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EDITORIAL

Café solo,  
por favor

La genética nos ha enseñado 
que la endogamia es una mala 
idea. En el mundo del diseño, 
las consecuencias de no querer mirar más allá del propio ombligo no son tan 
aberrantes, pero suelen conducir al aburrimiento, y éste tiene efectos nefastos 
para la salud de la comunidad: apatía existencial, falta de clientela, ausencia 
de compromiso, bajada de ventas, absentismo laboral y otros extravíos que 
ponen el dedo en la llaga, siempre abierta, de la economía. 

Volvamos a empezar. El mestizaje es bueno. Si lo aplicamos al espacio 
de trabajo, obtendremos interesantes entornos donde trabajar y disfrutar 
se confunden en una experiencia liberada de fichas y horarios. La idea es 
proyectar espacios donde nos sentimos a gusto en todo momento, incluido 
el lunes. Espacios que nos obligan a reflexionar cuando el cotilla de turno 
pregunta “¿Ha venido por trabajo o por placer?”. 

El laptop y ese incansable nómada urbano que llevamos dentro han 
convertido en categoría lo que era una anécdota de cafetería con sofá chester 
de cuero. Cada vez, hay más sitios pensados para saciar la ansiedad laboral 
de Marco Polo con asientos cómodos, conexión de datos abierta y un café 
decente. Y lo mejor de todo, bien provistos de gente por conocer.

Este número de la revista está dedicado a investigar el fenómeno de los 
nuevos espacios de trabajo híbridos que conectan a la oficina con entornos 
discretos y eficientes. Lo mejor de ambos mundos tras una sola puerta. Así 
nacen la hotelficina, el aerodespacho, la bibliotienda, el coworkinglobby, la 
salaterraza, el workafé, la buróazotea… ¿Qué importa cómo se llamen? Lo 
que nos interesa es la sensación de libertad que aportan a un mundo que está 
cambiando aceleradamente y nos obliga a evolucionar sobre la marcha, sin 
bajar del vehículo, aprendiendo siempre. 

La sociedad industrial generó la oficina paisaje donde Olivetti el Ruidoso 
reinó durante décadas. La nueva era del conocimiento precisa de escenarios 
basados en otros valores, como los que mostramos en este número que hemos 
definido como especial contract para entendernos. Podemos confirmar que las 
fronteras entre espacios son cada vez más difusas. 

Una confesión final. Cuantos más espacios de trabajo heterodoxos 
descubrimos, mayor es nuestro desconcierto, pero también, más grande es 
el placer de estar viviendo en una época plena de cambios en dirección a un 
futuro que, necesariamente, será mejor.

Marcel Benedito, Director Editorial.
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INSPIRACIÓN AERONÁUTICA

Plane, diseño de Héctor Diego para 

Mobboli, es una colección de bancos 

metálicos sustentada en la ligereza visual 

de líneas aerodinámicas. De inspiración 

aeronáutica, se realiza con una vanguardista 

tecnología aplicada al metal. Los bancos, 

con opciones de personalización son ideales 

para todo tipo de proyectos en espacios 

públicos o privados, tanto de naturaleza 

interior como exterior, gracias a su pintura 

resistente a la intemperie. 

IRAYA 

El nuevo proyector Iraya y su tecnología 

Instanium LED es la nueva solución de 

Simon para la transición definitiva a la tec-

nología LED en la via pública. Destaca su 

amplísima variedad de soluciones ópticas: 

de proyección, cónicas y viales que son 

capaces de optimizar y direccionar con 

precisión el flujo lumínico, adaptándolo a las 

necesidades de cada proyecto.

MAMPARAS DIVISORIAS  

Flat by Artis ha creado el separador Flat 

Move con los mismos perfiles, materiales y 

acabados que el sistema de mamparas divi-

sorias Flat Set. Es autoportante, movible e 

interactivo. Su diseño permite personalizar-

lo según las necesidades del cliente y las 

dimensiones del espacio, sea corporativo o 

contract.

SIENA

Perchero de pie compuesto por un mástil 

de madera de haya de 40 mm, con cuatro 

colgadores en chapa de hierro doblada de 

3 mm. Base en chapa de hierro estampada 

con peso en la parte inferior y tacos de 

goma para proteger la superficie donde se 

ubique. Unión del tubo y base mediante 

tornillería. Es un diseño de Nahtrang que 

produce Made Design.

PANAREA

Para equipar el restaurante Aqua de Reggio Calabria, CMP Design ha escogido la silla 

Panarea de Pedrali, una nueva colección con énfasis en el color, el estilo y la elegancia. El 

sillón y el sillón lounge cuentan con un elemento tejido a mano, en Italia, con cordón de po-

lipropileno. Esto da a la silla tridimensionalidad y rigor gráfico, además de hacerla ligera. El 

sillón lounge cuenta con un asiento ancho y un respaldo alto cuya curvatura traza un espacio 

circular virtual de relajación y convivencia.
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LAPSE

Programa modular de asientos para zonas de espera y espacios lounge en edificios públicos 

y oficinas, creado por Carlos Tíscar para Inclass. El diseño de los asientos destaca por la 

forma y la proporción del respaldo, que al ser plano en su parte superior y tener una sección 

algo mayor de lo habitual, permite apoyar pequeños objetos, así como reposar los brazos 

mientras se conversa.

COMODIDAD 

Alias   presenta la versión soft de la colección 

de sillas Slim diseñada por el estudio británico 

PearsonLloyd. Esencial y ergonómica, 

interpreta un tema propio del diseño contem-

poráneo: el asiento acolchado esencial. Este 

modelo prevé que la carcasa de un solo color 

se pueda completar con un asiento o cojín de 

respaldo tapizado en tela o cuero. 

ORGANIZAR EL ESPACIO

Nodum, producido por JG Open Systems 

y diseñado por Ovicuo Design, sale al 

mercado después del estudio desarrollado 

para descubrir un nuevo sistema de alma-

cenamiento y organización del espacio. Un 

revolucionario método de organización, 

WOM (Well Organization Method), que 

interpreta el espacio de trabajo centrado en 

las personas y sus rutinas, en relación con 

los objetos con los que convive y el modo 

de organizarlos.

HOME CUBE

Primera línea de productos Isinac 

concebida y diseñada para todo tipo de 

espacios, incluido el hogar. La absorción 

acústica reduce el eco de las estancias. 

Sus líneas, inspiradas en la arquitectura 

racionalista, permiten adaptar sus formas 

y diseños. El conjunto está compuesto por 

nueve piezas entrelazadas, en trece colores 

distintos y dos espesores diferentes.

SECTOR DEPORTIVO

Megablok proporciona soluciones de 

orden e higiene tanto a gimnasios como a 

instalaciones deportivas y piscinas cubiertas. 

Dado que una misma taquilla puede 

ser utilizada por diferentes usuarios, el 

producto debe tener la máxima resistencia 

al uso. Megablok propone taquillas, bancos 

y cabinas en tablero fenólico.

008 esencial



Design by ARCHIRIVOLTO

CONTRACT CHAIR
FLUIT

www.actiu.com



SERENE

El nuevo lanzamiento de Tarkett, inspirado en la calma que transmiten las acuarelas aporta 

un toque humano a los espacios de trabajo. Las nuevas moquetas permiten un control de 

la distribución visual gracias a los nueve tonos neutros de Serene y al diseño tipo ombré de 

Serene Colour. Desso Serene & Serene Color son reciclables y están fabricadas bajo los prin-

cipios de la economía circular. 

FRAMES

Colección modular de armarios de Guialmi 
que se pueden utilizar como separadores en 

oficinas, compartimentar espacios grandes 

mejorando la acústica, permitir el almace-

namiento en zonas de espera o lounges y 

renovar estéticamente el concepto dinámico 

y flexible de las soluciones de archivo. Se 

puede combinar con los archivos metálicos 

D-Line de la firma.

DILMUN

Esta silla de M.arte Design tiene una 

génesis instintiva. Las líneas resultantes son 

simples e inmediatamente comprensibles. El 

dibujo de Dilmun acoge formas indelebles, 

atemporales, que contribuyen a deleitar con 

la estética de la pieza.

PENSAR CON DIBUJOS

¿Qué pasaría si fuéramos capaces no solo de 

representar pensamiento con dibujos sino 

de pensar con imágenes y de aplicarlo a la 

realización de proyectos y a la organización 

de equipos? Los visual thinkers están con-

vencidos del poder de lo visual y saben que 

si lo aprovechamos veremos una revolución 

imparable en nuestras organizaciones. Rafa 

Vivas, referente del Visual Thinking como me-

todología de trabajo, nos introduce en este 

método de pensamiento creativo que arrasa 

en el mundo anglosajón, de forma sencilla 

y efectiva. Un manual repleto de ideas para 

aplicar tanto al mundo profesional como a la 

creatividad en general. Con datos rigurosos, 

ejercicios prácticos y un sinfín de imágenes 

inspiradoras creadas por el ilustrador Puño. 

Lunwerg Editores.

LUZ LINEAL

El estudio de arquitectura Landau + Kin-

delbacher ha implementado en Múnich un 

nuevo concepto de oficina para H&Z Mana-

gement Consulting. La arquitecta Christine 

Sellmeijer diseña un sistema de luminarias 

lineal que se extiende por las paredes y 

el techo y que interconecta las áreas de la 

planta baja. Gracias a la combinación de 

los módulos del sistema Move It de XAL, 

se obtiene un moderno y estético sistema 

de iluminación que permite resaltar zonas 

específicas del proyecto.
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ANDROMEDA

La firma 2tec2 ha proporcionado el pavimento adecuado a este proyecto para la empresa 

Fabernovel de París, realizado por el estudio de arquitectura Vincent & Gloria. Las losetas de 

la colección Andrómeda proporcionan estilo en un suelo capaz de resistir el tráfico diario.

HANNA

Una silla de oficina que también sirve para 

el hogar. Una pieza femenina de líneas puras 

y elegantes, que invita al recogimiento pero 

que también se muestra abierta al resto de 

manera amigable. Akaba presenta la nueva 

versión de esta colección diseñada por 

Francesc Rifé con patas de tubo metálico. 

ACÚSTICA

Random es un sistema fonoabsorbente de 

pared o techo de Fantoni que cuenta con 

tres tipos diferentes de lamas cuya variedad 

de fresado aporta dinamismo a las superfi-

cies. Presenta altas prestaciones acústicas, 

perfecta trabajabilidad de las lamas y una 

amplia selección de motivos y acabados. 

SMART LED

Attenzia es una colección de luminarias de 

Novus compuesta por dos brazos articu-

lados de aluminio de gran ligereza visual 

que albergan el cable eléctrico. Se puede 

graduar la intensidad y dejar que se apague 

de forma automática. La luz es extraordina-

riamente eficiente con una temperatura de 

color de alto rendimiento.

OCCO

El popular programa Occo de Wilkhahn 

cuenta con nuevos modelos para hogar, 

oficinas y espacios de hostelería desarrolla-

dos por el estudio de interiorismo Jehs + 

Laub. Los nuevos fichajes son un tapizado 

mullido y mesas auxiliares a juego y nuevas 

variantes para los modelos básicos. Ahora, 

se pueden configurar con pie de estrella, 

columna giratoria, regulación en altura, 

mecanismo basculante Active o como sillas 

de cajero. La última novedad son modelos 

de taburete con columna giratoria y regula-

bles en altura. 
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GAIA

¿Puede el espacio sentir lo qué sienten las personas? Según la hipótesis que propone que 

los elementos de la biosfera son capaces de autorregularse para mantener el equilibrio 

del planeta, Actiu ha desarrollado su propia plataforma IoT. Gaia by Actiu permite crear 

espacios inteligentes de alto rendimiento convirtiendo los datos en conocimiento útil para 

mejorar la toma de decisiones, ahorrar costes y aumentar la productividad, el bienestar y la 

salud de las personas.

DISEÑO Y ACÚSTICA 

Tail es un revestimiento acústico para 

pared de líneas paralelas y oblicuas que 

aporta modernidad y dinamismo. Lo 

produce Aistec con Ecopanel, un material 

compuesto de botellas de plástico PET re-

cicladas. Posee un excelente rendimiento 

acústico, más de cincuenta colores y un 

acabado tipo textil perfecto para combinar 

con cualquier superficie.

SOLUCIONES ACÚSTICAS

Aretha ha colaborado con la consultora 

Saffron en el acondicionamiento acústico 

de sus oficinas de Londres y Madrid. Dife-

rentes soluciones acústicas han permitido 

cumplir los objetivos de acondicionamiento 

del espacio, verificado mediante el estudio 

acústico preliminar elaborado por el equipo 

de Aretha.  

SPLASH

Diseñada por Alberto Basaglia y Natalia Rota 

Nodari, esta silla versátil de Dile se adapta a 

un sinfín de necesidades. El diseño innovador, 

extremadamente cómodo, se basa en líneas 

limpias, con estructura perimetral de varilla 

de acero. Está disponible en base giratoria, 

patín, taburete y bancada de hasta cuatro 

plazas. Los modelos patín y taburete pueden 

apilar hasta veinte unidades. 

ILUMINACIÓN FLEXIBLE

Entre las distintas posibilidades que ofrece 

Nomadic System de Lamp se encuentra 

Lamptub 60. Se trata de una luminaria 

adaptable a las necesidades de espacios 

en constante evolución, que responde a 

un nuevo paradigma del entorno laboral 

gracias a su versatilidad lumínica y múltiples 

opciones de instalación.
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SOLID CONFERENCE TABLE

La mesa de conferencias Solid de Andreu World se genera a partir de una columna tótem 

con una geometría en planta cuadrada y redonda en sus vértices. Un diseño honesto por su 

contundencia y sencillez de formas que lo convierten en el arquetipo esencial de la mesa 

con columna central para reuniones de trabajo o para el hogar. 

NEO

La butaca Neo es un diseño de Francesc 

Rifé que produce JMM. Está elaborada 

con DM de diferentes grosores y densida-

des y bajo contenido de formaldehído. El 

asiento está recubierto por fibras y espumas 

moldeadas de diferentes densidades para 

un mayor confort. Estructura metálica de 

tubo de hierro acorde a la normativa de 

fabricación DIN 2395 y tapizado en piel 

natural, piel técnica o tela.

REDUCIR EL RUIDO

La función de los paneles acústicos de 

Ecocero es reducir el tiempo de reverbera-

ción de una estancia. Esto permite reducir 

los niveles de ruido en su interior y mejorar 

el confort acústico. La gama acoustic foam 

se puede instalar en techo y paredes fuera 

del alcance de la mano.

