salones abiertos 
y mesas comunes a cabinas acústicas 
cerradas, lo que permite una variedad de 

necesidades y preferencias.
Dos salas de reuniones y formación 

más grandes, adyacentes al vestíbulo 
de entrada, pueden albergar hasta 
cuarenta personas. Cuando se abre, el 
acristalamiento con paneles de acordeón 
revela un espacio funcional de más de 
230 metros cuadrados.

Las columnas de hormigón en bruto del 
edificio, las cerchas expuestas y el techo 
de la parte trasera se suavizan mediante 
el uso de bloques de color llamativos que 
definen zonas y orientación. 

A través de un diseño inteligente, 
Hopkins y su equipo han alineado la 
visión de Our Community House con 
los objetivos estratégicos y los valores 
fundamentales de la organización. El 
resultado es un entorno de coworking 
contemporáneo que mantiene con éxito 
el enfoque en la comunidad.

En el vestíbulo, el espacio acristalado 

recientemente acogió el capítulo de 

Melbourne del congreso internacional de 

ciencia de datos, “Data for Good”. Con el 

concepto de este primer coworking, Our 

Community Group está explorando opor-

tunidades en Australia, con la esperanza de 

ampliar el poder del diseño y los datos para 

el bien social.

la 
planificación 
maximiza la 
luz natural y 

permite vistas 
a través del 

edificio
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f i c h a  t é c n i c a

Our Community House

Melbourne, Australia

(www.ochouse.com.au)

Proyecto: Studio Tate.

(www.studiotate.com.au)

Dirección de diseño: Alex Hopkins.

Pavimentos: Ontera, Godfrey Hirst.

Revestimientos: Academy Tiles.

“La transformación fue el tema cen-
tral de nuestra narrativa. Buscamos 
crear un espacio que proporcionara 
un marco para que el sector de las 
compañías 
sin ánimo 
de lucro 
evolu-
cionara y 
creciera. 
Para ello, 
nos inspi-
ramos en 
la esencia 
transfor-
madora 
del arte, el 

color, la luz y la natu-
raleza”.

“Con recursos limi-
tados, las ONG y las 
empresas emergentes 
sociales trabajan en 
condiciones poco 
deseables, por lo que 
la Casa fue una oportu-
nidad para demostrar 
cómo el diseño inteli-
gente puede impactar 
positivamente en 
la comunicación, la 
productividad y el bien-
estar de este sector”.

“Los espacios de 
trabajo compartidos 
deben adaptarse a las 
diferentes necesidades 
de las empresas a las 
que desean atraer. 
Nos comprometimos 
a crear una serie de 

zonas que tradujeran la vitalidad y el 
carácter de Our Community House 
y sus empleados, aprovechando la 
energía y el entusiasmo del equipo”.

“Nos inspiramos  
en la capacidad 

transformadora del arte”

AlEX HOPKINS,  

DESIGN MANAGER StUDIO tAtE
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AQUÍ HAY  
PLAYA
tEXtO AlEX cIENFUEGOS  FOtOGRAFÍA ADRIÀ GOUlA

El diseño de la nueva sede de 
Effective Communication en 
Barcelona convierte el call center 
en una playa de ambiente fresco y 
desenfadado que invita a su equipo 
a una actitud positiva como parte 
de su estrategia corporativa. Un 
proyecto singular de El Equipo 
Creativo que se inspira en el 
ambiente costero mediterráneo.
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La empresa sueca Effective 
Communication propone a El Equipo 
Creativo un briefing muy claro para este 
proyecto. Quiere ofrecer un nuevo espacio 
de trabajo en barcelona, divertido y fresco, 
un lugar donde entremezclar el work hard 
y el party hard, donde poder celebrar 
afterwork y friday-barbacues, importantes 
en su estrategia corporativa.

En definitiva, el objetivo es conseguir 
que el espacio ayude a aligerar las 
duras horas de trabajo de un call center 
mediante entornos para descansar, 
relacionarse y jugar. Y, al mismo tiempo, 
generar una cultura de empresa alegre 
y divertida, que ayude a fidelizar a sus 
colaboradores, facilitando relaciones 
personales más allá del trabajo y creando 

una pequeña familia sueca en barcelona.
El Equipo Creativo entiende que el 

espacio tiene que hablar de la ciudad 
de barcelona, ya que es el factor de 
atracción principal de los colaboradores 
suecos desplazados a la nueva sede de la 
compañía. Y, más en concreto, las oficinas 
tienen que hablar de esa barcelona fresca 
y espontanea, llena de color y alegría, 
que es la imagen que exporta la ciudad a 
la Europa nórdica.

La nueva sede de la compañía se ubica 
en el barrio de Poble Nou, una antigua 
zona industrial y de talleres junto al litoral, 
reconvertida en el Distrito 22@, el centro 
tecnológico-artístico de la ciudad. El nuevo 
place to be para una empresa joven. 

Su cercanía al mar y la idea de crear 

una especie de oficina-paraíso para 
jóvenes escandinavos en barcelona, lleva 
a los interioristas a proyectar una oficina 
inspirada en la playa. El espacio principal 
es una gran sala que necesita una acústica 
muy cuidada por el tipo de trabajo que allí 
se desarrolla. El Equipo Creativo decide 
utilizar las propias placas de aislamiento 
acústico como elemento principal de 
diseño, generando un techo que simula 
las toallas de la playa, una explosión de 
colores intensos y líneas marineras.

El pavimento de moqueta, el otro gran 
aliado acústico, es el contrapunto orgánico. 
Con mucha textura, y en diferentes tonos 
de azules, la moqueta simula el agua del 
mar a su llegada a la playa, generando 
ligeras ondas y degradados.
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Los muebles y sillería de los despachos y 

salas de reuniones son de Ondarreta. Las 

mesas y las sillas de las zonas operativas 

han sido suministradas por Bernadí. Las 

mesas de trabajo son de JG Open Systems. 

Las mesas del aula y las sillas de la cocina 

son de Cubiñà. Las mesas de surf han sido 

hechas a medida por Fustería Ollé. Las cor-

tinas son de Cortinas Lladó, los paneles 

acústicos de Ecophon y los parqués y tari-

mas de Art Parquet. 

Un centro 
activo que 

genera 
una actitud 
dinámica y 

positiva en el 
equipo
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El resultado es un espacio activo que 
genera una actitud dinámica y positiva 
en el equipo, como parte de la filosofía 
corporativa de la empresa. La cocina 
se convierte en el alter-ego de la sala 
de trabajo. Ha sido estratégicamente 
situada junto a la fachada y directamente 
conectada a la terraza, la otra gran 
protagonista del proyecto y el espacio 
socializador por excelencia.

El diseño interior responde a la 
estética playera más juguetona y 
deportiva. Ofrece diferentes maneras de 
sentarse y socializar: rincones íntimos, 
mesas de surf sociales, juegos de mesa, 
pool y hasta un quiosco-bar para los 
afterwork de los viernes.

La cocina se abre a la terraza a través 
de unas grandes correderas, conectando 
ambos espacios en los días soleados. 
Para enfatizar la sensación de exterior, la 
acústica de la cocina se trabaja a través 
de un formato diferente de placa, con 
formas más orgánicas en color blanco, 
simulando nubes bajo un cielo azul. 

Los baños aportan una nueva sorpresa 
con su estrategia gráfica de personajes 
marineros de estilo vintage.

Existe un acceso secundario a la zona 
de administración y coordinación, donde 
la inspiración playera se transforma en 
una estética más cuidada y neutra. A 
través de un diseño muy centrado en la 
experiencia del trabajador, las oficinas de 
Effective Communication convierten al 
usuario en protagonista del espacio, en 
su elemento activador. 

El diseño busca generar una gratificante 

experiencia de trabajo, activa, positiva y 

divertida.  Con este objetivo, se introduce el 

elemento del juego –billar, pin pon– como 

contrapunto a la idea del trabajo, y como 

elemento que genera camaradería entre 

compañeros. El resultado no puede ser más 

positivo para la empresa: un equipo moti-

vado, con gran sentido del compañerismo y 

altamente productivo. 
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f i c h a  t é c n i c a

Effective Communicacion

(www.effectivecommunication.se)

Proyecto: El Equipo Creativo. 