UN SISTEMA COMPLETO

Colibrì de DVO no es solo un producto, 

sino un sistema de objetos concebidos 

para trabajar sinérgicamente con el actor 

principal de la oficina: la persona. Todo el 

sistema Colibrì gira en torno a la figura del 

sujeto, sus espacios, su tiempo y sus necesi-

dades personales y profesionales.

SE:LAB

El nombre de este programa de Sedus 

remite a los métodos y enfoques del labo-

ratorio: analizando los hechos, investigando 

las circunstancias y derivando soluciones. Ya 

sea para talleres en los que se necesita un 

mobiliario flexible o para reuniones espon-

táneas en las que resulta idóneo el uso de 

equipos móviles, se:lab ofrece más posibili-

dades y está siempre listo para su uso.
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KITE

Estel presenta un sistema de paneles fonoabsorbentes con un rendimiento acústico muy 

alto y una amplia flexibilidad de uso. Kite se puede suspender en el techo, una solución que 

también incluye la función de iluminación. Además, se puede aplicar como respaldo para 

asientos tapizados. 

COSENTINO CITY MADRID 

Este showroom renueva sus instalaciones y 

avanza hacia un modelo 2.0 donde la digitali-

zación y la experimentación con los materiales 

son clave. La estética de Cosentino City 

Madrid se define por ambientes acogedores, 

naturales y con sorprendentes combinaciones 

en formatos, texturas y acabados. Ubicado 

en Paseo de la Castellana 116, Cosentino 

City Madrid es un escaparate de las infinitas 

posibilidades arquitectónicas y estéticas que 

ofrecen las innovadoras y sostenibles superfi-

cies by Cosentino al mundo de la arquitectura 

y el diseño.

VERDES

Los tonos verdes, como el olivo y el verde 

frondoso, lideran la paleta de colores de 

los pavimentos Interface. Los patrones 

tonales verdes aportan serenidad a los 

espacios. Como ejemplo, este pavimento 

de la colección Iridiscent LVT, inspirada en 

pigmentos minerales y orgánicos.

HARI

Ondarreta presenta un nuevo look de su 

asiento Hari hecho a base de polipropileno 

madera (blanco y caramelo), un material que 

incorpora residuos provenientes del proceso 

de transformación de la madera, o de poli-

propileno reciclado (negro) que incorpora 

polímeros postindustriales y material 

reciclado derivado de tapones de botella.

TRUST

Poltrona Frau presenta el sistema de oficina 

ejecutiva Trust. Escritorios, paredes auto-

portantes y unidades de almacenamiento 

diseñadas por Lievore, Altherr y Park para un 

concepto de oficina completamente nuevo. 

Trust es una colección que surge de una 

investigación sobre la evolución del trabajo 

contemporáneo. La parte superior está des-

provista de esquinas afiladas, comunicando 

apertura y diálogo. El sistema consta de dos 

versiones, ambas en tres tamaños diferentes.
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TEXTO VAN VILALLONGA  FOTOGRAFÍA KRIS DEKEIJSER

ILUMINACIÓN PARA  
EL APRENDIZAJE

C.F. Møller Architects y los diseñadores 
de iluminación Anders Smith y Michael 
Anker elaboran un estudio que define 
las pautas de iluminación idóneas para 
la Escuela Internacional de Copenhague. 
La experiencia, desarrollada con la 
colaboración de XAL, sienta las bases 
para un conocimiento actual de las 
soluciones lumínicas que requiere un 
centro de formación.

El edificio de la Escuela Internacional 
de Copenhague es una impresionante 
estructura de 25000 metros cuadrados 
que se encuentra en el puerto norte de 
Copenhague. 

El estudio se centra en utilizar la luz 
para crear el mejor entorno de aprendizaje 
y trabajo posible. Esto requiere flexibilidad 
y adaptabilidad para ajustar la temperatura 
y la intensidad de color de forma rápida 
e intuitiva. La instalación también debe 
ser flexible, tanto para el uso actual como 
para adaptarse a futuras aplicaciones. Las 
luminarias suspendidas están conectadas 
sobre rieles y son regulables en altura. Se 
pueden realizar modificaciones menores 
como ajustar la calidad y la intensidad 
de la luz a través de la aplicación o los 
interruptores de pared.

El objetivo es crear un entorno en el 
que la iluminación general sea distinta 
de la luz de trabajo. Los usuarios pueden 
estar en una habitación cálida con luz fría 

e intensa para un 
trabajo preciso. Se 
requería un nivel 
de lux mucho más 
alto (1000 lux) 
en la superficie 
de la mesa en 
comparación 
con los 500 lux 
estándar. El 

estudio demuestra que eso mejora el 
aprendizaje y aumenta el rendimiento 
de los estudiantes. Era esencial poder 
atenuar la luz para presentaciones de 
video al tiempo que se proporcionaba 
una mayor luz indirecta. Anders Smith, 
director del estudio, comenta los detalles.

“La educación consiste en apoyar 
a los alumnos. La iluminación juega 
un papel fundamental en la creación 
de entornos apropiados, cómodos y 
funcionales. Nadie puede aprender si 
se siente inseguro o incomprendido, 
independientemente de si tiene 
necesidades especiales, es un estudiante 
avanzado o es nuevo en la materia. Desde 
el punto de vista funcional y mental, la 
solución de iluminación adecuada ayuda 
a los estudiantes y educadores de forma 
esencial. En mi opinión, esto se entenderá 

Anders Smith dirige una consultoría espe-

cializada en innovación centrada en el 

usuario y orientada al diseño, con sede en 

Copenhague. El equipo adapta la lumi-

naria Vela de XAL para iluminación diurna 

y estacional, con escenarios de luz de tra-

bajo optimizados. El usuario puede realizar 

ajustes directos mediante accionamientos o 

teléfonos inteligentes. Se puede seleccionar 

el modo de lectura versus el de enfoque, el 

de relajación versus la luz de potencia, así 

como las luces cálidas o frías. La ventaja es 

que se controla de forma independiente la 

luz directa e indirecta. 

más ampliamente en los próximos años 
como una forma económica de mejorar 
los resultados del aprendizaje”.

El estudio se 
centra en utilizar 
la luz para crear 

un entorno 
adaptable
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TEXTO ALEX CIENFUEGOS  FOTOGRAFÍA ACTIU

WORKSPITALITY,
EL NUEVO CONCEPTO

“Las terrazas han sido clave en los últimos 

meses. Con Inout queremos transformar 

los espacios con una nueva perspectiva. In 

representa incorporar aire fresco y solucio-

nes de exterior en interiores. Out supone 

llevar al exterior las sensaciones de calma, 

encuentro, familia y hogar. El objetivo es 

fusionar experiencias y extenderlas a todo 

tipo de espacios y actividades”, comenta 

Soledat Berbegal, consejera y directora de 

reputación de marca de Actiu.

Inout propone 
espacios 

asociados a 
la cultura y 

estilo de vida 
mediterráneos 

Actiu presenta, en colaboración con 
Sin Mas Studio, un nuevo concepto 
para espacios contract en el que 
el mobiliario articula multitud de 
posibilidades alineadas con la nueva 
forma de entender el entorno habitable 
y los interiores públicos. El concepto 
Inout reformula la idea que teníamos 
sobre diseño para exterior e interior.

La pandemia ha roto la dicotomía dentro-
fuera en los espacios contract. Nuestro 
estilo de vida evoluciona, las tecnologías 
crean nuevas posibilidades y los espacios 
se transforman para adaptarse al ritmo 
de los tiempos. Afirman los responsables 
de Sin Mas Studio que “con Inout, el 
interior cambia de escenario para abrirse 
paso al exterior y éste se transforma en 
el nuevo interior”.

El desafío es conjugar asientos, mesas 
y elementos, tanto por su función y 
confort como por sus formas, texturas, 
colores y capacidad para crear nuevos 
entornos para la vida, el descanso, la 
restauración y el trabajo. O para todo al 
mismo tiempo.

Ya sean habitaciones, restaurantes, 
áreas de reunión, tiendas, zonas comunes 

Esta nueva funcionalidad entronca con 
el concepto de workspitality, una nueva 
vía de trabajo para el sector hotelero 
que pone en contacto a la comunidad 
local y los huéspedes en el marco de 
una atmósfera productiva y agradable 
que combina el trabajo y el ocio. Esta 
tendencia conlleva la adaptación y 
modernización de las zonas comunes de 
hostelería e, incluso, la configuración de 
espacios especiales para el coworking, 
capaces de insuflar vida a los hoteles 
durante los doce meses del año.

o de tránsito, la versatilidad es la clave 
del diseño con este concepto. Personas 
con necesidades distintas deben 
sentirse acogidas por entornos contract 
transversales y encontrar en ellos las 
soluciones que precisan.

Para favorecer el alojamiento en 
hostelería, el concepto Inout de Actiu 
propone rincones equipados con 
mobiliario basado en el co-living. También 
plantea colecciones de soft seating para 
dar respuesta al confort y socialización en 
zonas comunes, mientras que en entornos 
vinculados a la restauración se combinan 
entre sí soluciones sutiles y funcionales.
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TEXTO ALEX CIENFUEGOS  FOTOGRAFÍA JAVIER DE PAZ

EXCELENCIA PARA
ENTORNOS DE BIENESTAR

Aretha inaugura en Madrid un espacio 
abierto, flexible y dinámico en el que 
los materiales y la tecnología son 
motivo de inspiración para arquitectos 
e interioristas. El equipo de Aretha 
aporta, además, cercanía y experiencia 
para modelar la mejor solución en 
el diseño de entornos de bienestar 
centrados en las personas.

Aretha es una palabra de origen griego 
que significa excelencia. El Aretha Hub 
Design es un espacio de ideas e inspiración 
para desarrollar soluciones de alto valor 

añadido con la oferta de firmas nacionales 
e internacionales de máximo prestigio. 
La apertura del local, en una de las zonas 
más castizas, representativas y dinámicas 
de la ciudad, tuvo lugar en el marco de 
actividades del Madrid Design Festival. 

El estudio Ubicca ha desarrollado el 
concepto que integra el modelo de negocio 
de Aretha, las necesidades comerciales, 
funcionales y de identidad de la marca, 
así como la enorme colección de firmas 
representadas. El visitante descubre 
detalles que despiertan la creatividad de 
cara al equipamiento del entorno. Se trata 
de una propuesta integral e integrada de 
soluciones acústicas, iluminación, mobiliario, 
mampara, sillería y jardín vertical natural 
o liofilizado que forman un ecosistema 
coherente, innovador y diferente.

Espacio, tecnología, materia y diseño 
suman para ayudar a crear entornos de 
trabajo, hoteles, restaurantes, auditorios, 
espacios públicos y de retail centrados en 
el bienestar de las personas. Se dedica 
especial atención a la sostenibilidad, con 
una biblioteca que nace para crecer y 
convertirse en un referente en Madrid 
incorporando, cada mes, textos nacionales e 
internacionales relacionados con este tema.

a r e t h a 

Paseo de Eduardo Dato, 2. 28010 Madrid

Tel. 918 317 787

(www.espacioaretha.com)

Tradición, 
innovación, 

sostenibilidad, 
calidad y servicio 

son la esencia  
de esta firma

El Aretha Hub Design nace como 
un foro abierto al dialogo. Por ello, 
se ha dotado de los medios técnicos 
para celebrar encuentros profesionales 
cualificados y tratar aspectos como el 
futuro de las ciudades, el diseño industrial 
o la sostenibilidad.  En definitiva, una 
fusión entre el universo físico y virtual 
de Aretha desde el que responder a 
los desafíos que plantean los nuevos 
espacios de uso público.
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En el apartado “el color como 
invención”, la exposición hace una 
revisión de una de las gamas más 
simbólicas: la que va del azul al rojo, 
incluyendo tonalidades significativas 
como el rosa o el púrpura. Son colores 
atravesados por ideas relacionadas con 
las religiones, el poder, el desarrollo 
industrial, la cultura popular o las 
convenciones de género.

En “colores acromáticos”, el visitante 
disfruta de una demostración de 
coloreado de películas en blanco y negro 
procedentes del Archivo Histórico de 
Telefónica. 

Finalmente, una instalación inmersiva, 
creada por el estudio Onionlab e 
inspirada en las investigaciones de un 
equipo de científicos de las universidades 
de Lausana y Autònoma de Barcelona, 
ofrece al visitante la posibilidad de 
experimentar sus propias emociones ante 
distintos colores.  

El Espacio Fundación Telefónica 
presenta una interesante exposición 
sobre el enigma del color. La muestra 
explora las diferentes facetas 
científicas, económicas, sociales, 
culturales y artísticas que permiten 
comprender el color y su uso con las 
investigaciones más vanguardistas.

La exposición, comisariada por María 
Santoyo y Miguel A. Delgado, puede 
verse de manera gratuita, previa reserva 
online, hasta el 9 de enero de 2022 en la 
tercera planta de la Fundación Telefónica, 
en Madrid. Explora las distintas facetas 
del color, desde la científica, que busca 
comprenderlo y lo utiliza en las más 
fascinantes investigaciones del momento, 
hasta las económicas, sociales, culturales 
y artísticas. Un recorrido que reúne a 
artistas, creadores, investigadores y 
tecnólogos, en el que se comprueba que 
el color es lo que define el mundo, pero 
también que es la certeza más incierta, 
el conocimiento menos real, el medio 
que, mientras parece sacar las cosas a la 
luz, nos alerta sobre lo que permanece 
invisible ante nuestros ojos.

El primer 
ámbito de la 
muestra está 
dedicado a 
la ciencia del 
color, desde el 
revolucionario 
experimento de 
Isaac Newton 
hasta los 
descubrimientos 
más avanzados 
en campos como 
la astrofísica, la 
neurociencia o 
la medicina que 
se sirven tanto 

del espectro visible como del invisible. 
Se muestran diferentes aproximaciones 
a la catalogación del color. Las teorías 
clásicas han tratado de establecer 
sistemas organizativos, ruedas cromáticas 
perfeccionadas que pretenden fijar y 
catalogar los colores visibles en gamas 
cada vez más diversas y precisas.