(www.elequipocreativo.com)

Dirección creativa: Oliver Franz Schmidt, 

Natali Canas del Pozo,  

Lucas Echeveste Lacy.

Equipo colaborador: Cesc buxó,  

Daniel Trujillo

constructora: 4retail.

Mobiliario: bernadí, Ondarreta,  

JG Open Systems, Cubiñà, Doméstico Shop.

Moquetas y paneles de sisal: Cotlin.

Paneles acústicos: Ecophon

cerámica hexagonal: Jòdul.

Distribuidor iluminación: Ca2L.

cortinas metálicas: Kriskadecor.

El acceso, junto con las salas de reuniones 

y los baños, mantienen la estrategia gra-

fica de inspiración playera, fresca y colo-

rista. Cortinas metálicas de Kriskadecor 

con patrones de rayas con pavimentos y 

luminarias en diagonal, ayudan a crear un 

ambiente desenfadado. La constructora 

4Retail, con una amplia experiencia en la 

ejecución de obras llave en mano, ha lle-

vado a cabo la totalidad de los trabajos del 

proyecto interior y la construcción de obra 

civil, incluyendo acabados, mobiliario, equi-

pamientos e instalaciones.

El diseño interior 
responde a la 
estética playera 
más juguetona
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La obra civil de este espacio flexible ha 

sido realizada por Anse Equipamientos y el 

proyecto de climatización y electricidad es 

de Edualia. Los pavimentos son de Asan y 

los papeles decorativos de Coordonèe. 

Las lámparas decorativas son de Aromas 

del Campo, mesas y muebles de JG Open 

Systems y sillería de Delaoliva.
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Un espacio 
flexible que 
invita a la 

colaboración

PENSANDO EN  
lAS PERSONAS
PROYEctO SAStRE & SAStRE ARQUItEctURA, HERRÁIZ ARQUItEctOS

tEXtO MARcO BRIONI  FOtOGRAFÍA AlBERtO AMORES

Este nuevo espacio de oficina flexible 
en el distrito madrileño de Azca ha 
sido proyectado siguiendo la filosofía 
wellness por Nomad Espacios, el 
estudio Sastre & Sastre Arquitectura 
y Herráiz Arquitectos. Se considera al 
trabajador en el centro del diseño para 
potenciar la creatividad y la motivación, 
y acabar con la sensación de estrés.

El inmueble ha sido reformado mediante 
un modelo híbrido. Por un lado, como 
espacio de coworking, gestionado por 
La Fábrica y, por otro, como Sede del 
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de 
Telecomunicaciones, COITT.

Se trata de un local complicado, muy 
profundo en planta baja y con sótano. 
Los espacios cerrados han sido diseñados 

con mamparas de separación de doble 
vidrio para conseguir la mayor cantidad 
de luz natural. Además, una correcta 
elección de la temperatura del color de 
las luminarias, según el espacio y su uso, 
proporciona una óptima iluminación en 
cada ambiente.

Se diseña un sistema de climatización 
y renovación de aire interior con 
recuperación de calor sobre el aire de 
extracción, con equipos de Daikin. La 
climatización funciona con sistema de 
caudal variable de refrigerante y unidades 
condensadoras de montaje interior de la 
misma marca.

El aislamiento acústico se logra 
mediante la separación de espacios 
con mamparas de doble vidrio de Anse 
Equipamientos y tabiques de pladur con 

aislamiento acústico de lana de vidrio, 
así como puertas de paso con un índice 
de reducción acústica de 42 Db. También 
ayudan, en este sentido, los pavimentos 
textiles, las barreras fónicas en los falsos 
techos y el mobiliario con tratamiento 
acústico para espacios de reunión.

La diversa tipología de espacios 
persigue contrarrestar el estrés. Se 
proyectan múltiples entornos para 
trabajar, con zonas que permiten cambios 
de postura y movimiento durante los 
descansos, áreas de concentración y 
espacios comunes donde se promueve 
la relación interpersonal. Los arquitectos 
se apoyan en el mobiliario de JG Open 
Systems y Delaoliva para lograr el diseño 
y armonía de la oficina, sin olvidar la 
ergonomía.
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COWORKING PARA 
clIENtES cORPORAtIVOS
PROYEctO cBRE

tEXtO AlEX cIENFUEGOS  FOtOGRAFÍA lEXINGtON

Este espacio flexible de lexington 
en Madrid, obra de la consultora 
inmobiliaria cBRE, destaca por un 
diseño adaptado a las nuevas formas de 
trabajo, una distribución productiva de 
los espacios y la inclusión de versátiles y 
novedosas zonas de trabajo informal. 

El equipo de diseño de CbrE apuesta 
en este proyecto por zonas de trabajo 
dirigidas al cliente corporativo, oficinas 
personalizables que combinan entornos 
privados y modelos híbridos según las 
necesidades de cada compañía. El espacio 
de Lexington Príncipe de Vergara tiene 
una capacidad para 200 trabajadores, con 
seis salas de reunión o formación de hasta 
40 personas y un total de 400 m2 de áreas 
comunes equipadas con phone booths, 

áreas hotdesking, focus rooms y un gran 
community hub de más de 100 m2. 

La rentabilidad y el éxito del diseño 
residen en una distribución que optimiza 
al máximo la utilización de cada metro 
cuadrado. La configuración permite, 
además, aprovechar la forma de este 
edificio alargado que cuenta con dos 
grandes fachadas de luz natural. Para ello, 
se diseña un pasillo-galería que da acceso 
a cada una de las oficinas privadas, pero 
que tiene identidad y uso propio. A 
ambos lados de esta galería, se generan 
diferentes ambientes de uso común como 
salas de reuniones, cabinas de teléfono o 
puestos de hotdesking.

Entre los atractivos del espacio, 
Lexington destaca una gran zona abierta 
a la que han denominado community hub. 

Este espacio multifuncional también cuenta 
con acceso directo a una sala de reuniones 
y al office, en el que tomar un café.

Los elementos utilizados buscan el 
bienestar de los usuarios. Son materiales 
cálidos y de gran absorción acústica 
como la madera o los revestimientos 
textiles de diferentes tonalidades. Estos 
componentes dotan a la galería-pasillo 
de identidad propia reservando para los 
espacios privados materiales más neutros 
y colores más claros. Para aportar más 
identidad a la gran zona común, se opta 
por retirar el techo tanto en la entrada 
como en el pasillo-galería, dejando así 
las instalaciones vistas y proporcionando 
una mayor amplitud visual. Para mejorar 
la acústica, se disponen paneles acústicos 
que añaden valor estético y de confort.
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El éxito del 
diseño reside 
en optimizar la 
utilización de 
cada metro 
cuadrado

Se ha prestado especial atención a los pro-

tocolos de seguridad e higiene desarro-

llados por Lexington e implementados en 

todos sus espacios. Gracias a ello, el cowor-

king ha sido reconocido con los tres iden-

tificativos de calidad Garantía Madrid. Un 

sello, promovido por la Fundación Madrid 

por la Competitividad, que reconoce a las 

compañías que han demostrado su com-

promiso en la prevención de riesgos provo-

cados por la COVID-19. Las sillas operativas 

son de Haworth y se han utilizado asien-

tos de Viccarbe en el equipamiento de las 

zonas flexibles.
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la tierra y 
el mar se 

encuentran 
para crear  

una atmósfera 
estimulante
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la firma francesa Wojo ha elegido 
Barcelona como punto de partida de 
su plan de expansión internacional. 
El estudio de diseño y arquitectura 
de tétris trabaja con el estudio 
Masquespacio para desarrollar un 
coworking con una personalidad 
literalmente apegada al Mediterráneo.

El nuevo centro, ubicado en el distrito 
22@, cuenta con una superficie de 8.302 
metros cuadrados repartidos en seis 
plantas con una capacidad aproximada 
de 900 puestos de trabajo. 