TEXTO SERENA DOS AGUAS  FOTOGRAFÍA FUNDACIÓN TELEFÓNICA

EL CONOCIMIENTO  
DE LO INVISIBLE

Los efectos 
ilusorios del 

color definen 
nuestra 

identidad 
cultural

026 crónica



Guia Collection
Design by Favaretto and Partners
2021

Web. www.guialmi.pt
Facebook. Guialmi Office

LinkedIn. Guialmi
Instagram. guialmi_office
Youtube. Guialmi Official

GUIALMI HEADQUARTERS
Apartado 1
3754 – 908 Aguada de Cima
Águeda 
Portugal
Tel. + 351 234 660 600
Fax. + 351 234 666 906
Mail. guialmi@guialmi.pt

GUIALMI LISBON
Rua Rodrigo da Fonseca, 44 B
1250 – 193 Lisboa
Portugal
Tel. +351 21 382 68 70
Fax. + 351 21 386 04 72
Mail. guialmilisboa@guialmi.pt

GUIALMI UK
One Sceptre House
Hornbeam Square North
Harrogate
HG2 8PB
Tel. +44 7979 572572
Mail. nsikora@guialmi.pt

GUIALMI MADEIRA
Edifícios Jardins Forum Plaza III
Bloco 3.3, Nº 33
Rua Vale da Ajuda, S. Martinho
9000-116 Funchal
Madeira - Portugal 
Tel. + 351 291 744 652
Fax. + 351 291 752 164
Mail. asimao@guialmi.pt 



de trabajo, ¿cómo dar respuesta a 
un sector en continua evolución que 
se ha transformado tanto durante los 
últimos años? La solución es trabajar 
con un equipo de personas versadas 
en diferentes disciplinas. Así nace la 
comunidad The Next, un think tank 
de expertos en biofilia, iluminación, 
acústica, branding, interiorismo y otras 
especialidades que trabajan con Bernadí.

El trabajo en equipo y la puesta 
en común de conocimientos son los 
grandes aliados del Bernadí Method 
para llegar al fondo de cada cuestión, 
estar al día en las novedades y ofrecer 
un servicio personalizado. En un 
espacio de ideas compartidas como 
Bernadí Hub, co-creación, genialidad y 
creatividad van de la mano. Grup Idea y 
la interiorista Andrea Soto completan el 
equipo. Durante estos años, Bernadí ha 
experimentado la celeridad con la que 
cambia la realidad del workplace. Esto 
le ha impulsado a llevar su experiencia 
hasta otras áreas como hospitality, 
healthcare, education, retail o residential. 
Cualquier lugar puede convertirse en un 
espacio de trabajo. 

Tras tres generaciones, y con el mismo 
valor diferencial del primer día, Bernadí, 
con Arantxa Bernadí al frente, escucha a 
sus clientes para analizar sus necesidades 
y conectarlos con las novedades en 
diseño de espacios y soluciones de 
mobiliario creativas. La compañía se 
centra en tres pilares: experiencia, 
profesionalidad y trabajo constante.

Desde 1965, Bernadí ofrece soporte 
a arquitectos e interioristas para 
conceptualizar espacios de trabajo y 
materializar sus proyectos. Lo que nació 
como pequeño negocio familiar se ha 
convertido en una compañía que centra 
su visión en las personas para acompañar 
a los responsables de diseñar los 
workplaces del mañana. Bernadí presenta 
su nueva imagen de marca.

Bernadí presenta nuevo modelo de 
negocio e identidad corporativa 
con la colaboración de María Callís, 
Miquel Àngel Julià Hierro y la agencia 
especializada en branding Morillas.

Pasamos 
gran parte de la 
jornada en nuestro 
workplace, un lugar 
al que no solo 
vamos a trabajar. 
También nos 
relacionamos con 
otros compañeros, 
establecemos 
lazos comerciales 

con colaboradores, nos inspiramos, 
descansamos o tomamos un tentempié. 
Los espacios profesionales deben albergar 
estos usos y este es el objetivo de los 
Concept Spaces de Bernadí.

Establecidos los parámetros de 
diseño para configurar los espacios 

TEXTO LAURA DONAIRE, MIQUEL ÁNGEL JULIÀ  FOTOGRAFÍA MORILLAS Y VÍCTOR JORDÀ BORDOY

CONSTRUIR LOS WORKPLACES  
DEL FUTURO

Experiencia, 
profesionalidad y 

trabajo son los ejes de 
la nueva imagen

b e r n a d í

Pg. de Sant Joan, 120, 08037 Barcelona

Tel. 934 586 300

(www.bernadi.es)
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TEXTO SERENA DOS AGUAS  FOTOGRAFÍA JOSE DE LA MANO, PEDRO REULA

LA ALIANZA MODERNA

En la España de los años 50, 60 y 70 
hay un grupo de creadores que quieren 
romper las barreras entre arte, diseño 
y arquitectura. Una exposición en la 
Galería José de la Mano de Madrid 
reúne el resultado: una selección de 
pinturas, esculturas y muebles creados 
por algunos de los grandes nombres 
del siglo XX.

Esta exposición conjunta de las galerías 
José de la Mano –especializada en arte 
de los 50 a los 70– y Studiolire –centrada 
en diseño español del siglo XX– muestra 
cómo el diseño industrial se convirtió, 
entre los años cincuenta y setenta, en 
uno de los elementos imprescindibles 
para conseguir la ansiada integración de 
las artes y reafirmar nuestra modernidad.

Una caja de Jorge Oteiza se encuentra 
con un lienzo de Agustín Ibarrola. Del 
pintor José María de Labra encontramos 
un óleo, una maqueta para una celosía de 
madera y un juego de café de porcelana 
para Bidasoa. Una silla del Equipo 57 se 

sitúa junto 
a una mesa 
de Néstor 
Basterretxea 
que sirve de 
soporte a 
una escultura 
de Ángel 
Duarte. 
Descubrimos, firmando sillas, al escultor 
Andreu Alfaro o al arquitecto Javier 
Carvajal. Todos son ejemplos de esa 
generación de creadores que no fueron 
fieles a una disciplina y buscaban mejorar 
el espacio con la fusión de arte y diseño. 

“En esa búsqueda, muchos de ellos 
creyeron encontrar la solución en la 
industrialización y la disolución de las 
categorías artísticas en un arte integrado 
en la arquitectura como eje articulador”, 
afirma Pedro Reula, fundador de 
Studiolire y comisario de la exposición 
Formas industriales. Arte-Arquitectura o 
la integración de las artes (1950-1970).

En la España gris de la posguerra, este 

Formas industriales. Arte-Arquitectura o la 

integración de las artes (1950-1970) 

Del 9 de septiembre al 30 de octubre.

Galería José de la Mano (Zorrilla, 21 Madrid)

(www.josedelamano.com). 

Comisario: Pedro Reula.

En colaboración con la galería Studiolire, 

Madrid.

grupo de artistas, 
arquitectos y 
diseñadores se 
suma a la utopía 
de transformar el 
mundo mediante 
la mejora 
del espacio 
habitable. 

Impulsada por el Movimiento Moderno, 
esta iniciativa encontró un aliado en los 
padres de la abstracción geométrica 
como Kandinsky, Malévich o Mondrian. A 
mediados del siglo XX el ejemplo a seguir 
por nuestros compatriotas es la obra de 
los italianos Gio Ponti, Alberto Sartori o, 
más cerca, la del propio Jorge Oteiza.

Esta nueva forma de entender el 
arte y la arquitectura tuvo su mejor 
ejemplo en dos proyectos firmados 
por el arquitecto Javier Carvajal con la 
colaboración de José María de Labra: el 
Pabellón de España en la Triennale de 
Milán (1957) y el Pabellón de España en 
la Feria Mundial de Nueva York (1964). 

El grupo propugnaba 
eliminar las fronteras 
entre las disciplinas 
artísticas y el diseño 
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colaborado con Poltrona Frau en un 
buen número de proyectos realizados 
en nuestro país. Ahora, la firma catalana, 
que recientemente celebró su centenario, 
ha dado un paso más en esta relación 
inaugurando un espacio de exposición 
abierto al público y profesionales. 
En los tres niveles que ocupa este 
sugestivo showroom, se pueden ver 
y tocar las fantásticas creaciones en 
cuero y materiales nobles que Poltrona 
Frau ha concebido, tanto para el hogar 
como para espacios de trabajo. Oriol 
Casamitjana, director de la empresa, es el 
responsable del desarrollo e implantación 
del nuevo espacio de mobiliario.

Hay algo que ninguna máquina de coser 
automática, computadora o láser de 
precisión puede alcanzar: la inteligencia 
de nuestras manos. La experiencia 
artesana centenaria depositada en cada 
producto de Poltrona Frau ahora se 
puede apreciar en el nuevo espacio que 
la firma italiana ha abierto en Barcelona 
en colaboración con Casamitjana.

Poltrona Frau creó un neologismo, 
Leathership, para definir su experiencia 
y cultura del mundo del cuero, que se 
ha convertido en una marca registrada. 
Generaciones de hábiles artesanos 

han transmitido de padres a hijos su 
experiencia centenaria para recrear la 
belleza de objetos y muebles exclusivos 
que enriquecen la vida de las personas 
con gusto, calidad y comodidad.

Renzo Frau fundó Poltrona Frau en 
Turín en 1912. En 1926, fue nombrado 
proveedor de la Familia Real Italiana, la 
dinastía Savoia. A partir de entonces, 
amuebla las casas más importantes, los 
grandes hoteles, los interiores de la Expo 
Turín 1928 y el lujoso transatlántico Rex, 
orgullo de la Armada italiana.

Poltrona Frau ha creado verdaderos 
clásicos del diseño contemporáneo, 

desde el sofá 
Chester hasta 
el inolvidable 
sillón Vanity 
Fair siempre en 
colaboración con 
los diseñadores 
internacionales 
más prestigiosos.

Casamitjana, 
la empresa 
proveedora de 
mobiliario para 
proyectos de 
interiorismo de 
alto nivel, con 
sede en Terrassa 
y Barcelona, ha 

TEXTO MARCO BRIONI  FOTOGRAFÍA JORDI MIRALLES

LA INTELIGENCIA  
DE LAS MANOS

p o l t r o n a  f r a u ,  c a s a m i t j a n a

Ferran Agulló 16, 08021 Barcelona

(www.casamitjana.com)

Casamitjana 
propone un 

encuentro vivo 
con la mítica 

colección 
Poltrona Frau
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realizando desde hace años para ofrecer 
productos de calidad, seguros, saludables 
y respetuosos con el medio ambiente. 
Variables que son imprescindibles para 
competir en los exigentes mercados 
internacionales donde estamos 
presentes. Dentro de esta política 
realizamos, además, otras acciones. 
Diseñamos productos duraderos desde 
un punto de vista funcional y estético. 
Fabricamos localmente cumpliendo 
con los estándares internacionales de 
gestión medioambiental ISO 14001 y 
de calidad ISO 9001 que garantizan la 
calidad de nuestros productos, así como 
la clasificación y minimización de los 
residuos generados en la fabricación. 
Analizamos nuestros productos en 
laboratorios independientes bajo estrictas 
normas internacionales que aseguran su 
calidad, durabilidad y seguridad”.

Inclass es el primer fabricante de 
mobiliario español que obtiene la 
certificación Greenguard Gold para la 
mayoría de sus colecciones. Se trata 
de uno de los sellos más rigurosos del 
mundo que acredita las bajas emisiones 
químicas de sus productos.

Esta acreditación, emitida por 
Underwriters Laboratories, reconoce 
las bajas emisiones de componentes 
nocivos de los productos, contribuyendo 
a generar ambientes de interior más 
seguros y saludables. Fruto de un 
exhaustivo proceso de análisis de todos 
los materiales, se ha concedido este 
sello de sostenibilidad a un total de 226 
productos de seating de su catálogo.

La certificación es la UL 2818 
Greenguard Programa de Certificación 
de Emisiones Químicas para Materiales 
de Construcción, Acabados y Mobiliario, 
emitida por Underwriters Laboratories. 
Éste es uno de los sellos con mayor 
reconocimiento internacional que 
garantiza que un producto cumple con 
los estándares de bajas emisiones en 
Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y 
Australia. 

El Programa 
de Certificación 
UL estudia los 
componentes 
orgánicos volátiles 
(COVs) que se 
derivan de la 
presencia del 
mobiliario en un 
entorno concreto. 
Así, los productos 
que logran la 
certificación 
Greenguard han 
demostrado 

científicamente que cumplen con los 
estándares independientes más rigurosos 
sobre la emisión de químicos al aire y, por 
tanto, contribuyen a generar ambientes 
de interior más saludables.

Según explica el director general de 
la empresa, Diego Vicedo: “Esta nueva 
certificación es el resultado del constante 
trabajo e inversión que Inclass lleva 

TEXTO ALEX CIENFUEGOS  FOTOGRAFÍA INCLASS

MUEBLES SANOS  
IN CORPORE SANO

Inclass es una empresa familiar dinámica 

e innovadora, dedicada al mobiliario de 

diseño contemporáneo para entornos de 

trabajo, espacios públicos y residenciales. 

Trabaja con estudios internacionales de pri-

mer nivel para crear productos innovadores 

de diseño puro, elegante y atemporal. Su 

lista de diseñadores incluye a Christophe 

Pillet, Simon Pengelly, Jonathan Prestwich, 

Yonoh, Archirivolto Design, Jorge Pensi, 

Carlos Tíscar, Jean Louis Iratzoki y Francesc 

Rifé, entre otros.

Los productos con 
el sello Greenguard 

contribuyen a 
generar ambientes 

saludables
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TEXTO ALEX CIENFUEGOS  FOTOGRAFÍA LAMP

TRANSICIONES EN EL DÍA 
INTERNACIONAL DE LA LUZ

La UNESCO estableció el Día 
Internacional de la Luz el 16 de mayo 
para promover el conocimiento de la 
importancia de la luz y sus tecnologías. 
Con motivo de este evento, en la 
ciudad de Terrassa, Lamp ilumina dos 
hitos del espectáculo nocturno ‘La ruta 
de la luz’ con el título de Transicions.

Los monumentos intervenidos son 
la emblemática Masía Freixa, en el 
parque de Sant Jordi, y la Carpa de Parc 
Vallparadis, de Terrassa. Transicions se 
inspira en la arquitectura modernista 
y se basa en las referencias de este 
movimiento. Fluidez, formas orgánicas 
y naturaleza son los fundamentos del 
modernismo y el punto de partida de la 
instalación.

La Masía Freixa, símbolo de la fluidez 
arquitectónica y homenaje a la armonía, 
es el elemento central de la instalación 
que conquista la piel del edificio como 
telón de fondo para representar, a modo 

de metáfora, un viaje por las transiciones 
del cielo. La luz acompaña al visitante 
por un atardecer cálido y suave en sus 
tonalidades ámbar, pasando por un 
energético e intenso mediodía con sus 
tonos celeste vivo, amainando en un 
atardecer con un violeta pacificador que 
invita a la contemplación, para finalmente 
sumergirnos en un azul profundo de 
noche ensimismada y reflexiva.

Otro componente inspiracional es 
la idea de trabajar con la fantasía y la 
imaginación del observador. A partir de 
esta premisa, surge el planteamiento de 
trabajar con la influencia en la percepción 
de las cúpulas en los tres espacios 
de arcos centrales de las fachadas de 
la Masía. El diseño de iluminación y 
programación de Transicions es obra 
del estudio LDLuz-Lighting Design y la 
programación es ejecutada por el equipo 
técnico de Lamp.

Los autores del proyecto utilizan 
elementos circulares de material 
especular que busca generar un cambio 
en la perspectiva del visitante. Estos 
elementos se encuentran en estos tres 
puntos clave, acompañados de un halo 
de luz de color rojo que simboliza la vida 
interactuando de manera directa con las 
personas y con el fluir de la naturaleza 
expresado en las fachadas.

La 3ª edición del Día Internacional de la Luz 

fue organizada por la Facultad de Óptica y 

Optometría de Terrassa en colaboración con 

la Universitat Politècnica de Catalunya, el 

Ayuntamiento de Terrassa, el Patronato de 

la FOOT, la Sociedad Española de Óptica y 

el Comité español del DIL. Los equipos uti-

lizados por Lamp fueron Fine Led strip RGB 

para las plataformas espejadas y spot lights 

Shot RGB, Bauline RGB y Bazz Air SYM para 

la fachada.

La luz inunda 
la Masía en un 
viaje sensorial 
de inspiración 
modernista
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Tarkett lanza
un innovador sistema
para reciclar también
suelos textiles dentro de
su programa ReStart. 

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

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

Nosotros los 
convertimos
en nuevos
productos,
infi nitamente.

su programa ReStart. su programa ReStart. 

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

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

LAS CLAVES DEL ESCRITORIO 
COMPARTIDO

Según una encuesta realizada por el 
Instituto Fraunhofer de Ingeniería 
Industrial, el escritorio compartido 
combina los aspectos positivos del 
home office con los aspectos agradables 
de trabajar en la oficina, como la 
interacción con los compañeros. La 
compañía Novus Dahle ha asumido el 
concepto de escritorio compartido para 
explorar sus posibilidades al máximo.

Este nuevo formato de trabajo también 
es útil en términos de medidas de 
seguridad: los horarios de los empleados 
están organizados de tal manera que hay 
menos personas en la oficina al mismo 
tiempo. Los empleados que no están en 
la oficina trabajan desde casa, y se reduce 

así el riesgo de 
transmisión de 
enfermedades 
contagiosas.

En un concepto 
de escritorio 
compartido, un 
edificio de oficinas 
tiene más personal 
que estaciones 
de trabajo. Dos o 
más empleados 
entran en la oficina 
en diferentes 
momentos y 

trabajan en el mismo escritorio, haciendo 
un uso óptimo de los recursos disponibles. 
Este concepto tiene ventajas tanto para 
la empresa como para sus empleados. 
Las empresas economizan espacio y 
costes de equipamiento y se benefician 
del aumento de la productividad de 
su personal. Los empleados se sienten 
menos atrapados en la rutina porque su 
entorno varía y pueden trabajar de manera 
flexible durante el horario laboral en 
casa, mejorando el equilibrio entre la vida 
laboral y personal. El concepto es sólido: 
los beneficios, incluidos los niveles más 
altos de satisfacción de los empleados, 
han sido confirmados por la encuesta 
“Office Settings” realizada por el Instituto 
Fraunhofer de Ingeniería Industrial.

El estudio arroja luz sobre los efectos 
positivos y negativos de diferentes formas 
de trabajo y entornos. La investigación da 
como resultado 
instrucciones 
concretas para 
diseñar de forma 
positiva nuestro 
entorno de trabajo 
y de vida. El 
estudio muestra 

que muchos empleados están felices 
de poder trabajar desde casa. Pero la 
mayoría no quiere esa modalidad de forma 
permanente, al menos no todos los días. 
Por ello, cada vez más empresas están 
empezando a implementar el concepto de 
escritorio compartido.

El mobiliario de oficina debe ser 
moderno y flexible para adaptarse 
fácilmente a los requerimientos de cada 
persona y ofrecer mayor bienestar en el 
trabajo.

Los soportes para monitores Novus elevan las 

pantallas a un tercer nivel creando más espacio 

en el escritorio. Pueden integrar varias pantallas 

y son infinitamente ajustables para un trabajo 

relajado. De esta forma, ayudan a prevenir las 

molestias físicas provocadas por una mala pos-

tura. Los accesorios para la organización de ofi-

cinas de Novus, como los soportes articulados 

o las pizarras magnéticas, son el complemento 

perfecto para mantener siempre una sensación 

de espacio y que todo tenga un lugar fijo sin 

tener que esconderlo en los cajones.

La tecnología 
de última 

generación 
facilita el nuevo 

formato
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TEXTO SERENA DOS AGUAS  FOTOGRAFÍA LUIS HEVIA Y SIMON

LA EXPERIENCIA  
LUMINOSA

La fachada lumínica de la Torre Glòries 
de Barcelona se controla a través de 
un software monitorizado en remoto 
mediante una tecnología creada por 
ProtoPixel. Mediante la inversión 
estratégica en esta empresa, Simon se 
consolida como especialista en control 
de iluminación experiencial.

ProtoPixel ha desarrollado una plataforma 
digital que permite crear, desplegar y 
controlar cualquier experiencia lumínica, 
desde pequeñas instalaciones hasta 
grandes proyectos arquitectónicos. 
La participación mayoritaria de Simon 
permite a esta compañía acelerar 
su crecimiento, diversificación e 
internacionalización para consolidar su 
plataforma y, entre otros objetivos, crear 
el primer marketplace de experiencias 
lumínicas. Con esta innovadora 
tecnología, Simon complementa y 
da valor a sus soluciones con el foco 
puesto en la iluminación dinámica, la 
conectividad y la experiencia de usuario.

El impacto de ProtoPixel y las 
posibilidades de su plataforma de 
iluminación digital puede observarse 
en iconos como la Torre Glòries de 
Barcelona, cuya fachada cromática 
se controla a través de su software y 
la monitorización remota se realiza 
mediante sus servicios cloud. La facilidad 

de uso ha permitido a la propiedad 
capitalizar la iluminación de su fachada 
y ponerla al servicio de eventos como la 
apertura del Mobile World Congress o un 
lanzamiento de Seat.   

La simbiosis de Simon con ProtoPixel 
los lleva a colaborar en proyectos 
experienciales que muestran a la 
sociedad el futuro de la iluminación 
digital. La iniciativa es fruto del éxito 
de colaboraciones previas entre las 
dos firmas que comparten la visión del 
impacto que la luz provoca en la sociedad

“Con la tecnología de ProtoPixel –
explica Inma Ruiz, Chief Marketing Officer 
de Simon– damos un paso adelante en 
el mundo de las interfaces digitales. 
Nos permitirá hacer proyectos donde 
los usuarios puedan crear y adaptar los 
espacios a sus necesidades de forma 
simple y singular”.

De las colaboraciones entre Simon y 

ProtoPixel, destacan la instalación de la 

arquitecta Stephanie Chaltiel en CasaDecor 

2021, la instalación artística de Guillermo 

Santomá en Matadero Madrid, las dos 

pasadas ediciones del festival Llum Bcn, 

con la light designer Michela Mezzavilla y 

la intervención de Mario Pasqualotto en el 

Pabellón Mies van der Rohe.

Con ProtoPixel, 
Simon se 

especializa en 
control digital de 

iluminación 
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Pilar Rodríguez Esteban, Senior Vice President de Proyectos,  
Ingeniería y Mantenimiento en NH Hotel Group

ENTREVISTA MARCEL BENEDITO  FOTOGRAFÍA NH HOTEL GROUP

“Concebimos los 
lobbies como espacios 
multifunción”

La responsable del concepto y diseño de 
los hoteles de la cadena NH nos comenta 
que los espacios híbridos ya se conocen 
desde hace tiempo en el sector. El objetivo 
de los nuevos proyectos de hostelería es 
garantizar la seguridad a sus clientes y 
poseer cintura para adaptarse a las nuevas 
necesidades y formatos con celeridad.
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NH propone espacios que suman 
funcionalidad y un punto de emoción. 
¿De qué forma unís ambos objetivos? 

NH Hotel Group cuenta con 
equipos especializados cuyo propósito 
es asegurar el confort y bienestar 
de los clientes. En esta labor, resulta 
fundamental encontrar el equilibrio 
estético y espacial entre la funcionalidad 
y las sensaciones generadas.

Una de nuestras claves de éxito 
es la observación detenida. Sin duda, 
dedicamos mucho tiempo a comprender 
a nuestros clientes y adelantarnos a 
sus necesidades. Además, en nuestros 
procesos de innovación, tenemos en 
cuenta las particularidades de cada hotel 
y su localización pues, en cada caso, las 
demandas y expectativas de los clientes 
pueden variar considerablemente.

¿Equipo propio o interioristas locales en 
cada proyecto?  

Aunque, debido a la dimensión de 
los proyectos, colaboramos con equipos 
externos, en NH Hotel Group contamos 
con un equipo de profesionales técnicos 
y diseñadores responsables de garantizar 

los estándares de calidad y fiabilidad de 
la compañía. 

¿NH tiene un libro de estilo para los 
espacios de sus nuevos hoteles?

NH Hotel Group agrupa varias 
marcas y cada una dispone de su propio 
manual de estilo que salvaguarda su 
identidad y personalidad. Estas guías 
de diseño ayudan a los profesionales 
a definir la solución estética y espacial 
más adecuada a cada proyecto. Además, 
la compañía ha creado un manual de 
construcción eco-sostenible, que se 

implementa siempre a la hora de escoger 
técnicas y materiales que sean duraderos, 
preferiblemente locales y de bajo 
impacto en su fabricación, y que sigan los 
preceptos de la economía circular. 

¿Los espacios híbridos trabajo/ocio son 
un nuevo recurso? ¿Cómo se pueden 
potenciar?

Debido a la crisis sanitaria que 
estamos viviendo, se ha hablado mucho 
de espacios híbridos o multifuncionales. 
Sin embargo, en nuestro sector no es 
algo nuevo. Por ejemplo, NH Hotel 
Group creó el concepto de Lobbies Alive 
en 2018, transformando los lobbies de 
sus hoteles en espacios gastronómicos 
y de ocio abiertos a la ciudad. En ellos, 
los visitantes pueden conectar con 
otras personas, mantener una reunión 
de trabajo o, simplemente, disfrutar de 
forma individual: desde leer un libro 
mientras toman un café hasta relajarse 
con una copa. 

 “Hemos creado 
un manual de 
construcción  

eco-sostenible”
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Las recepciones presentan un nuevo 
diseño y una innovadora configuración. 
Los Lobbies Alive están concebidos con 
una inspiración vibrante, multifuncional 
y acogedora donde tanto viajeros como 
ciudadanos locales pueden reunirse 
y pasar el tiempo. Con una relación 
coherente y armónica, la propuesta de 
NH Hotel Group agrupa cuatro zonas 
de experiencia principales: el área de 
chimenea (un rincón para esconderse y 
sentirse ‘como en casa, fuera de casa’); 
el Sandbox (un espacio de trabajo 
idóneo con slots comunes y privados y 
conexión wifi); el Hub (un lugar inclusivo 
y flexible que unifica las alternativas de 
ocio y reunión); y, finalmente, una zona 
F&B (que provee el conjunto de la oferta 
gastro más sofisticada y auténtica). 

¿Cómo van a ser los nuevos hoteles 
después de la crisis sanitaria?

Obviando el factor seguridad, 
que ha llegado para quedarse, cada 
vez tendrán más peso los modelos 

sostenibles. Modelos materializados 
mediante el diseño de los espacios, la 
elección de materiales, la producción 
de energía, la eliminación de residuos… 
NH Hotel Group lleva trabajando mucho 
tiempo en ello. El contexto actual nos ha 
demostrado que íbamos por buen camino.

Por otro lado, está la tecnología. 
En adelante, este factor será tan esencial 
como la misma ubicación o la calidad 
de las habitaciones. Nos permite, por 
ejemplo, adaptarnos a la tendencia 
de los clientes a alejarse de modelos 
masivos y valorar más un diseño a la carta 
de las experiencias y el trato recibido 
durante cada estancia. La tecnología 
nos proporciona información clave para 
comprender sus gustos y preferencias, y 
nos ofrece la oportunidad de personalizar 
nuestra oferta, adaptarnos mejor y 
adelantarnos a sus necesidades. 

Entre nuestras soluciones destacan 
FastPass, que ofrece la posibilidad de 
realizar el Check-in, elegir la habitación 
que se desea y realizar el Check-out 

“Las empresas 
que tengan una 
alta capacidad 
de adaptación 

tendrán mayores 
opciones”
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www.megablok.com
ESPACIOS PARA CUIDAR DE TI



n h  h o t e l  g r o u p

(www.nh-hoteles.es)

Las imágenes corresponden al Hotel NH 

Parma, cuyo lobby ha sido concebido como 

un espacio multifunción. Los espacios dedi-

cados al business son una parte importante 

de la oferta de este hotel. Destacan las 

butacas Nub de Patricia Urquiola que pro-

duce Andreu World.

desde el dispositivo móvil del cliente; la 
plataforma Mobile Guest Service, con la 
que el cliente puede gestionar servicios 
del hotel como el Room Service, solicitar 
amenities extra o reservar mesa en el 
restaurante; o Smart Tablet in Reception, 
que reduce elementos físicos de contacto 
y tiempo de permanencia en la recepción 
de los hoteles. 

¿Cuál es el mayor reto al que se 
enfrenta la hostelería?

Ahora mismo, lo más importante 
es mantener la confianza de los clientes 
ofreciéndoles espacios que garanticen 

su seguridad. Esta crisis sanitaria ha 
planteado muchas incógnitas, pero 
también muchas certezas. Como que las 
empresas que tengan una alta capacidad 
de adaptación tendrán mayores opciones 
de resistir y ser más competitivas ante un 
escenario potencialmente adverso. Hablo 
de flexibilidad o de tecnología, tanto 
predictiva, aplicada a conocer en 
tiempo real el comportamiento de la 
demanda, como analítica, para conocer 
las motivaciones de los viajeros y 
anticiparse a las necesidades de éstos con 
propuestas diferenciales. En definitiva, se 
trata de adaptarse a nuevos entornos con 
rapidez, un ejercicio de transformación 
que, en NH Hotel Group, estamos 
haciendo desde hace varios años y que 
nos permite afrontar esta situación con 
mayor solidez y capacidad de respuesta. 