Una vez terminado el edificio, el 
equipo de Tétris realiza los servicios de 
arquitectura para adaptar los espacios a 
las necesidades del cliente. Se convoca 
un concurso abierto de ideas de 

interiorismo, cuyo adjudicatario final es 
el estudio valenciano Masquespacio. 

Wojo barcelona respira el french touch 
de la compañía combinado con toques 
mediterráneos que dotan al coworking 
de una personalidad afín a la ciudad. Está 
diseñado para disfrutar del equilibrio 
perfecto entre trabajo, socialización 
y descanso, con espacios cómodos, 
cálidos y divertidos para cada ocasión. En 
línea con el concepto mediterráneo, los 
diseñadores proponen para su ejecución 
materiales y acabados de proximidad 
lo que permite reducir el impacto 
medioambiental. Lo mismo se aplica a la 
vegetación interior para la que se utilizan 
solamente especies autóctonas. 

En cada planta, los ascensores se 
abren a una Plaza mediante zonas 

amplias y luminosas que recuerdan a 
espacios de ocio típicos de la costa, 
como chiringuitos o bares de playa. 
El espacio tranquilo se llama La Playa, 
donde los materiales, los colores y la 
entrada de la luz evocan el mar, los 
barcos en el horizonte y los pies en la 
arena. Las reuniones más distendidas 
se celebran en la sala Piscina o en la 
dedicada al deporte barcelonés del 
takatà, con una gran lámpara de pelotas 
de tenis en el techo. La sala El Atelier 
es un guiño a la pintura catalana y sus 
artistas, reconocidos a nivel mundial. 

Para los momentos de relax, se 
proyecta un solárium, en la terraza de 
la última planta, con vistas a la Sagrada 
Familia y al mar, equipado con sombrillas 
y hamacas.

HAMACAS Y 
EScRItORIOS
PROYEctO tÉtRIS, MASQUESPAcIO

tEXtO VAN VIlAllONGA  FOtOGRAFÍA WOJO
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MoVe Architects proyecta las oficinas 
de BIc para su centro de servicios 
compartidos ubicado en Sofía, Bulgaria. 
El proceso de diseño supone un 
gran desafío donde los tres equipos 
administrados por MoVe tienen que 
destilar sus ideas de manera que 
muestren la cultura de BIc.

El resultado final del proyecto de la sede 
de bIC en Sofía incorpora los valores 
esenciales de la cultura de la multinacional 
del bolígrafo: un espacio agradable y 
simple. La oficina está diseñada para 220 
personas y está equipada con dos áreas 
de relax con cocina, área de recepción, 
oficinas de gestión, áreas de colaboración 
y salas de reuniones.

Los materiales seleccionados 
muestran la belleza tosca de la ausencia 
de acabados. El hormigón natural, 

las instalaciones a la vista y la madera 
contrachapada evidencian la calidad 
natural de los materiales. Los pavimentos 
están diseñados para descubrir, fácilmente, 
a las diferentes ubicaciones de las oficinas. 
La iluminación acentúa los lugares de 
trabajo y los 
pasillos principales.

La paleta 
de colores y los 
muebles escogidos 
se corresponden 
con las pautas 
estéticas de bIC 
y brindan un 
ambiente agradable 
y acogedor, donde 
los empleados 
pueden trabajar 
con comodidad y 
placer.

BIc NARANJA,  
BIC cRIStAl
PROYEctO MOVE ARcHItEctS

tEXtO VAN VIlAllONGA  FOtOGRAFÍA GEORGE PAlOV

Sencillez y 
bienestar son 

las pautas 
clave de este 

proyecto
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El diseño conceptual de estas oficinas 

es obra de Guillaume Coquet, de MoVe 

Architects. En el equipamiento de las zonas 

de relax y de trabajo compartido se han dis-

puesto butacas de Pedrali, modelo Malmo 

Relax. Los pufs son el modelo Buddy y las 

mesas bajas los modelos Elliot y Lunar, todo 

de Pedrali.
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La dirección del proyecto, a cargo de Juan 

Manuel Echevarría y Olga Ibáñez Daza, ha 

contado con la colaboración de la arqui-

tecta Mª Isabel Rodríguez Conde y el arqui-

tecto técnico Javier Mach. La estructura e 

instalaciones son de Ingeniería Valladares, 

los ascensores, de Schindler, el muro cor-

tina, de Interpane, la fachada de aluminio, 

de Paneles Larson, y la construcción es de 

Acciona. La iluminación ha sido equipada 

por Lledó. Los pavimentos son de Tarkett 

y Cosentino. El mobiliario ha sido suminis-

trado por El Corte Ingles División Comercial. 

El proyecto 
potencia 

la relación, 
comunicación e 
intercambio de 
conocimiento
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ENtORNOS PARA  
lA INVESTIGACIÓN
PROYEctO: JUAN MANUEl EcHEVARRÍA. EStUDIO MBA & ARQUItEctOS ASOcIADOS

tEXtO SERENA DOS AGUAS  FOtOGRAFÍA DANIEl ScHÄEFER

El estudio de Arquitectura MBA & 
Arquitectos Asociados, dirigido por Juan 
Manuel Echevarría, proyecta y dirige la 
sede del Instituto Madrileño de Estudios 
Avanzados (IMDEA) en una parcela 
de 6400 m² en el Parque tecnológico 
Equipado Getafe Sur. El proyecto 
persigue la creación de un edificio 
singular, emblema de la Fundación.

Con casi 19.000 m² construidos, el edificio 
se ha proyectado con formas simples 
y volúmenes limpios para permitir una 
comprensión rápida del mismo, así como 
de las cuatro actividades que acoge: 
institucionales, dirección y administración, 
investigación y formación. La situación en este 
enclave le permite estar en relación directa con 
otros centros de Investigación Avanzados.

Cada una de estas áreas tiene unos 
condicionantes de espacio, diseño y 
uso propios. De este criterio, surge la 
necesidad de establecer espacios unitarios 

que favorezcan la sensación de amplitud, 
visibilidad y comunicación entre grupos 
de trabajo. Dada la diversidad de usos, 
se ha proyectado un gran espacio interior 
acristalado, abierto a las vistas, que 
constituye el auténtico pulmón del edificio.

A este espacio asoman todas las 
plantas. Funciona como filtro solar hacia el 
interior, ya que el cerramiento se soluciona 
con un muro cortina estructural que 
combina una gran transparencia con un 
óptimo control solar. Desde aquí, se accede 
a las zonas singulares del edificio: salón de 
actos, biblioteca, sala de exposiciones y 
cafetería situados a nivel de semisótano.

En el mismo nivel, se halla la nave de 
ensayos. Se trata de un espacio diáfano de 
casi 19 m de luz, con una entreplanta colgada 
de las cerchas que salvan la luz de la nave. 

En la planta de acceso, sobre 
el espacio de la nave, se sitúan los 
laboratorios. En planta semisótano, 
se encuentra el Laboratorio de 

Caracterización Microestructural y de 
Micro y Nanomecánica, que precisan para 
el desarrollo de su actividad de una total 
ausencia de vibración. En planta primera, en 
relación directa con el laboratorio, se sitúan 
la Línea de Investigación de Caracterización 
Microestructural y la Línea de Investigación 
Micro y Nanomecánica. Cada línea cuenta 
con un despacho para el responsable de 
investigación, tres para jefes de grupo, una 
zona de trabajo diáfana para diez personas, 
aseos y una sala de reuniones para cada dos 
líneas de investigación. 

En planta segunda, se localizada la 
Administración, la Línea de investigación 
de Simulación y las salas de reuniones. 
La planta tercera la ocupa el Laboratorio 
y Línea de Investigación de Síntesis y 
Preparación de Materiales. La planta cuarta 
está destinada a la Dirección y Gerencia de 
la Fundación. La cubierta del edificio puede 
ser utilizada como terraza, para cualquier 
tipo de evento o reunión.
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SAlUD MULTIPLICADA  
POR tRES
PROYEctO SAtt tRIPlE BAlANcE

tEXtO AlEX cIENFUEGOS  FOtOGRAFÍA OJOVIVOFOtO. PAUlA ARROYO

triple Ferraz es un espacio de 
coworking y eventos en el que 
convergen organizaciones y actividades 
cuya vocación es generar un impacto 
ambiental, económico y social positivo. 
Es el primer edificio de coworking 
con la certificación cO2 nulo de la 
Asociación Ecómetro de España y ha 
sido proyectado por el estudio sAtt 
triple Balance.

El espacio es una antigua nave industrial 
situada en un patio de manzana. Tiene 
538 m2 distribuidos en tres plantas y su 
geometría le otorga un carácter especial: 
la cubierta-fachada inclinada proporciona 
un potente foco de luz natural que se 
distribuye por el interior.

La rehabilitación se basa en 
la plasmación de los valores de 
sostenibilidad, aplicando principios 
ecológicos y herramientas de diseño que 

logran el menor impacto posible en el 
entorno. Triple Ferraz es un espacio sano 
que respeta el medioambiente, ofrece el 
máximo bienestar a sus usuarios y mejora 
su productividad. 

El uso de la herramienta ACV de 
Ecómetro durante la fase de proyecto y 
obra permitió tomar decisiones fundadas 
en datos para reducir el impacto 
ambiental. Las emisiones emitidas se han 
compensado a través de un programa 
de reforestación. El edificio está 
completamente electrificado y la energía 
que consume es de origen renovable.

La ventilación es mecánica controlada 
de doble flujo con recuperador de calor. 
De este modo, hay una renovación 
continua con aire exterior a través de 
filtros que eliminan hasta el 80% de las 
partículas contaminantes y permiten una 
buena calidad del aire interior. 

La estrategia energética reduce al 

máximo la demanda a través de medidas 
pasivas. Para ello, se ha aislado la 
envolvente y se han instalado vidrios con 
altas prestaciones y elementos de control 
solar. Las plantas limpian el aire y generan 
espacios más sanos, además de construir 
una conexión con la naturaleza.

Predominan los materiales reciclados, 
reciclables y renovables, teniendo en 
cuenta la proximidad al proyecto para 
que la huella de carbono derivada del 
transporte a la obra fuese lo más baja 
posible.

Son, además, materiales naturales, 
sin químicos nocivos: cerámica en el 
suelo, madera certificada FSC en las 
carpinterías, pintura vegetal en las 
paredes y aislamiento de textil reciclado 
para el interior de la envolvente. Un filtro 
cerámico proporciona agua, libre de 
olores, patógenos y otras sustancias, de 
buena calidad para consumo. 
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El estudio sAtt Triple Balance, bajo la direc-

ción de Iñaki Alonso y Paloma Domínguez, 

aprovecha los recursos disponibles para 

un importante ahorro energético. El pro-

motor es Anomalía Business Design. Alter 

Technica Ingenieros ha asumido la consul-

toría térmica y las instalaciones son de 3B 

Ingeniería y Consultoría. El diseño de ilu-

minación ha sido realizado por María Gil 

de Montes y la consultoría medioambiental 

ha sido realizada por la Fundación para la 

Salud Geoambiental. Aislamiento de fibra 

de algodón reciclado de Geopannel. La pin-

tura vegetal es de Auro y las baldosas de 

Rústico Toledo. Se han instalado equipos de 

ventilación de Zehnder, ComfoAir Q600. En 

las zonas operativas se ha dispuesto sillería 

Fresh de Sitland.

Se miden las 
alteraciones 

geofísicas para 
mejorar la 

relación con el 
espacio
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Este proyecto de rehabilitación de un edifi-

cio industrial para convertirlo en coworking 

Impact Hub en Madrid ha sido realizado por 

el estudio Churtichaga& Quadra-Salcedo 

Arquitectos bajo la dirección de obra de 

José Mª Churtichaga y Ángel Martínez. La 

constructora es Antana. La climatización ha 

sido instalada por Ciatesa, las puertas metá-

licas son de Arnau, la carpintería metálica de 

Cortizo y los pavimentos son de Tarkett. El 

mobiliario ha sido suministrado por Ilione.

Un ambiente 
relajado 

orientado a las 
necesidades de 

las startups

122 proyecto



PROYEctO cHURtIcHAGA + QUADRA-SAlcEDO ARQUItEctOS

tEXtO SERENA DOS AGUAS  FOtOGRAFÍA JAVIER FERRERO

El estudio churtichaga + Quadra-
Salcedo Arquitectos, rehabilita un 
antiguo edificio administrativo de cinco 
plantas y 3300 m2 en Madrid para 
adecuarlo a su nueva función como 
coworking de la firma Impact Hub. 
Un espacio flexible e inspirador para 
startups sociales.

Impact Hub Madrid fue pionero en el 
sector del coworking en España y hoy 
cuenta con seis espacios en pleno centro 
urbano dedicados a la innovación y 
el emprendimiento social. Al tratarse 
del último inmueble de la comunidad 
construido en Madrid, los autores del 
proyecto han incorporado las señas de 
identidad de los otros espacios de manera 
sutil. Se recurre especialmente al color 
como elemento identificador de usos 
que, además, confiere luminosidad a los 
espacios de trabajo. 

Las cinco plantas albergan, además de 
los espacios flexibles, salas de reuniones 
y espacio para charlas y eventos. En 
este sentido, merece la pena mencionar 
el salón de actos de doble altura que 
aprovecha el antiguo almacén, con 
capacidad para más de cien personas, y la 
cubierta ajardinada donde los miembros 
organizan actividades lúdicas como 
conciertos y clases de yoga.

El compromiso era brindar a los 
usuarios un ambiente agradable y 
relajado para trabajar y reunirse, flexible 
y atractivo para las relaciones de red que 
son tan importantes en los inicios de una 
empresa emergente. 

Para corresponder al compromiso de 
la empresa con los objetivos de desarrollo 
sostenible, José Mª Churtichaga proyecta 
este Impact Hub utilizando elementos 
eco responsables y ajustados en costes, 
materia prima local, materiales reciclados 

y madera certificada. Todo está orientado 
a este concepto: la cafetería ofrece recetas 
ecológicas y de producción cercana; las 
plantas de interior han sido seleccionadas 
entre las que tienen mayor resistencia y 
menor consumo de agua.

La climatización a base de equipos 
de aire/agua con recuperadores de calor 
entálpicos ha sido diseñada para aportar 
confort y ventilación con gasto energético 
casi nulo.

ARQUItEctURA  
DEl COLOR
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SOÑAR  

 EN El  

DESIERTO

tEXtO MARcO BRIONI

FOtOGRAFÍA INclASS
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las dunas del desierto inspiran las formas 
pausadas y elegantes de esta colección 
atemporal de asientos tapizados que 
está a punto de convertirse en un clásico. 
Su diseñador, christophe Pillet, aumenta 
la familia de esta distintiva línea de 
Inclass con la incorporación de las nuevas 
Dunas lounge.

La nueva colección Dunas Lounge 
amplía las posibilidades de la familia 
Dunas XL, una de las primeras 
colaboraciones de Christophe Pillet 
con Inclass y, sin duda, una de las 
colecciones más internacional y exitosa 
de la firma. 

Ahora, se amplía con un exclusivo 
conjunto de elegantes sillones lounge, 
diseñados para aportar confort y estilo 
en modernos espacios corporativos, 
hoteleros o 
residenciales. 

La colección 
consta de sillones 
con respaldo alto 
o medio y un 
otomán a juego 
para integrarse con 
mayor facilidad 
en cualquier 
diseño interior sin 
perder la fuerte 
personalidad que 
la caracteriza. 
Tanto los sillones 
como el otomán 
se pueden 
personalizar 
con una amplia 
variedad de 
tejidos y pieles de 
tapicería.  

La base de los sillones está equipada 
con movimiento de giro con retorno 
automático y se presenta acabada en 
aluminio pulido o pintado.

La colección Dunas Lounge ha 
merecido el reconocimiento de los 
IF Awards de este año, un premio 
prestigioso que valora la calidad y 
funcionalidad de los buenos diseños.