“Los espacios 
híbridos no son  
algo nuevo en 
nuestro sector”
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TEXTO MARCO BRIONI

FOTOGRAFÍA ARCHIVO DO

Algunos de los más grandes escritores de la 
literatura universal crearon sus obras en 
la atmósfera abarrotada, repleta de humo 
y olores de los antiguos cafés. Encontraban 
más inspirador el fondo bullicioso de estos 
establecimientos para crear sus obras que 

la intimidad de su hogar. En la era del 
conocimiento, la oficina tradicional, de nuevo, 

convive con interesantes alternativas.

¿VOLVEREMOS  

A TRABAJAR  

EN LOS CAFÉS?
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La gran revolución 
en la forma 
de concebir 
los espacios 
de trabajo es 
consecuencia de la 
aparición de unos 
patrones laborales 
radicalmente 
distintos a los que 
había generado 
la revolución 
industrial y los 
servicios que la 
complementaban. 
El siglo XXI 
inaugura la era del 
conocimiento, la 
principal fuente de 
energía del mundo 
actual, con todas 
las consecuencias.

En el fondo 
de todas las 
transformaciones, 
se encuentra el nuevo trabajo alrededor 
del conocimiento y aunque ésta sigue 
siendo una definición amplia y difusa, 
se asocia en gran medida con la 
creatividad, la innovación y la resolución 
de problemas, cuyos “productos” (libros, 
software, análisis de datos, pronósticos, 
estrategia y similares) provienen de la 
mente humana. 

La gestión empresarial y el diseño 
de las nuevas oficinas responden a 
este escenario con modelos y entornos 
laborales que apoyan dos condiciones 
clave del trabajo del conocimiento: 
la capacidad de interactuar con otras 
personas para concebir, compartir o 
desarrollar información y la autonomía 
individual sobre los procesos del trabajo. 

Una mayor flexibilidad, no solo en 
el espacio sino en el horario, permite 
que las personas integren fácilmente 
el trabajo en su vida cotidiana. Lo 
hacen, especialmente, cuando están 
equipadas con las tecnologías adecuadas 
y conectadas a redes de apoyo que 
facilitan escribir desde casa, esbozar una 
nueva idea en un café, recargar energías, 
recoger a los niños de la escuela o llevar 
el trabajo a un jardín en el vecindario. 

Llevamos la oficina en nuestro portátil 
y eso cuestiona la solidez de la oficina 
tradicional.

¿Qué nos impulsa a salir de la oficina? 
Observamos que los parques, plazas, 
jardines y entornos públicos como las 
cafeterías o los aeropuertos suelen estar 
llenos de gente trabajando. Hay muchas 
razones por las que las personas optan 
por trabajar en el ámbito público. 

Los trabajadores del conocimiento 
requieren una flexibilidad significativa 
en cuanto a dónde y cómo llevan a 
cabo el trabajo colaborativo versus 
el concentrado, y necesitan espacios 
para relacionarse y recargar energía. 
Los entornos públicos pueden ayudar 
a satisfacer esta demanda. Quizás, la 
disonancia de experimentar algo nuevo, 
trabajar acompañado de diferentes 
personas e ideas, abre la mente creativa y 
despierta la curiosidad. 

Como testigo de estas presiones 
de la sociedad para conquistar cierta 
autonomía personal, el diseño del espacio 
de trabajo está preparado para una fusión 
sustancial con el ámbito público, creando 
una hibridación del entorno. En muchos 

sentidos, la malla pública ya ha comenzado 
a estirarse para ampliar sus funciones. Se 
denomina malla pública al ecosistema de 
lugares abiertos, públicos y privados a 
diferentes escalas. 

Arriba: El hotel boutique Hobo de 

Estocolmo ha proyectado su lobby con 

áreas de trabajo informal y espacios para 

albergar eventos. 

 

Dcha. Arriba: Hotel Volks de Amsterdam, 

uno de los establecimientos pioneros en 

Europa en ofrecer espacio para trabajar a un 

público joven. Dcha. Abajo: Hotel Zoku de 

Conpenhague. En la azotea se han dispues-

tos zonas de relax y trabajo. 

La malla pública 
ha comenzado  

a estirarse  
para ampliar sus 

funciones
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Muchos hoteles 
abandonan 
el modelo de 
negocio tradicional 
y evolucionan 
para adaptarse 
al estilo de vida 
de una nueva ola 
de trabajadores 
móviles. Estos 
espacios no solo 
abren los hoteles 
a la comunidad, 
sino que pueden 
generar ingresos, 
capitalizar el espacio existente y mejorar 
su rentabilidad.

Los ingresos se filtran a otras áreas 
del hotel, como restaurantes, vestíbulos, 
cafés y salas, ya que los visitantes buscan 
explorar las instalaciones y permanecer 
bajo el mismo techo. En muchos casos, se 
añade a la oferta de escritorios a precios 
reducidos, la posibilidad de utilizar 
servicios como el gimnasio, la cafetería o 
roofs para eventos, lo que permite atraer 
a una clientela que no tiene que ser 
huésped necesariamente.

Encontramos otra tipología de 
espacios que combina el ocio y el 
trabajo en las cafeterías con wifi 
abierta para clientes. El ejemplo de la 
cadena Starbucks es paradigmático y 
hace muchos años que funciona con 
normalidad. Son locales cuyo interior se 
adapta a personas que, en determinados 
momentos y lugares, prefieren el confort 
de un espacio social para abrir su 

Las generaciones más jóvenes 
prefieren flexibilidad en el lugar de 
trabajo y, si es posible, combinada con 
viajes y cierta dosis de emoción. La 
configuración colaborativa de las nuevas 
oficinas permite conectar fácilmente con 
personas de ideas afines, creando una 
experiencia fluida donde el trabajo se 
puede fusionar con actividades sociales, 
redes y más. Es otra forma de promover 
la creatividad y la innovación.

Los hoteles se convierten, según estos 
argumentos, en escenarios perfectos para 
una experiencia de trabajo híbrida. 

ABRÓCHENSE LOS CINTURONES

Entre los espacios de uso público, 
los aeropuertos ocupan un lugar 
privilegiado a la hora de ofrecer 
espacios para trabajar. Las horas 
perdidas que provocan los tránsitos 
se pueden aprovechar de forma 
efectiva si el aeropuerto ofrece 
condiciones técnicas y confortables 
para trabajar. No sólo se trata de 
escritorios conectados sino de espa-
cios multifunción bien planificados. 

Un buen ejemplo es el aero-
puerto de Munich que acaba de 
estrenar sus propias cabinas de 
reuniones, en la terminal 2. Estas 
cabinas se dirigen a los pasajeros 
que necesitan un lugar tranquilo 
para reuniones o llamadas tele-
fónicas, y que pueden reservar 
inmediatamente, usando la tarjeta 
de crédito. La cabina ocupa ocho 
metros cuadrados, está insono-
rizada, puede albergar a cuatro 
personas alrededor de una mesa, 
dispone de enchufes, acceso a 
Internet y cortinas para mayor pri-
vacidad. Si por, ejemplo, el usuario 
quiere ir al baño, puede salir de la 
cabina y volver a entrar usando un 
código personal que haya elegido. 
Con este código, se puede salir y 
entrar tantas veces como se quiera 
durante el período reservado.

Cada vez que finaliza el 
período de reserva de un cliente, 
una persona se encarga de limpiar 
la cabina y dejarla lista para el 
siguiente usuario.
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ordenador y repasar el correo o leer un 
contrato. La intimidad y el silencio no 
siempre son los mejores aliados para el 
trabajo de los millennials.

La arquitectura de colegios, 
universidades y bibliotecas siempre 
ha tenido en cuenta esas áreas de 
concentración y trabajo y ha creado 
zonas pensadas para ello. En los últimos 
proyectos que hemos podido admirar, 
las tradicionales mesas colosales con 
lamparitas individuales dejan paso a 
espacios más informales como gradas o 
pufs junto al suelo que invitan a trabajar 
de forma relajada y no descartan la 
posibilidad de compartir experiencias.

La flexibilidad  
de horarios 

permite que 
las personas 

integren  
el trabajo en  

su vida 

La experiencia de 
trabajo híbrida 
se combina con 

otras más lúdicas
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TRABAJAR  
BAJO LAS 

ESTANCIAS 
VERDES
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TEXTO MARCO BRIONI  FOTOGRAFÍA GU SHI YIN

El estudio de Manchester 74’ diseña la 
planta baja del complejo inmobiliario The 
Green Rooms, compuesto por 238 elegantes 

apartamentos con vistas envidiables  
al paseo marítimo y al emblemático  

horizonte de la ciudad inglesa. En este 
concurrido vestíbulo, se ofrecen una serie de 

servicios que incluyen espacios de trabajo 
compartido para residentes y visitantes.
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espacio

MediaCityUK es un centro internacional 
de tecnología, innovación y creatividad 
ubicado en la localidad de Salford, muy 
cerca de Manchester. Es el hogar de 
empresas como la BBC, ITV, Ericsson, 
Dock10 y Kellogg’s, junto con más de 
250 compañías de medios y tecnología 
digital más pequeñas. MediaCityUK 
está planteado como un punto focal 
para nutrir de talento a las empresas, 
un destino vibrante y sostenible para 
trabajar, vivir y divertirse a orillas del canal 
de navegación de Manchester.

The Green Rooms es un elegante 
complejo de viviendas de alquiler 
promovido por la compañía Amro 
Living, ubicado en este próspero distrito 
de Salford. Ofrece una sofisticada 

experiencia vital y, además, está rodeado 
de fantásticos puntos de interés. La 
oficina de arquitectura y diseño de 
interiores 74’, con sede en Manchester, 
ha realizado el diseño de los extensos 
espacios de servicio de la planta baja 
de The Green Rooms. Este estudio goza 
de una sólida reputación por varios 
proyectos galardonados de espacios de 
servicio para estudiantes y ahora aporta 
esa experiencia al mercado build-to-rent.

El objetivo del estudio 74’ es crear un 
espacio vibrante que refleje el estilo, la 
elegancia y el encanto del paisaje urbano 
circundante y se inspire en las artes y las 
personas que lo utilizarán.

El análisis de los edificios cercanos y su 
uso revela el acierto del emplazamiento, 

El vestíbulo 
de la entrada 
principal es 
un espacio 

cálido, vibrante 
y acogedor
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the green rooms

Los muebles cuentan con colores coloridos, 

atrevidos y brillantes, con un borde ligera-

mente más duro a través del uso de acero 

cepillado y detalles metálicos. El bienestar 

se promueve en todo el vestíbulo mediante 

la aplicación cuidadosa de los principios 

biofílicos. 
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El componente 
emocional 

de la estética 
residencial le 
da un aspecto 

sofisticado 
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no sólo por su ubicación junto al agua, 
sino por su proximidad al Imperial War 
Museum North, al Lowry Theatre, y las 
excelentes conexiones de transporte de 
MediaCityUK, desde el sistema Metrolink 
de Manchester a las buenas conexiones 
de tren y autobús, además de un amplio 
estacionamiento local. 

El paisaje urbano alimenta la narrativa 
del proyecto que refleja construcciones 
e iluminación locales y las interpreta 
en forma de muebles, accesorios y 
acabados. Las principales influencias 
incluyen estructuras monolíticas y curvas, 
formas contemporáneas y orgánicas con 
tonos neón, iluminación cálida y futurista 
y el uso de materiales de estilo industrial 
como paneles de acero y revestimiento 
de malla.

El espacio de servicios de la planta baja 

incluye recepción y espacio de vestíbulo, 

zona de trabajo compartido, salón y área de 

concentración, buzones, tienda de paque-

tería para residentes, gimnasio, oficinas 

del personal, espacio flexible para eventos 

y una sala de reuniones. Los muebles han 

sido proporcionados por Telegraph. El pro-

yecto de iluminación ha sido realizado por 

Enigma Lighting.
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El componente emocional de la 
estética residencial le da un aspecto 
sofisticado fuertemente ligado al barrio y a 
la comunidad local, creando una sensación 
de santuario relajante y hospitalario. 
Además, consigue que la planta baja sea 
atractiva, inspiradora y colaborativa, ideal 
para aquellos que buscan compartir los 
espacios con otras personas. 

La gran zona del vestíbulo de la 
entrada principal del edificio es un entorno 
cálido, vibrante y acogedor. Junto a la 
recepción, se halla una sala de estar con 
una zona de espera, buzones y un área de 
coworking, atendida por un bar. En el lado 
opuesto del pasillo de circulación hay más 
espacio de salón y buzones, así como una 
tranquila zona de trabajo. 

Una característica del vestíbulo es el 
mural monumental de 16x5 m colocado 
en la pared trasera creado por Charles 
Snell, del estudio de arte Aster Muro, 
junto con estudiantes de la Escuela de 
Arte de Manchester. El fresco utiliza una 
potente paleta de colores: menta, salvia, 

verde bosque y naranja. Además de este 
fresco, Aster Muro crea uno más pequeño 
con una paleta más suave y orgánica en 
el espacio multiusos de la parte posterior 
de la planta baja, con vistas al paseo 
marítimo. 

Más allá del vestíbulo, a la izquierda, 
se encuentran el gimnasio y una tienda 
de bicicletas, que cuentan con una 
combinación de elementos de diseño 
industrial. Hacia la 
parte trasera de la 
planta baja de The 
Green Rooms se 
halla la segunda 
zona de servicios, 
que incluye una 
zona de espera 
combinada y una 
oficina de atención 
al cliente.

Un espacio vibrante 
que refleja el estilo 

y el encanto del 
paisaje urbano
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f i c h a  t é c n i c a

The Green Rooms

Salford, Manchester, R.U.

Cliente: Amro Living.

(www.amroliving.com)

Proyecto: 74’.

(www.weare74.com)

Arquitectura: AHR Architects.

(www.ahr.co.uk)

Mural: Aster Muro.

Iluminación: Enigma Lighting.

Mobiliario: Telegraph.
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Aldgate Tower es un edificio de oficinas de 
alto nivel, vibrante y bien conectado, situado 

en el epicentro del distrito de Shoreditch, 
Londres. Brookfield Properties UK contrata 
al estudio Basha-Franklin para refrescar y 

revitalizar el edificio poniendo el acento en 
el lobby que se convierte en un espacio de 

trabajo común para las empresas que acoge. 
Algo más que una moda.

HALL IS THE  
NEW BLACK

TEXTO SERENA DOS AGUAS  FOTOGRAFÍA PHILIP DURRANT.
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En toda la  
paleta de 

materiales 
es visible la 
relevancia 
contextual

La planta baja de la torre, de 465 
metros cuadrados, carecía de identidad 
y presencia. Era un vestíbulo de doble 
altura austero y desconectado. El objetivo 
de la propiedad es activar el espacio del 
lobby mediante una experiencia atractiva. 
Proporcionar a los inquilinos y visitantes 
un espacio social y colaborativo flexible 
que aumente las opciones de reunión y 
trabajo en el vestíbulo.

Basha-Franklin sabe que, en un 
lugar tan vibrante y bien conectado, el 
edificio necesitaba una identidad fuerte 
para reflejar los valores positivos de las 
empresas ocupantes y anclar el edificio a 
su comunidad. La planta baja tiene ahora  
un valor añadido para los inquilinos que 

pueden utilizarla como una extensión de 
su propio espacio de oficina.

Destaca, en este proyecto, el trío 
de doseles suspendidos realizados con 
cadenas de aluminio coloreado que 
enmarcan tres zonas de reunión a medida 
situadas debajo y ofrecen un espacio 
protegido para socializar o trabajar en el 
vestíbulo. La gradación cromática de los 
doseles se superpone proporcionando una 
ambientación que se entrelaza con éxito. 

En referencia a la historia industrial 
local de los brick lane, se utilizan ladrillos 
estándar, de forma creativa, para levantar 
una pared de cerámica artesanal a 
medida. La materialidad le da al espacio 
una estética industrial suave que cuenta 
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Las tres grandes cortinas metálicas circula-

res de colores vibrantes han sido realizadas 

por Kriskadecor. Cada una de ellas funciona 

como un dosel que marca una zona de tra-

bajo. Han sido suministradas por Amron 

Architectural. Las butacas ubicadas frente 

al mostrador de recepción son de Gubi. En 

la sala de coworking se han colocado sillas 

giratorias de &Tradition. La gran mesa de 

trabajo es de Icons of Denmark con sobre 

de Fenix verde.
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Se reinventa la 
historia de la 

zona para crear 
un entorno 
inmersivo

una historia auténtica sobre el lugar y 
su conexión con la histórica industria de 
fabricación de ladrillos. 

Las plantas y la vegetación se integran 
en todo el espacio para dar un respiro del 
entorno urbano. La paleta de materiales 
y colores hace referencia al contexto 
vibrante y a la historia del barrio, con 
tonos terrosos y reconfortantes que 
dan la bienvenida a los visitantes. Se 

conserva la mayor parte del pavimento 
de piedra integrado cuidadosamente en 
el proyecto. 

Los arquitectos seleccionan los nuevos 
materiales duraderos y no tóxicos para 
cumplir las expectativas de alta calidad. 
Los suelos de corcho reciclado tienen 
credenciales sostenibles muy altos. 
Por cada tonelada de corcho natural 
producido, los alcornoques fijan dos 

toneladas de CO2 
de la atmósfera 
debido al proceso 
de cultivo 
regenerativo.

El proyecto se 
desarrolló durante 
la primera crisis 
sanitaria, lo cual 
ha incrementado 
el desafío que 
significaba 
entregarlo en los 
plazos previstos.

Basha-Franklin captura las referencias en 

una experiencia interior contemporánea y 

encantadora, llena de luz, color y sorpresa. 

La conexión con la naturaleza en el espacio 

se yuxtapone al entorno urbano. Los sillones 

tapizados en gris son de Established & Sons 

y el sofá es de Bla Station, modelo Bob. 

Las mesas bajas son de La Cividina y Nort 

Studio. Las alfombras son de Kasthall y los 

objetos decorativos son de Menu. 
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“Colocar este edificio de oficinas 
en un marco de futuro a través 
del diseño es la clave para lograr 
un impacto y una relevancia 
duraderos. Fijar la solución con 

relevancia contextual 
brinda conexión no 
solo para la comunidad 
vinculada a la cons-
trucción, sino también 
para el área local. Este 
proyecto es testimonio 
de una verdadera cola-
boración en equipo, 
mientras se encuentra 
inmerso en una pande-
mia, para ofrecer una 
visión de diseño sin 
concesiones”.

“Sabemos que el 
vestíbulo puede ser 
solo el diez por cien 
del área del edificio, 
pero proporciona el 
noventa por cien del 
valor al crear la pri-
mera impresión a los 

posibles inquilinos. Se contrapone 
el bullicioso entorno urbano con un 
espacio interior diseñado para la 
pausa, la conexión social y un sen-
tido de pertenencia”.

“El hall crea valor para  
todo el edificio”

RACHEL BASHA, DIRECTORA DE  

BASHA-FRANKLIN

f i c h a  t é c n i c a

Vestíbulo Aldgate Tower, Londres

(www.aldgatetower.com)

Proyecto: Basha-Franklin.

(www.basha-franklin.com)

Dirección: Rachel Basha.

Cortinas metálicas: Kriskadecor.

Mobiliario: Gubi, &Tradition, 

Established & Sons, Bla Station.

La planta baja se inunda de luz a través del 

acristalamiento de siete metros de altura. 

El nuevo espacio de la planta baja soporta 

una gama de actividades que crea un des-

tino naturalmente acogedor para inquilinos 

y visitantes. La pared de cerámica roja es un 

homenaje a la industria del ladrillo que dio 

vida al barrio durante décadas.

065aldgate tower



Gabriele Schiavon y Gerard Sanmartí, Lagranja Design.

ENTREVISTA MARCEL BENEDITO  FOTOGRAFÍA LAGRANJA DESIGN

“Todos nuestros 
proyectos parten 
del contexto”

Lagranja Design consigue combinar 
en sus proyectos los ingredientes de un 
cóctel perfecto: adecuación al negocio, 
funcionalidad, frescura, estética 
contemporánea y unas gotas de humor.  
Sus fundadores insisten en que no hay 
buen proyecto sin un diálogo previo que 
permita conocer las aspiraciones del cliente 
para aportar valor mediante el diseño.
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¿Habéis realizado recientemente varias 
oficinas? ¿Hay una etapa para cada 
tipología de espacio?

Depende de cada momento. En 
otras épocas, hemos desarrollado más 
hospitality y ahora estamos haciendo 
más proyectos corporativos. El retail lo 
tenemos un poco olvidado porque nos 
adaptamos a cómo vienen las cosas. Esto 
también es una característica de Lagranja. 
Nuestra vocación es aportar sensibilidad 
y conocimiento a las empresas.

¿Os gusta la especialización o huis de ella?
Como diseñadores, nos gusta 

pensar que somos el punto de unión 
entre el negocio y la cultura. No 
queremos ser diseñadores puros, 
sino que procuramos hablar con los 
empresarios con un lenguaje relativo 
a su negocio con el que nos podamos 
entender. Desde el punto de vista de los 
diseñadores, somos aquellos que intentan 
entrar en la estrategia empresarial, 
mientras que para los empresarios somos 
los artistas. Nos gusta esa estrategia 
de mirar a los dos lados. Ser el punto 
de unión de estos dos mundos. Lo 
haremos mejor o peor, pero nuestra 
vocación es abrirnos a todo, no estar 
cerrados o muy especializados en algún 
sector. Obviamente, hay especialización, 
tenemos gente en nuestro equipo con 
experiencia en oficina, restaurante, 
producto… El ecosistema es muy abierto 
y aprendemos unos de otros. Lo que 
aprendes cuando haces un museo lo 
puedes aplicar en el proyecto de un 
restaurante o retail.

La historia de Lagranja en pocas 
palabras…

Gerard y yo nos conocimos por 
medio de una beca, en los años 90, 
para trabajar con el fotógrafo italiano 
Oliviero Toscani. Desde el principio, 
aprendimos que los proyectos han de 
tener motivaciones que van más allá de 
la estética. Han de estar fundamentados 
y eso implica conocer las empresas que 
te contratan. Contribuir con lo nuestro, 
obviamente, pero con un diseño que ha 
de aportar valor más allá de la estética. 
Ese era el concepto cuando abrimos 
el estudio hace unos años. Hemos 
aprendido que nos gustan muchas cosas. 
Nuestro equipo es un ecosistema. Se 
compone, según el momento, de quince 
a veinte personas. Hay especialistas en 

hospitality, food 
and beverage, 
oficinas, 
producto… pero 
nos gusta que la 
visión sea de 360 
grados porque nos 
permite aportar 
conocimiento. 

¿Cómo es el 
cliente ideal?

Nos gusta 
trabajar con 
empresas que 

saben que el diseño aporta valor y que 
no es la guinda del pastel cuando está 
acabado. El valor del diseño sale del 
planteamiento de las cosas y no solo 
de su formalización. Tenemos cintura 
para movernos por diversos ámbitos. La 
especialización te hace olvidar un mundo 
de posibilidades y, además, los espacios 
se están hibridando. Por ejemplo, nos 
gusta que las oficinas sean menos oficinas 
y más espacio de entretenimiento y 
acogida. En Lagranja, todos compartimos 
la pasión por el diseño. El objetivo 
siempre ha sido crear proyectos de los 
que nos podemos sentir orgullosos. 

“Nos gusta 
pensar  

que somos  
el punto  

de unión entre 
negocio y 
cultura”
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¿Os preocupa comunicar vuestro trabajo?
Las nuevas generaciones tienen 

la capacidad brillante de comunicar 
muy bien y de forma intensa. Nosotros 
procuramos hacer bellas imágenes 
de nuestro trabajo, pero no estamos 
esclavizados por ellas ni por las redes 
sociales. Hemos cambiado la página web 
para poder explicar nuestra manera de 
hacer y el porqué, 
pero no somos 
hiper mediáticos. 
De hecho, tanto 
Gerard como 
yo evitamos las 
movidas y los 
actos sociales. Nos 
gusta tener una 
vida propia…

¿Cuál es vuestro 
método de 
trabajo?

Las ideas 
guían los proyectos. 
Nosotros somos 
contextualistas. 
Comenzamos 
por el análisis. 
Hay estudios o 
diseñadores cuyo 
contexto son 
ellos mismos, su 
mundo interior. En 

Lagranja, nos gusta escuchar a las empresas 
y que nuestras ideas les seduzcan. 
Entender el micro o macrocosmos que hay 
alrededor de un espacio que hace única a 
una empresa y, a partir de ahí, elaborar un 
proyecto. Necesitamos diálogo y paciencia 
para hablar, entender y empaparnos ya 
que vendemos servicios. Somos buenos 
en las distancias cortas, cuando podemos 

Pág. anterior: Interior del Hotel Me de 

Sitges, cadena Meliá. Pág. actual: Petrol 

Headquarters, oficinas de empresa de ener-

gía, en Estambul. Pág. drcha.: Proyecto de 

oficinas Xcelirate en Barcelona. 

sentarnos con un cliente y desarrollar 
el proyecto que quiere. Construimos 
relaciones duraderas con los clientes…y 
aquí es donde Lagranja trabaja muy bien, 
en interiores que nacen del diálogo. 
Nosotros somos la madre del proyecto, 
pero el padre, cada vez, es diferente ya que 
cada proyecto es único. Es nuestra forma 
de trabajar: empezamos por el contexto.

“Trabajamos 
con empresas 

que saben 
que el diseño 
aporta valor” 
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l a g r a n j a  d e s i g n

Pamplona 96-104, 

Barcelona.

Tel. +34 933 568 405

(www.lagranjadesign.com)

pura fachada. Buscamos un punto 
de autenticidad. Hay mil tipos de 
experiencias diferentes que se pueden 
recrear en un espacio. El diálogo entre 
el que encarga el proyecto y el que lo 
conceptualiza sirve para saber qué tipo 
de experiencia se requiere. Creemos que 
hay que buscar la raíz de las cosas para 
entender qué queremos ofrecer.

¿Cuáles son vuestras fuentes de 
inspiración?

Las ideas surgen de cualquier 
situación. Nos gusta pescar más allá del 
diseño, a través de la gastronomía, las 
ciudades, las montañas, un paseo, una obra 
de arte que te engancha, una hora delante 
del mar en la Costa Brava, cuando piensas 
en todo y en nada. Las ideas tienen más 

valor cuando hacen 
poso y construyes 
con ellas, con 
tu experiencia 
vital. En algún 
momento, fluyen. 
No nos gusta mirar 
constantemente 
lo que hacen los 
otros.

Tenéis algunas 
colecciones 
de mobiliario 
propias…

Desde el primer día, hemos hecho 
producto, con Metalarte, Foscarini... 
pero es un tema muy complejo. Hay 
que construir relaciones muy sólidas con 
las empresas, tener mucha paciencia y 
siempre es difícil. Presentar cincuenta 
cosas para que se hagan dos, no nos 
gusta. Simplemente, hacemos algunos 
elementos para determinados proyectos 
como los que estamos haciendo ahora 
con Vergés. Los muebles tienen una raíz 
muy profunda asociada a determinados 
proyectos. Nacen de necesidades. De 
todas formas, estamos volviendo a 
diseñar para otras marcas y disfrutamos 
mucho con ello. El diseño de producto 
te da un poco más de libertad que el 
proyecto.

Habéis trabajado con cierta frecuencia 
fuera de nuestro país…

Tenemos pequeñas bases en 
Estambul y Singapur… Ahora, Turquía 
está en una situación complicada a causa 
de la inflación y el COVID pero tenemos 
proyectos en marcha muy sugestivos en 
Turquía y en Singapur… Esperemos que 
la situación se normalice.

¿Cómo veis al estudio de aquí a unos 
años?

Con muchas ganas e ilusión de 
trabajar y con un equipo joven que coge 
el protagonismo, con mucho peso. Nos 
imaginamos a Lagranja, de aquí a diez 
años, renovada y llena de energía. 

¿El teletrabajo seguirá presente?
En el sector terciario, de servicios, 

la pandemia nos ha enseñado a todos 
que los despachos pueden estar en casa. 
Creemos que lo digital ha llegado para 
quedarse, que es bueno, nos ha dado 
muchas herramientas, pero también nos 
ha hecho añorar la oficina. La oficina 
debe ser un ambiente parecido a un café 
y, en este sentido, el diseño puede ser 
una herramienta clave para conseguir 
espacios más acogedores, más cercanos, 
que ofrezcan un buen motivo para 
desplazarse. El diseño vuelve a ser una 
herramienta potente.