UNA MIRADA MÁS tÉcNIcA

El cuerpo de Dunas Lounge está 
fabricado con una estructura 
interior de acero recubierta con 
espuma de poliuretano de alta 
densidad y resiliencia CMHr inyec-
tada en molde, y una capa externa 
de fibra de poliéster. El cuerpo se 
fabrica en dos alturas. La tapice-
ría está disponible en todos los 
tejidos y pieles del muestrario de 
Inclass y, opcionalmente, con teji-
dos suministrados o especificados 
por el cliente, previa aprobación. 

Los sillones están equipados 
con una base giratoria de cuatro 
radios de aluminio fundido con 
movimiento de autorretorno, mien-
tras que la base del otomán no es 
giratoria. Los acabados son de pin-
tura de poliéster termoendurecida 
en blanco y negro o de aluminio 
pulido. Cada radio está equipado 
con conteras de altura regulable. 

El proceso productivo, como 
todo los de Inclass, está certificado 
según normativa medioambiental 
ISO 14.001 y se realiza buscando 
la reducción de residuos y del con-
sumo energético para minimizar el 
impacto ambiental.

la  
colección ha 
merecido el 

reconocimiento  
de los  

IF Awards
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tEXtO AlEX cIENFUEGOS

FOtOGRAFÍA ANDREU WORlD
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connect training table es un sistema 
de mesas plegables creado por Andreu 
World en colaboración con Gensler para 
para espacios polivalentes, salas de 
formación y aulas, donde la movilidad, la 
flexibilidad y la conectividad son factores 
claves para sacar el máximo partido al 
local. Su diseño permite plegar las mesas 
y almacenarlas, liberando el espacio para 
otros usos.

Los espacios de trabajo y educacionales 
necesitan mesas flexibles, fáciles de 
almacenar o apilar y muy funcionales para 
poder configurar diferentes distribuciones 
en planta de manera rápida y sencilla 
con cambios ágiles entre sesiones de 
capacitación, reuniones grupales o 
videoconferencias. Con este propósito 
nace Connect Training Table. Un sistema 
de Andreu World configurable, flexible y 
polivalente en usos y medidas.

Extremadamente funcional, el 
sobre de la mesa Connect 
Training gira sobre su eje 
central y, gracias a 
sus ruedas, se puede 
mover fácilmente para 
almacenar y ahorrar 
espacio. Además, ofrece una 
completa solución de conectividad, 
mediante los sistemas integrados 
de energía y multimedia, 
que se insertan en su 
estructura.

La estructura 
de aluminio 
está disponible 
en acabados blanco, 
negro o aluminio 
pulido. Para las superficies, 
se puede escoger entre laminado ultra 
mate, melamina o madera de roble. La 
estructura está disponible en versión fija o 
con opción de ruedas con freno y presenta 
un avanzado sistema de plegado del sobre 
que permite su accionamiento con una 
sola mano.

Connect Training Table ofrece varias 
opciones en su estructura metálica, según 
el tipo de uso al que vaya destinado, y con 
dos opciones de ancho para adaptarse al 
sobre, disponible en varias medidas.

La conectividad resulta fácil e intuitiva 
en Connect gracias a la opción de 
columna registrable mediante una tapa de 
acceso en una de la patas, para facilitar el 
cableado e instalación de dispositivos.

las conexiones 
se integran  

en la estructura 
para ocultarse

Su amplia versatilidad la convierte en 
una solución idónea como mesa operativa 
en despachos y oficinas, pero también 
responde a las necesidades de los 
espacios de home office con una estética 
neutra y moderna.
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128 diseño



“Queríamos crear  
un lugar singular”

“Nos gusta pensar en nuestros 
objetos como herramientas para 
que los arquitectos completen 
sus espacios” comenta Jorge 
Pensi. “Cuando lanzamos Ypsilon 
Connect, pensamos que podría 
representar un nuevo horizonte 
para la colección. Queríamos crear 
un lugar muy singular, paneles 
acústicos configurables para dife-
rentes usos que pudieran cambiar 
fácilmente”. 

En la imagen, Jorge Pensi con Toni Casares, 

Roman Proubasta, Constanze Schütz y Diego 

Slemenson, el equipo de Pensi Design.

Ypsilon connect es un 
separador de espacios 
fonoabsorbente, elegante 
y funcional proyectado por 
el estudio Pensi Design para la 
firma Pedrali. Un separador 
multiusos que se puede 
convertir en pared divisoria 
y se deja personalizar por el 
usuario.

Diseñado para el sector contract, este 
elemento conserva las cualidades formales 
y las características icónicas de la colección 
de mesas Ypsilon de Pedrali. Presenta un 
aspecto formal a base de líneas limpias 
y resulta muy fácil de colocar en una 
variedad de entornos. Ypsilon Connect 

se compone de paneles acústicos 
que se configuran alrededor de una 

estructura formada por dos bases 
de aluminio fundido a presión y 

columnas de aluminio extruido. Se 
presenta con y sin ruedas.

Una de las mayores virtudes 
de Ypsilon Connect radica 
en las amplias posibilidades 
de personalización, gracias 

a las cuales los usuarios pueden 
crear diseños siempre nuevos y, en 
consecuencia, administrar sus espacios 
de manera más efectiva. En grandes 
entornos de planta abierta, los paneles 
se pueden alinear entre sí para formar 
una pared divisoria. Ello permite crear 
espacios de oficina acogedores o salas 

de reuniones 
y capacitación 
funcional.

Ypsilon 
Connect es 
un mueble 
extremadamente 
versátil que 
cambia de 
apariencia, según 
las necesidades, 
simplemente 
agregando 
accesorios como 
pizarras, estantes 
o perchas a 
cualquiera de sus 
lados. El panel 
multifuncional 
también se 
puede cablear 
para permitir la 
instalación de 
un soporte de 
pantalla de TV. 
Disponible con 
y sin ruedas, es 
particularmente 
ligero y fácil de 
manejar.

los paneles 
se pueden 
alinear 
entre sí 

para formar 
una pared 
divisoria
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tEXtO MARcO BRIONI

FOtOGRAFÍA HERMAN MIllER

Las nuevas oficinas inteligentes se 
equipan con escritorios y sillas conectados 
a Internet que memorizan las preferencias 
de las personas, les recomiendan pautas 
de comportamiento saludables y ayudan 
a las empresas a optimizar sus espacios. 
Son muebles ergonómicos con un 
coeficiente de inteligencia muy elevado.

SIllAS cON AltO 
cOEFIcIENtE  
DE INTELIGENCIA

La silla de oficina Live Aeron, desarrollada 

por la empresa estadounidense Herman 

Miller –distribuida en España por Koff– 

amplía el sistema de mobiliario, mesas y 

aplicación Live OS. Los componentes de 

esta colección están equipados con tecno-

logía conectada a la nube mediante una 

red celular segura. Esta conectividad per-

mite que los productos Live OS proporcio-

nen datos sobre la utilización del espacio y 

mejoren la experiencia del usuario.
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Según los expertos en Internet of 
Things, la revolución que está a punto 
de transformar las oficinas consiste en 
convertirlas en espacios inteligentes. 
Esto implica que, valiéndose de la IoT, 
los nuevos espacios de trabajo podrán 
monitorear a los empleados y a su entorno 
para capturar datos y gestionar las 
mejores condiciones ambientales posibles 
con el objetivo de aumentar la satisfacción 
de la gente y su productividad.

¿Esto implica que los empleados 
estarán bajo supervisión constante y se 
hará realidad el ojo del Gran Hermano 
que anunciaba Orwell? Es cierto que la 
supervisión de la fuerza de trabajo implica 
cierto control. El mismo que suponían 
las tarjetas de fichar o los rapports de 
ventas. Pero una visión positiva de estas 
innovaciones demuestra que el fin último 
es optimizar las condiciones de trabajo, 
ayudando a que la gente sea más feliz y 
esté más motivada en su cometido.