¿El diseño se basa en las emociones?
Nos preocupa que los proyectos 

tengan una raíz autentica, que no sean 
“La visión de 

360 grados nos 
permite aportar 
conocimiento”
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El Hotel Schani de Viena, proyectado 
por Archisphere, se ha convertido en 
un lugar de encuentro donde también 
es posible trabajar en su vestíbulo 
coworking. La vanguardia digital y 
la atmósfera vienesa se mezclan y 
establecen una firme conexión con  
la historia de la ciudad.

ECOS DIGITALES  
DE LA VIENA 
DEL XIX
TEXTO VAN VILALLONGA  FOTOGRAFÍA KURT HOERBST, ARNOLD POESCHL
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Este hotel de gestión familiar es un centro 
para el trabajo y la vida en un ambiente 
vienés inspirador. El primero se desarrolla 
en el espacio de coworking que posee 
en la planta baja y la vida, mientras 
tanto, transcurre entre la cafetería, la 
tienda y la terraza. El Hotel Schani está 
ubicado detrás de la estación central de 
ferrocarriles de Viena.

La conexión con la región y la historia 
se toma en serio en cada rincón del 
Schani. La fachada del edificio es una 
interpretación arquitectónica del famoso 
patrón de ratán que Michael Thonet 
desarrolló para sus sillas de madera 
curvada a mediados del siglo XIX en 
Viena. Esta era una parte esencial del 

icónico asiento conocido como la silla 14 
o Bistro, imprescindible en las cafeterías 
vienesas de fin del siglo. 

El diseño interior del Schani hace 
referencia a esta estética modernista, 
concretamente al motivo del sofá Thonet 
en sus habitaciones y las sillas en las 
mesas de café junto a las ventanas. El 
estante de la tienda de comestibles 
en el vestíbulo y una versión de las 
tradicionales baldosas de cemento 
vienesas representan otras características 
notables relacionadas con la ubicación. 
Una mezcla de madera contrachapada, 
tuberías barnizadas, textiles selectos y 
accesorios de latón refuerzan el carácter 
único del interior. 

Los muebles  
se realizan  

a medida en 
madera de 

pino de origen 
sostenible
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Las sillas y taburetes de trabajo rinden 

homenaje a uno de los emblemas de la 

estética vienesa, la silla de madera curvada 

que diseñó Thonet hace un siglo. La cadena 

Schani Hotels comprende hoteles en las 

mejores ubicaciones de Viena. La familia 

vienesa Komarek abrió el Hotel Schani Wien 

cerca de la estación central de la ciudad. El 

hotel está lleno de encanto vienés y de inno-

vaciones. Gracias a su ubicación, es el punto 

de partida perfecto para viajes de negocios 

y vacaciones. Las sillas utilizadas en toda la 

zona corresponden a varios modelos dise-

ñados por Thonet.
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A pesar de su tamaño relativamente 
pequeño, las habitaciones se perciben 
espaciosas, gracias a los baños de planta 
abierta. Archisphere proyecta un tipo 
de habitación singular, además de los 
estudios de dos pisos en el nivel superior 
con capacidad para cuatro personas. 

En la azotea, Archisphere instala un 
espacio para eventos extremadamente 
moderno: dos salas que se pueden 
usar por separado y una terraza 
brindan impresionantes vistas del 
Sonnwendviertel circundante. 

El proyecto utiliza estructuras de 
mecanotubo de acero pintadas de amarillo 
para crear diferentes elementos que 
aumentan la funcionalidad como mesas, 
colgadores y perchas de iluminación. 
Muchos muebles se han realizado a 
medida, como la gran barra central, a base 
de madera de pino de origen sostenible, o 
los propios pavimentos. 

La vanguardia digital, el confort y 
la atmósfera vieneses se encuentran 
aquí, al igual que la amplitud de miras 

cosmopolita y una base local, viajes 
individuales y trabajo en grupo, tiempo 
de ocio y negocios, arquitectura 
ecológica y progresista, y una firme 

conexión con la historia y la ubicación. 
Este es un hotel que, al mirar hacia el 
pasado y hacia el futuro al mismo tiempo, 
pone el dedo en el pulso del tiempo.

El coworking 
homenajea el 

diseño de Thonet 
de finales del XIX
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f i c h a  t é c n i c a

Hotel Schani Viena

(www.hotelschani.com)

Proyecto: Archisphere.

(www.archisphere.com)

Dirección: Gabriel Kacerovsky  

y Carmen Dumitrescu.

Los coworkers locales valoran que el Hotel 

Schani fue uno de los primeros del mundo 

en introducir la selección de habitación indi-

vidual, llaves conectadas con smartphones, 

check-in rápido y el espacio de trabajo com-

partido integrado en el vestíbulo. La digita-

lización es una realidad en el Hotel Schani, 
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LA MATRIZ  

DE LOS 

CREATIVOS
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TEXTO MARCO BRIONI  FOTOGRAFÍA GARETH GARDNER

BDG Architecture + Design crea un 
dinámico campus para las empresas 
que el grupo WPP posee en Madrid. 
El antiguo edificio de Telefónica en 
Chamberí vuelve a la vida gracias 
a la intervención de b720 Fermín 

Vázquez Arquitectos, cuyo interior, 
conocido como La Matriz, ha 

rediseñado el estudio británico BDG.
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La Matriz es un campus pensado para 
acoger a 2.500 personas. El traslado 
al centro de la ciudad forma parte 
de la estrategia de la compañía de 
creatividad WPP para aumentar la 
heterogeneidad entre sus empleados y 
ayudarles a participar activamente en las 
comunidades en las que viven y trabajan. 
Al tiempo, el proyecto da nueva vida a 
un edificio con una historia compleja y 
proporciona un estímulo económico a 
toda la zona.

La antigua central de Telefónica, en 
la calle Ríos Rosas, en el céntrico barrio 
de Chamberí, ha abandonado el sombrío 
estado en el que se encontraba en los 
últimos años, para dar la bienvenida 
a WPP. La multinacional de agencias 
creativas la transforma para inyectar a 
la ciudad una, siempre necesaria, dosis 
de optimismo regenerativo. El edificio, 
de alrededor de 35.000 m2, dispone de 
una serie de cualidades específicas. Se 
trata de la planta con mayor superficie 
entre los edificios de oficina del centro de 
Madrid, unos 7.000 m2, con techos que 
rozan los cinco metros.

El edificio Ríos Rosas 26 tiene la 
dimensión de un bloque urbano, situado 
en un área residencial y comercial. 
El estudio BDG empezó a imaginar 
creativamente el proyecto a partir de la 
estructura existente que todavía tenía 
las cicatrices de un atentado terrorista 
que sufrió en 1982. El objetivo era 
transformarlo en un vibrante centro de 
operaciones que debía albergar, además 
de las áreas comunes, zonas de trabajo 
para las treinta empresas de WPP que 
operan en Madrid.  

El objetivo era 
transformar el 
viejo bloque 

en un vibrante 
centro de 

operaciones

El objetivo era 
transformar el 
viejo bloque 

en un vibrante 
centro de 

operaciones
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Colin Macgadie, jefe de la Oficina creativa 

de BDG Architecture + Design, explica: “El 

éxito de este proyecto radica en el hecho 

de que un edificio, que podría haber sido 

demolido, se ha reutilizado y reformado 

transformándolo en el corazón creativo de 

WPP en Madrid. Y eso ha tenido un increí-

ble impacto positivo en sus ocupantes y 

también en el vecindario. La permeabili-

dad aumentada del edificio invita al mundo 

exterior a la vez que proporciona un espacio 

de oficinas muy bien diseñado, moderno y 

versátil”.
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BDG Architecture + Design, socio global 

de WPP para arquitectura y diseño, ha tra-

bajado con el estudio b720 Fermín Vázquez 

Arquitectos, autor de la reforma estructural y 

de las nuevas fachadas. BDG Architecture + 

Design, afincado en Londres, tiene un estu-

dio también en São Paulo y actualmente tra-

baja en proyectos allí, así como en Santiago 

de Chile, Buenos Aires, Bogotá y Lima.
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Cada una de ellas percibe que su espacio 
de trabajo le pertenece gracias al 
equilibrio conseguido entre ambientes 
corporativos y neutros.

Desde el exterior, el cambio más 
visible es la fachada donde se han 
modificado los dos frentes norte y sur 
de 140 m, mediante acristalamiento 
con marcos de madera laminada de alta 
calidad en la fachada norte, y de aluminio 
de sección reducida con brise-soleil en la 
fachada sur. De esta forma, la piel externa 
del bloque se adapta a las condiciones 
existentes y refleja la belleza del edificio 
neoclásico situado enfrente, la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Minas 
y Energía de la Universidad de Madrid.

La recepción, también rediseñada, 
cuenta con una doble altura que brinda 
sensación de apertura y ligereza, en 
consonancia con el diseño general del 
edificio. Este hall crea un vínculo físico y 
visual con el espacio exterior de doble 
nivel, de unos 3.000 m2. Un precioso 
espacio, anteriormente en desuso, ha 
sido transformado en jardín interior, 
diseñado con especies apropiadas para la 
altitud y las severas condiciones climáticas 
de los veranos madrileños.

El proyecto 
pretende 

conseguir una 
flexibilidad 

intrínseca de 
cara al futuro
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El jardín conecta con una cafetería y 
con los espacios de trabajo compartido 
de la planta baja, así como con la cantina, 
el restaurante y el bar de la planta baja 
inferior. 

El proyecto incluye la remodelación 
del núcleo existente y la ampliación 
con un volumen nuevo en el que se 
han incorporado ascensores exclusivos 
para las plantas superiores del edificio. 

Aquí, se sitúa otra de las grandes 
transformaciones: una nueva sala de actos 
y conferencias, un auditorio para 150 
personas y una terraza de libre acceso.

La agilidad de la arquitectura y el 
sólido proceso de análisis in situ de 
BDG con cada equipo dan forma al 
planteamiento inicial. Esto es, conseguir 
una flexibilidad intrínseca a través de 
paredes levantadas debajo del techo 

y de la red de 
instalaciones. 
De esta manera, 
su derribo y 
reorganización, 
según necesidades 
futuras, no serán 
complicados, 
sino rápidos y 
poco disruptivos. 
Ello asegura un 
futuro funcional al 
espacio.

El auditorio 
se ha 

emplazado 
en la planta 

superior
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f i c h a  t é c n i c a

Campus WPP Madrid

(www.wpp.com)

 

Proyecto de arquitectura:  

b720 Fermín Vázquez Arquitectos.

(www. b720.com/es)

Proyecto de interior:  

BDG Architecture + Design.

(www.bdg-a-d.com)

Dirección de Proyecto: Colin MacGadie.

Mobiliario: USM, &Tradition, Vitra, Bestuhl.
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El marketing olfativo es una sofisticada 
técnica de comunicación que utiliza la 
estimulación sensorial para transmitir 

los valores de una marca aprovechando 
las increíbles capacidades del olfato 
humano. Algunas empresas están 

incorporando un odotipo a su identidad 
corporativa. ¿Ha llegado el momento de 

que las oficinas huelan a mirra?

TEXTO ALBERT MAJÓS

ILUSTRACIÓN RAÚL BENEDITO

¿A QUÉ  
HUELE EL  
TRABAJO?

Usar el sentido del olfato para comunicar 
y transmitir unos determinados valores 
no es algo nuevo. En el siglo XVII, las 
cortes francesas ya se distinguían unas de 
otras por el aroma que desprendían sus 
guantes, impregnados con la fragancia 
característica de cada corte. El uso 
tradicional del incienso en las iglesias 
tiene un objetivo parecido.

Un simple aroma es capaz de llevarnos 
a lugares recónditos de nuestra memoria 
con una precisión muy superior a la que 
ofrecen los otros sentidos. Ahí radica 

la magia de los expertos perfumistas: 
utilizamos el olfato y sus sensaciones como 
un nuevo canal de comunicación, más 
potente aún que la vista y el oído, para 
despertar emociones y evocar momentos 
a través de las más avanzadas técnicas.

El mercado, cada vez más saturado, 
busca nuevas fórmulas y métodos para 
cautivar a sus clientes. El marketing 
olfativo es una técnica de estimulación que 
se convierte en una potente herramienta 
de comunicación, aprovechando las 
extraordinarias capacidades sensoriales 

del olfato, uno de los sentidos que genera 
mayor impacto en el recuerdo.

Ese aroma característico que 
identifica cada espacio y que los 
clientes son capaces de distinguir entre 
cientos de fragancias se llama odotipo. 
De la misma manera que un logotipo 
transmite la imagen y los valores de la 
marca a través de una representación 
gráfica, el odotipo lo hace mediante 
sensaciones, emociones y recuerdos. Es 
la representación olfativa, sencilla y clara 
de los valores de una empresa.
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El aroma corporativo es el ADN de la 
empresa hecho fragancia. Si hasta ahora, 
un comercio, por ejemplo, se identificaba 
visual y auditivamente, el aroma es 
un input más que llega al cliente para 
reconocer, sentirse arropado y recordar 
ese establecimiento. Los aromas tienen 
un gran poder como generadores de 
emociones únicas. En un instante, un 
olor puede contar una historia, transmitir 
valores y crear un recuerdo que perdurará 
con el paso del tiempo.

Lo que se pretende con esta rama 
del marketing es que el cliente relacione 
automáticamente un olor con una 
marca, que lo integre como parte de sus 
recuerdos. Tras una fragancia no hay un 
doble sentido, están todos los sentidos.

Las empresas entienden que sus 
espacios deben transmitir los valores 
positivos que quieren trasladar al 
mercado para compartirlos con clientes 
y sus propios empleados. En el diseño 
de esos espacios, incluidas las oficinas, el 
odotipo ocupa un lugar fundamental.

Pero me gustaría matizar que el 
marketing olfativo es mucho más que 
poner un aroma agradable en un entorno. 
Eso sería ambientar. El marketing olfativo 

implica saber qué se quiere comunicar, 
qué valores se quieren transmitir a través 
del aroma para crear esa fragancia.

Aromatizar es comunicar Las empresas 
buscan nuevos canales de comunicación. 
Un aroma corporativo es un soporte 
de branding que permite transmitir un 
mensaje y evocar buenas sensaciones 
en el público. Vinculando la marca a 
una fragancia se consigue transmitir un 
mensaje único. Para ello, es necesario 
trabajar cada proyecto con una fragancia 
personalizada, elaborada a medida.