Muebles conectados entre ellos A los 
muebles de trabajo conectados que 
descubrimos hace pocas temporadas, 
se añaden ahora las sillas inteligentes. 
Estos asientos están equipados con 
tecnología conectada a la nube que 
proporciona datos sobre la utilización 
y mejora la experiencia del usuario. La 
tecnología en el asiento y los mecanismos 
de inclinación detectan el movimiento y 
se comunican con el escritorio. Cuando 
una persona se sienta o se pone de pie, 
el escritorio se eleva a su altura preferida, 
lo que garantiza una transición perfecta 
entre las posturas. Este sistema holístico 
de persona, silla y mesa trabajando en 
conjunto configura intuitivamente un 
entorno para fomentar comportamientos 
positivos para la salud.

las ventajas 
ergonómicas 
fomentan 

comportamientos 
positivos para  

la salud

La sillería 
inteligente no 
solo captura datos 
ergonómicos sobre 
la postura de las 
personas cuando 
están sentadas, 
sino que también 
analiza y ofrece un 
plan fácil de seguir 
para que logren 
sus objetivos de 
actividad.

Las estaciones 
de trabajo 
conectadas 
permiten a las 
empresas recopilar 
información sobre 
los hábitos de sus empleados, como las 
horas en las que los trabajadores son más 
productivos y, si trabajan en escritorios 
flexibles, en qué lugar de la oficina 
prefieren sentarse. También pueden 
monitorear y capturar datos sobre la 
salud y el bienestar de las personas.

Además, para una empresa con 
muchos empleados a tiempo parcial 
que comparten escritorios o entran a 
diferentes horas, el sistema ofrece datos 
reales sobre el uso de asientos y mesas. 
De esta forma, las empresas comprenden 
mejor la utilización de su huella 
inmobiliaria. A medida que continuamos 
recopilando datos sobre cómo se 
utilizan los productos e identificamos 
patrones en la jornada laboral, es más 
sencillo diseñar nuevos elementos que se 
adapten a las necesidades de la fuerza 
laboral del mañana.

La oficina del futuro promete agregar 
funciones, como lámparas y cortinas 
inteligentes. ¿Qué será lo siguiente?
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El tRABAJO 
CONCENTRADO 
GANA tERRENO
tEXtO AlEX cIENFUEGOS

FOtOGRAFIA BEAN BURO, ARcHIVO DO
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la industria del conocimiento desarrolla 
sus objetivos con cuatro formatos de 
trabajo: concentración, colaboración, 
aprendizaje y socialización. las últimas 
tendencias en diseño de oficinas 
priman las tres últimas, pero rebajan la 
importancia del trabajo concentrado. 
Paneles, separadores y phone booths 
ayudan a mantener este sutil equilibrio.

Según un interesante informe editado 
por Gensler (What we’ve learned about 
focus in the workplace), el factor más 
significativo en la eficacia del espacio 
de trabajo no es la colaboración, sino 
el trabajo concentrado individual. Si 
observamos una flamante “oficina 
colaborativa”, podremos comprobar que 
se trata de la actividad laboral menos 
respaldada en este momento. 

Una primera causa proviene, 
probablemente, del deseo de mantenerse 
al día con las tendencias en cuanto 
a espacios abiertos y colaborativos. 
Algunos space planners han decidido, 
simplemente, imponer el diseño a los 
empleados en lugar de descubrir lo que 
realmente tenía sentido para su eficiencia 
y bienestar. También conviene recordar 
que distribuir a los empleados en un área 
abierta no siempre equivale a un entorno 
de colaboración.

“Las estrategias en el espacio de 
trabajo que sacrifican el enfoque individual 
en favor de la búsqueda de colaboración 
tienen como resultado una menor 
efectividad para ambos” –asegura el 
documento. 

“Cuando la actividad laboral más 
importante de las personas es la menos 

favorecida por 
el entorno, el 
resultado es la 
frustración, con un 
efecto dominó en 
los otros modos 
de trabajo. Es muy 
poco probable 
que una persona 
insatisfecha con 
su capacidad de 
concentración 
colabore 
o socialice 

felizmente, aprenda, esté comprometida 
o sea productiva. Esta constatación 
no significa un rechazo a los formatos 
colaborativos, sino más bien una 
aceptación del enfoque equilibrado”.

Equilibrar los formatos de trabajo El 
diseño del espacio de trabajo se basa 
en la idea de que existen esencialmente 
cuatro tipos de actividad en una oficina: 
concentración, colaboración, aprendizaje y 
socialización. El objetivo de un diseñador 
debe ser crear un entorno laboral 
que permita a los empleados escoger 
libremente entre estos modelos a lo largo 
de la jornada laboral. Los escritorios no 
son buenos lugares para el aprendizaje 
en grupo. Los espacios abiertos no son 
apropiados para socializar. Los comedores 
no son aptos para concentrarse.  

Una oficina que equilibre bien estos 
diferentes esquemas será un área donde 
los empleados puedan obtener la máxima 
eficacia y bienestar.

Dice el informe Gensler: “La 
concentración requiere un conjunto de 
opciones más individualizado que el 
repertorio de opciones estándar de hoy. 
Para mejorar tanto la colaboración como 
la concentración, conviene diseñar un 
espacio que proporcione un espectro 
de opciones individuales de trabajo, 
respaldado por lugares para colaborar, 
socializar y aprender. Este nuevo híbrido 
propone un equilibrio más equitativo de 
concentración y colaboración en la oficina: 
un enfoque que podría crear un nuevo 
nivel de éxito para las organizaciones”.

Las mamparas acristaladas son 
una clásica y excelente solución para 
estos espacios de trabajo concentrado. 
Además, desde hace algunos años, se han 
desarrollado pequeñas estructuras de fácil 
instalación capaces de dar una sensación 
de bienestar y privacidad en espacios que 
normalmente tienen un diseño abierto. 
Los paneles móviles y articulados, por su 
parte, se pueden acomodar a las mesas de 
trabajo y ajustar a la altura más conveniente 
para aislarse de los compañeros según la 
necesidad de privacidad.

Los phone booths y meeting pods 
hacen referencia a pequeñas arquitecturas 
desplazables que pueden cumplir varias 
funciones: desde espacio para reuniones 
de pocas personas hasta cabinas para 
realizar llamadas o trabajar concentrado. 
En los últimos años han avanzado mucho 
en cuanto a estética y funcionalidad. Se 
presentan totalmente insonorizados, 
algunos de ellos con sistemas de 
ventilación activa y la posibilidad de 
alimentación para el portátil. Su éxito se 
debe a que cumplen con las funciones 
básicas que requiere la privacidad de los 
empleados: aislamiento acústico, visual y 
físico. Son fáciles de instalar y se adaptan a 
la flexibilidad de las nuevas oficinas.

Hay que encontrar 
el equilibrio entre 

los cuatro formatos 
de trabajo

 Espacio de trabajo concentrado en las ofi-

cinas Roche Madrid proyectadas por 3g office. 

Pàg. 132: Espacio de concentración en las 

oficinas Warner Music Hong Kong proyecta-

das por Bean Buro. 
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la energía 
fotovoltaica 

transparente 
permite hablar 
de ventanas 
inteligentes

tEXtO VAN VIlAllONGA

FOtOGRAFÍA UBIQUItOUS, U PRINcEtON

Los paneles solares transparentes que se 
pueden instalar sobre ventanas de vidrio 
o integrarse en ellas permiten producir 
un plus de energía eléctrica limpia y 
renovable. El cristal de las fachadas 
pronto será un aliado para conseguir un 
planeta sano sin emisiones de carbono.

VENtANAS  

QUE  

GENERAN  

ENERGÍA
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Los paneles solares tradicionales utilizan 
células fotovoltaicas para absorber la 
luz solar y convertirla en electricidad, 
ofreciendo una de las mejores fuentes de 
energía limpia y renovable. Si bien son 
útiles, las células solares convencionales 
son opacas, lo que limita su uso a unas 
pocas aplicaciones específicas, como los 
sistemas solares en tejados o las grandes 
granjas solares.

Una empresa californiana, Ubiquitous 
Energy, ha desarrollado un gran avance 
en tecnología fotovoltaica aplicable a 
un elemento constructivo tan cotidiano 
y antiguo como es la ventana de cristal. 
Se trata de unas células solares capaces 
de transmitir selectivamente la luz 
visible, lo que vemos, mientras absorbe 
y convierte la luz invisible ultravioleta e 
infrarroja en electricidad. Se trata de la 
primera tecnología solar verdaderamente 
transparente, que permite que las 
ventanas conviertan la luz ambiental en 
electricidad útil sin afectar la estética o el 
rendimiento.

Se ha denominado comercialmente 
UE Power y es un revestimiento de 
vidrio fotovoltaico transparente que 
aprovecha la energía solar para generar 
energía, indistinguible de las ventanas 
tradicionales. El revestimiento se aplica 
directamente a las ventanas estándar 
de alta calidad en sus configuraciones 
tradicionales, lo que le permite 

integrarse a la perfección con la cadena 
de suministro de la industria de la 
construcción sin interrumpir sus métodos 
de producción.

Las ventanas UE Power son un 
activo de energía solar complementario 
con otras tecnologías renovables para 
conseguir un efecto acumulativo. Con 
una proyección de 56 mil millones de 
metros cuadrados de vidrio para ventanas 
que se instalará en todo el mundo 
para 2050, se prevé que las ventanas 
solares tengan un enorme impacto en 
el medio ambiente. Para los ocupantes 
del edificio, las ventanas UE tienen la 
misma experiencia clara y vibrante que 
se espera de las ventanas tradicionales. 
Para los administradores y promotores 
de edificios, son una nueva herramienta 
poderosa en la búsqueda del uso óptimo 
de la energía.

Ubiquitous Energy, con sede en Silicon 
Valley, nació de un grupo de científicos e 
ingenieros del MIT que buscaba nuevas 
formas de reducir la huella de carbono 
mediante la integración perfecta de la 
tecnología de energía solar en productos 
y superficies cotidianos. 

cRIStAlES QUE  

cAMBIAN DE cOlOR

Los investigadores de la Univer-
sidad de Princeton han diseñado 
una ventana inteligente que con-
tiene polímeros electrocrómicos 
que controlan su coloración con 
la energía producida por la célula 
solar incorporada. Cuando la luz 
ultravioleta cercana del sol genera 
una carga eléctrica, desencadena 
una reacción en la ventana electro-
crómica, que modifica su color azul 
claro a oscuro. Cuando se oscu-
rece, la ventana puede bloquear 
más del 80 por ciento de la luz y 
moderar la temperatura interior.

“La ventana inteligente controla 
dinámicamente la cantidad de luz 
natural y calor que puede entrar, 
ahorrando en costos de energía y 
haciendo que el espacio sea más 
cómodo. Esta nueva tecnología 
es, en realidad, una gestión inteli-
gente del espectro de la luz solar”, 
dice Yueh-Lin Loo, profesora de 
Ingeniería Química en Princeton, 
investigadora reconocida interna-
cionalmente por su aportación a la 
impresión por nanotransferencia.
(FUENTE: UNIVERSIDAD DE PRINCETON Y ANDLUCA TECHNOLOGIES)
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NO lUGARES PARA  
SER DESPEDIDO
Las oficinas pueden ser los “no lugares” 
más inhóspitos que podamos imaginar. 
Sobre todo, cuando son escenarios de 
una insensible empresa especializada 
en despidos cuyo empleado modelo 
considera que los aeropuertos, pasillos y 
salas de espera son su verdadero hogar.

tEXtO MARcEl BENEDItO 

FOtOGRAFÍA PARAMOUNt PIctURES

ryan bingham es un ejecutivo maduro 
que adora su trabajo: desplazarse 
continuamente por todo Estados 
Unidos como empleado estrella de 
una empresa a la que se contrata para 
despedir empleados. ryan –espléndido 
George Clooney– despide a la gente 
con profesionalidad, sin empatía ni 
remordimientos.  
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Es su trabajo. Para desempeñarlo 
con eficacia ha decidido prescindir 
de vida privada y otras interferencias. 
Simplemente, acumula millas en sus 
vuelos de trabajo con el afán de llegar a 
un récord con premio. 

Los aeropuertos, todos iguales, 
impersonales, fríos y vacíos como su 
propia vida, son su hogar. Allí se siente 
cómodo y protegido de compromisos. De 
vez en cuando, imparte alguna conferencia 
en inhóspitas salas de hotel sobre las 
ventajas de viajar por la vida sin mochila 
sentimental. Tiene una amante ocasional 
de la que sabe muy pocas cosas.

Los escenarios sobre los que se 
desarrolla esta historia de desapego 
emocional y deshumanización no pueden 
ser más apropiados. Son los conocidos 
“no lugares” –aeropuertos, estaciones, 
salas de espera, centros de convenciones– 
diseñados en pro de la eficiencia y nada 
más. ¿Funcionan? Sí. ¿Nos aportan algo? 
Solo desamparo y tristeza.

Las cristaleras son la única pared que 
vemos, incapaz de cobijar a las personas. 
Los pasillos son las salas de estar de 
estos escenarios con duras bancadas 
y televisiones mudas. Los baños son 

públicos y siempre están limpios. Tanto 
que dan un poco de miedo. Las oficinas 
de las empresas a las que acude ryan son 
cubículos acabados en gris con muebles 
y moquetas del mismo color y lámparas 
que bañan los espacios sin piedad. De 
hecho, no sabríamos explicar cómo son 
las empresas que visita el protagonista 
porque todas se parecen entre ellas y no 
difieren demasiado de los aeropuertos 
que le llevan de una punta a otra del país.

El trabajo de diseño de producción 
de Steve Saklad se centra en algunos 
espacios cálidos que contrastan 

ligeramente con los escenarios de 
trabajo y viaje. En éstos últimos no ha 
tenido que hacer nada. Los aeropuertos 
internacionales clónicos abundan en todo 
el planeta y las oficinas sin alma también.

La historia muestra cómo evoluciona 
el personaje cuando le asignan una 
jovencita prometedora que le aconseja 
que despidan por videoconferencia para 
evitar el desgaste con las personas.  Una 
de las personas despedidas se acaba 
suicidando y su compañera abandona 
el trabajo. Él se replantea la falta de 
sentido de su vida cuando descubre 
que su amante está casada, es madre 
de familia y lo utiliza a él para evadirse. 
Al final, solo de nuevo y recuperado 
del bache provocado por las fallidas 
videoconferencias, se dirige a una 
impersonal sala de espera donde se 
anuncian los próximos vuelos en su vida 
de nómada sin sentido.

Oficinas 
impersonales 

y salas de 
espera de 

aeropuertos se 
confunden
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tEXtO MARcEl BENEDItO  FOtOGRAFÍA ARcHIVO DO

Nos gusta el papel. Lo amamos, de hecho. 
Pero cuando nos preguntan si utilizamos 
el bloc digital y decimos que no, siempre 
nos justificamos apelando a nuestro 
trasnochado romanticismo. Ha llegado el 
momento de sincerarse. Preferimos el papel 
porque, como invento trascendental de la 
historia de la humanidad, sigue sin rival. 

NO  
PERDAMOS 
lOS  
PAPELES
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Ya sabemos que el libro impreso aguanta 
imperturbable los embates del universo 
digital.  Mientras perdure esa extraña 
actividad humana que es la lectura, 
aunque sea en manos de una selecta élite 
de fanáticos intelectuales, el papel vivirá. 
Y si hablamos de tomar notas, el acto de 
deslizar un instrumento de escritura sobre 
una hoja de papel en blanco no tiene 
sustituto. ¿Por qué preferimos el papel?

En primer lugar, porque los blocs 

electrónicos son tan artificiosos como 
llevarse un ventilador a una excursión 
de montaña. ¿Para qué nos hemos de 
complicar la vida de esa forma?

En segundo lugar, porque el 
pensamiento y el papel tienen una 
conexión física a través del brazo, la 
estilográfica y el trazo que aporta un plus 
de calidad a la reflexión, al dibujo o a la 
nota de amor.

En tercer lugar, porque el papel es 

transportable, barato, sencillo de usar, 
versátil, perdurable y ecológico.

En cuarto lugar, porque el papel apela 
a la eternidad como sabían los faraones 
que inventaron el papiro, mientras que la 
pantalla es un monumento a la fugacidad.

En quinto lugar, porque el papel huele 
y el iPad no (o al menos, no debería oler).

Finalmente…  no sabríamos explicar 
ese nosequé indefinible que tiene el 
papel de fiable, amigable y humano. 

El papel 
es barato, 
versátil, 

perdurable y 
ecológico
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 SIlENcIO, POR FAVOR La fonoabsorbencia se ha convertido 
en un tema imperativo en todos los espacios de trabajo, sean 
grandes compañías o un pequeño despachito en una oficina 
flexible. Para evitar que el ruido desconcentre a las personas 
existen materiales y elementos que funcionan admirablemente.  
Te los descubrimos. 

 El tERcER ESPAcIO ES cONtRAct Las tipologías de los 
entornos de trabajo están utilizando lo mejor de cada formato 
para ofrecer a las personas una variedad de soluciones de trabajo 
que se adapten de forma ágil a sus necesidades diarias. Esto 
significa que las recepciones de hotel, las cafeterías conectadas y 
los grandes espacios de espera también son áreas de trabajo en 
potencia. bienvenido al mundo del contract.

 lA PIEl DE lOS INtERIORES Los suelos y las paredes, junto 
con el mobiliario, son los materiales con los que estamos en 
contacto más estrecho en nuestras oficinas. Examinamos con 
lupa las últimas novedades para entender qué significa realmente 
la palabra “técnico” aplicada a estos revestimientos cruciales en 
el diseño de espacios. 

Número 19, Octubre 2021
ESPEcIAl CONTRACT
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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
is

tr
it

o
o

fi
ci

na
.c

o
m



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

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

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

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.com

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

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

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

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

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

NOVUS DAHlE 
The WorklifeExperts
C/ Ignasi Iglesias, 19, 1-1
08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona)
T. (+34) 933 735 275
www.novus-more-space-system.com

2tEc2 
Revestimientos para suelos
Boulevard Industriel 98
7700 Mouscron - Bélgica
T. (+34) 91 527 1201
www.2tec2.com

ISINAc 
Fabricantes de paneles acústicos y 
soluciones de absorción acústica
López de neira, nº3, 3ª planta, of.301
36203 Vigo (Pontevedra) 
T. (+34) 687 025 113
www.isinac.com
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ANDREU WORlD 
Mobiliario de diseño
C/ Los Sauces 7, urb. Olimar 
46370 Chiva (Valencia) 
T. (+34) 961 805 700 
www.andreuworld.com

BERNADÍ
Innovación en espacios de trabajo
Passeig de Sant Joan 118-120
08037 Barcelona
T. (+34) 934 586 300
www.bernadi.es

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

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

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 

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

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

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

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 

FlAt by ARtIS S.l.U.
Fabricante de Mamparas Divisorias  
Pol. Ind. El Camí dels Frares, P.83
25190 Lleida
T. (+34) 973 257 800
www.flatbyartis.com

XAl IlUMINAcIÓN S.l.
Diseño, fabricación y comercialización  
de soluciones de iluminación arquitectural 
interior y exterior
Plaça Duc de Medinaceli, 5 bajos
08006 Barcelona
T. (+34) 935 951 780
www.xal.com 

PEDRAlI
Diseño Contemporaneo para  
Contract, Hogar y Office 
Sp 122 (cruce con Via Padania)
Mornico al Serio 24050, Bergamo - Italia 
T. (+39) 035 8358840
www.pedrali.it

AREtHA 
Inspira tu espacio
Paseo Eduardo Dato, 2, planta calle
28010 Madrid
T. (+34) 918 317 787
www.espacioaretha.com
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Nacho carretero, Interiorista, comisario y  
fotógrafo freelance.

cROMOtERAPIA: 
lOS COLORES  
Y El EStADO  
DEl ÁNIMO

Como buen hijo de los años 90, uno de los primeros recuerdos 
que tengo de cómo el color afecta a las emociones es el de un 
McDonalds. Hoy, la cadena cuenta con restaurantes elegantes, 
mobiliario moderno y una gama cromática contenida, pero, 
en su día, entrar en un McDonalds era sinónimo de subida de 
tensión: la explosión de rojo esmaltado y amarillo brillante que 
te recibía era inolvidable. En esa época, comenzó a extenderse 
el rumor de que la cadena empleaba colores chillones para 
provocar urgencia en los visitantes y aumentar la rotación.

Desconozco cuánto había de cierto en esos rumores, pero 
me quedó claro que los colores que nos rodean nos afectan más 
de lo que creemos. Aunque es un tema controvertido, casi todos 
aceptamos que existen colores cálidos (rojo, amarillo y naranja) 
y colores fríos (verde, azul y morado). Sin embargo, cuando nos 
sumergimos en el mundo de la psicología del color, nada es 
blanco o negro. 

colores cálidos El rojo es el más intenso de los tonos cálidos 
y también el más polarizante: evoca sensaciones de energía y 
pasión, pero también puede suponer un sobresalto ya que se 
asocia con el peligro. Idealmente, debería usarse como detalle 
o para llamar la atención de algún elemento. También puede 
provocar que reaccionemos más rápido y con más vigor, lo cual 
lo hace interesante para espacios enfocados a actividades físicas. 
El cercano rosa aporta menos intensidad y suele asociarse con 
creatividad, ingenuidad y playfulness.  

Siguiendo en esta gama, encontramos el color naranja que, 
por lo general, transmite energía y entusiasmo. Como el rojo, 
nos permite llamar la atención sobre algún elemento, pero sin las 
connotaciones negativas. Aun así, también se aconseja usar en 
detalles, ya que es difícil conseguir espacios donde apetezca estar 
mucho tiempo rodeados de color naranja (un ejemplo equilibrado 
son las oficinas de ING, donde sirve de acento en el mobiliario). 

Finalmente, el amarillo se asocia con la esperanza y 
la positividad. Emplearlo en zonas de trabajo de grupo 
puede ayudarnos a lograr colaboraciones armoniosas y 
productivas. Pero cuidado: un exceso puede alterar y provocar 
confrontaciones.

colores fríos No caigamos en la tentación de asociar los colores 
fríos con emociones negativas. Al igual que sus “hermanos” 
más cálidos, esta gama cromática es capaz de generar diversas 
sensaciones. El azul puede inducir cierta tristeza (nuestro 
tradicional “estoy de bajón” se traduciría al inglés como “I’m 
feeling blue”), pero, bien usado, provoca tranquilidad, nos 
equilibra fisiológicamente, pues rebaja el ritmo respiratorio 
y cardíaco, y genera confianza. De ahí que muchas empresas 
lo empleen como color corporativo ya que es “políticamente 
correcto” y difícilmente generará detractores. 

Por último, otro color frío es el verde, pero nadie diría que un 
espacio con marcada presencia de vegetación resulta frío o poco 
acogedor. Y es que la biofilia es la manera más natural (valga 
la redundancia) de aplicar un color que reduce la ansiedad y 
genera armonía y equilibro. En espacios con mucha presencia de 
tecnología y pantallas, es buena idea aplicar verde con plantas y 
textiles para compensar la frialdad del metal y el plástico. 
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#dofriends

Antonio González
CEO de Intec Revestimientos

www.intecrevestimientos.com

Alfonso Mitxelena
Key Account Manager de Hettich

www.hettich.com.es

Pablo Santos y Aida García Pinillos
Socios en 2Bold Ideas into space

www.2bold.space

Carlota Casanova
Directora de LocaStudio

www.locastudio.eu

Ismael Barajas
Socio en Circulo Cuadrado
www.circulocuadrado.net

Victoria Borque
Arquitecta en Estudio Matmata

www.estudiomatmata.es

Click!
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Alfonso Mitxelena
Key Account Manager de Hettich

www.hettich.com.es

Pablo Santos y Aida García Pinillos
Socios en 2Bold Ideas into space

www.2bold.space

Carlota Casanova
Directora de LocaStudio

www.locastudio.eu

Ismael Barajas
Socio en Circulo Cuadrado
www.circulocuadrado.net

Victoria Borque
Arquitecta en Estudio Matmata

www.estudiomatmata.es

www.distritooficina.com/do-friends

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

el club DO FRIENDS

Tenemos muchos amigos…

Nos faltas tú…
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