El proceso de creación de aromas 
corporativos empieza con un briefing 
elaborado por el cliente en el que 
define sus valores de marca, a qué 
público se dirige y qué sensaciones y 
atributos quiere comunicar: solvencia, 
vanguardia, tecnología, seguridad, 
eficacia, diseño, lujo, cercanía, elegancia, 
agilidad, profesionalidad, originalidad, 
compromiso, ecología… Valores que se 
pueden transmitir a través de un aroma.

De entrada, se elaboran varias 
propuestas de aromas en función de 
la demanda del cliente. A partir de 
ese momento, se realizan las pruebas 

 Terraza del proyecto de oficinas para 

Escribano Mechanichal Engineering en 

Alcalá de Henares, realizado por el estudio 

Denys & Von Arend. El paisajismo de este 

espacio ha sido realizado por The Natural 

Projects.
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El odotipo  
es la 

representación 
olfativa de  
los valores  

de una 
empresa

necesarias para dar con el aroma y 
la intensidad adecuados. Un aroma 
corporativo potencia los valores de 
la marca, la posiciona en el mercado 
y permite que se diferencie de la 
competencia con un producto innovador 
y totalmente emocional.

Las grandes firmas del sector de la 
moda y el retail son las primeras que 
han entendido la importancia de estas 
técnicas y muchas de ellas utilizan 
fragancias a medida que pueden 
percibirse en todos sus establecimientos, 
en cualquier lugar del mundo.  Pero el 
destino de un odotipo es muy diverso: 
corporaciones, auditorios, teatros, 
salas de prensa, vestíbulos de edificios 
corporativos, hospitales, salas de 
exposiciones, hoteles, presentaciones de 
producto e incluso vehículos. Para que 
el aroma inunde el espacio escogido, 
se ubican equipos nebulizadores de 
aromatización de ambientes en los 
puntos adecuados. Para ello, contamos 
con máquinas surgidas de la investigación 
conjunta con empresas de ingeniería y 
telecomunicaciones.

Olor a limpio Antes de aromatizar un 
local o una empresa, es fundamental 
saber cuáles son las inquietudes de 
nuestro cliente y lo que queremos 
comunicar con esa fragancia. Por 
ejemplo, si el público objetivo son 

personas mayores y queremos 
hacerles recordar su niñez, un aroma 
que funcionará muy bien es el del 
jabón de La Toja. Sin embargo, si los 
clientes son más jóvenes, el olor de su 
niñez será el de la colonia Nenuco. La 
psicología y la memoria son los dos 
componentes básicos de la recuperación 
e identificación de los olores. Un mundo 
muy complejo y lleno de matices que los 
expertos debemos conocer a fondo.

En esta situación de incertidumbre 
generada por el coronavirus que, 
además, afecta de lleno a las tiendas 
físicas –cierres, limitación de horarios, 
de desplazamientos–, las empresas de 
marketing olfativo han redirigido sus 
esfuerzos hacia el comercio online, uno 
de los sectores que más ha crecido en el 
último año. Hay un tema muy importante 
desde el punto de vista emocional. Y es 
que, cuando abrimos un paquete que 
hemos comprado, lo hacemos con ilusión, 
aunque sepamos perfectamente lo que 
contiene. Asociamos esa ilusión al olor 
que desprende el envoltorio cuando se 
abre y, por tanto, a la marca. Cuando 
entramos en una tienda podemos 
comprar o no, pero cuando recibimos un 
pedido online, la compra ya está hecha. 
Por eso, es importante trabajar esos 
vínculos emocionales con el cliente.

Precisamente, porque el olfato 
es nuestro sentido más misterioso y 
desconocido, no sabemos hasta dónde 
podemos llegar con él. Pero, teniendo 
en cuenta su magia, su capacidad para 
despertar emociones, su estrecha relación 
con todo lo que no es racional, yo diría 
que llegaremos muy lejos.

a l b e r t  m a j ó s 
Albert Majós es fundador de la em-

presa Akewuele, responsable del olor 

corporativo de firmas como Massimo 

Dutti, Juguettos o los concesionarios 

de BMW y Mini. Akewuele forma par-

te de Trison, una empresa integradora 

de servicios audiovisuales y marketing 

olfativo.
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El Club Alma Sensai de Madrid es un 
oasis, preferentemente femenino, pensado 
para satisfacer inquietudes personales y 

culturales, establecer relaciones profesionales, 
sumar intereses, talento y personalidad. 

Welcome Design realiza una aproximación 
a la arquitectura de finales del XIX con 
mobiliario de diseño contemporáneo.

CULTURA  
DE CLUB

TEXTO ALEX CIENFUEGOS  FOTOGRAFÍA PALOMA PACHECO
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El Club Alma Sensai brinda a sus 
socias un entorno de conexiones reales 
que permite reinventarse, conocerse y 
vivir. Ofrece a miembros e invitados una 
atractiva combinación de ocio exclusivo, 
bienestar y enriquecimiento personal y 
profesional en un ambiente acogedor.

Estimulante, inspirador y cosmopolita, 
el Club Alma ha sido creado como 
un lugar de encuentro donde poder 
socializar, divertirse, cuidarse, trabajar 
y disfrutar de encuentros y programas 
culturales. Creado pensando en el público 
femenino, sus socias pueden acceder a 
una amplia red de contactos que hacen 
posible realizar un networking eficiente.

El edificio, de estilo renacentista 
español, fue construido en 1910 sobre 
el Jardín de la Rosa, muy cerca de los 
que fueron, a finales del siglo XIX, los 
Jardines de Recreo de los Campos Elíseos 
de Madrid. El espacio que ocupa el Club 
Alma ha estado vinculado desde siempre 
a grandes personalidades femeninas con 
inquietudes culturales.

El estudio madrileño Welcome Design 
asume el proyecto interior del nuevo club 
y realiza un acertado ejercicio de fusión 
entre los aspectos neoclásicos de la 
arquitectura y el diseño contemporáneo.

Para poner en valor la arquitectura 
del edificio, Welcome crea una línea de 
papeles pintados, basada en una colección 
antigua de cuadernos de bordado que 
data de la misma época del palacete. 
Mar Vera, socia del estudio, los buscó en 
su colección familiar, ya que su madre, 
abuela y bisabuela bordaban y los tenía 
guardados. Para materializar el diseño, los 
motivos florales se fueron escaneando y 
vectorizando. En algunos casos, mezclados 
con fotografías de texturas hasta 
conseguir los efectos deseados.

Para el restaurante, biblioteca y 
recepción, Welcome Design diseña una 
serie de muebles auxiliares y estanterías.

La gama de colores diversa y 
degradada aporta un toque sereno y 
elegante al palacete, además de resaltar 
las molduras y ornamentos originales.  

 El gran salón principal, donde desem-

boca la espectacular escalera, se ha equi-

pado con un sofá y butacas tapizados en 

tono rosa empolvado. Los papeles pinta-

dos, diseñados por el estudio Welcome 

Design, han sido producidos e instalados 

por Papertex.
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Los papeles 
pintados se 

basan en una 
colección 

antigua de 
cuadernos de 

bordado

Los degradados se adaptan a cada uno 
de los espacios elegidos personalizando 
aún más los diseños.

Sobre este fondo de resonancias 
románticas, se dispone un despliegue 
importante de elementos funcionales 
de diseño vanguardista. El contraste, 
que podría parecer extraño, se equilibra 
utilizando gamas de colores afines que 
logran armonizar el conjunto y crean 
espacios de gran belleza y expresividad.

En los despachos y sala de reuniones se ha 

dispuesto la silla Libélula de Vergés en ter-

ciopelo azul, y gamas de maderas naturales 

en colores neutros y blancos, Para la biblio-

teca y la recepción, Welcome diseña una 

serie de muebles auxiliares y estanterías que 

aportan contraste y elegancia, además de 

operatividad. Fueron realizados por Insca.
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Hablamos con los cuatro socios del 
estudio madrileño Welcome Design. De 
izquierda a derecha, Manuel Moreno 
y Mar Vera, interioristas, Esther 
Moreno, bellas artes y Víctor Camacho, 
diseñador gráfico. Trabajan combinando 
diferentes esencias estéticas para 
lograr espacios que se ajusten a las 
necesidades de los usuarios con un 
tratamiento holístico.

Vuestro estudio entiende el diseño 
desde un punto de vista holístico, 
amplio… 

Somos un estudio multidisciplinar 
formado por un equipo en el que hay 
profesionales de diseño de interiores, 
gráfico, bellas artes y producto, a los 
que nos une la pasión por el diseño. La 
constante investigación de novedades 
en técnicas y materiales, hace que cada 
proyecto sea único y, por supuesto, 
adaptado a las necesidades del espacio y 
el cliente.

¿Cuáles son los retos a los que se 
enfrenta el sector de hostelería 
desde el punto de vista del diseño de 
espacios?

La hostelería es uno de nuestros 

FO
T

O
G

R
A

FÍ
A

 A
M

A
D

O
R

 T
O

R
IL

“Los espacios cambian para mejorar”

EQUIPO DIRECTIVO DE WELCOME DESIGN

sectores favoritos ya que nos permite 
dar rienda suelta a la creatividad. El 
reto es saber enfocar el proyecto desde 
todos los puntos de vista en torno a un 
concepto global, cuidar al máximo la 
relación entre espacios y usos. De nada 
sirve un interior bonito si no es funcional. 
El reto es ser capaz de adaptarse, e 
incluso adelantarse, a los cambios con 
facilidad para cumplir las expectativas 

del usuario, diseñando espacios flexibles 
pero perdurables en el tiempo.

¿Los vestíbulos coworking están 
rompiendo las fronteras entre 
tipologías?

Totalmente. El espacio de trabajo, 
su configuración y usos están cambiando 
para bien. Un despacho de abogados 
puede ser de colores y divertido, con 
espacios más abiertos y flexibles. De igual 
modo, se proyectan naves industriales 
o fábricas acogedoras que no plantean 
jerarquías. A través del diseño somos 
capaces de mejorar la productividad y el 
ambiente de trabajo. Ese es el reto.

¿Lo mismo ocurre con la casa y los 
espacios públicos?

En el estudio, desde hace tiempo, 
trabajamos con diseños y marcas de 
contract y home indistintamente. Ya no 
hay linea diferencial entre estos ámbitos. 
Lo mismo que sirve para la suite de un 
hotel queda perfecto en un dormitorio 
de casa, y viceversa. Igual ocurre con las 
distribuciones, los espacios abiertos y el 
hecho de darle más importancia y metros 
a los baños o cocinas.  

“Ya no hay línea 
diferencial 

entre diseño 
para contract  

y home”
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Si vamos a la síntesis, un buen análisis 
de la situación y necesidades del 
cliente nos lleva a ofrecerle soluciones 
a medida personalizadas. Si a esto 
le añadimos la innovación, da igual 
si diseñamos una casa, una oficina o 
un espacio público. Seremos capaces 
de romper ideas preestablecidas y 
completar, de forma satisfactoria, la 
labor del diseño.

¿Cómo veis la oficina de aquí a unos 
años?

En el estudio acabamos 
de abrir un nuevo departamento 
asociado, con un partner tecnológico. 
Lo denominamos Oficina Positiva. 
Entendemos la renovación de oficinas 
teniendo en cuenta el interiorismo y 
la implantación digital en un mismo 
proyecto, creando espacios para 
que los trabajadores y clientes se 
sientan conectados, felices y seguros. 
Dotamos al espacio con todos los 
medios para hacerlo más productivo y 
lograr algo muy sencillo, pero a la vez, 
difícil de conseguir: “que te apetezca 
ir a trabajar”.

¿Y los hoteles?
Para el diseño de hoteles, lo 

mejor es ponernos en la piel del 
usuario. ¿Qué le apetece encontrar 
cuando entra allí? Nos gustan los 
hoteles cuidados y que cuenten 
una historia del lugar donde se 
encuentran. No temáticos, pero si 
con la esencia del lugar. Huimos 
de diseñar hoteles que puedan ser 
iguales en Madrid, Lisboa o Londres. 
Por supuesto, procuramos utilizar las 
nuevas tecnologías, pero solo para 
facilitar al usuario su estancia. Son 
hoteles para un público muy concreto, 
que quiera sentir que todo lo que le 
rodea está pensado por y para él.

¿Cuál es el avance tecnológico más 
relevante en vuestro campo?

Las técnicas de impresión sobre 
rígidos y el corte láser son tecnologías 
que nos interesan especialmente 
ya que nos dan la posibilidad de 
personalizar con nuestros diseños 

cualquier material sin necesidad de 
hacer una producción enorme. Esto 
nos permite llevar la personalización 
al extremo y ofrecer un producto 
único para cada cliente y proyecto. De 
hecho, actualmente, tenemos nuestra 
propia colección de wallpaper que 
aplicamos siempre en los proyectos e 
incluso vendemos a nuestros colegas 
de profesión.

¿Creéis que la crisis sanitaria 
condicionará los nuevos interiores?

Debería ser así, por supuesto. 
Pero es importante hacer hincapié 
en temas como el confort, la higiene, 
los sistemas de aire acondicionado y 
ventilación renovada. Interiores que 
estén acondicionados acústicamente, 
abiertos al exterior y, sobre todo, 
más lugares verdes ubicados en 
jardines, patios y azoteas. Si además, 
somos capaces de aumentar nuestra 
conciencia ecológica, avanzaremos en 
la dirección correcta.

¿Nos podéis explicar brevemente la 
historia de vuestro estudio?

Welcome Design nace de la 
fusión de dos estudios previos, Envés 
y More&More, con formas de trabajar 
y estéticas distintas. Nos unimos para 
crecer desde la diversidad de formas 
de entender el diseño interior, para 
ser mejores y desarrollar proyectos 
más creativos. De ahí, nuestro punto 
de vista holístico que mencionábamos 
al principio de la entrevista.

¿Qué es el espacio Olivar8?
Nuestro estudio es mucho 

más que un espacio de trabajo. Es 
un lugar especial, en un edificio del 
año 1800, ubicado en el centro de 
Madrid con una estética industrial que 
hemos mantenido con mucho respeto, 
convenientemente actualizado. Fue 
un antiguo almacén de lámparas y su 
tamaño nos permite hacer eventos y 
presentaciones de producto. Queremos 
que sea un lugar de encuentro para el 
diseño en Madrid, un espacio donde 
productores y diseñadores puedan 
intercambiar experiencias.

Se fusionan la 
arquitectura 
neoclásica 
y el diseño 

contemporáneo

f i c h a  t é c n i c a

Club Alma Sensai, Madrid

(www.almasensai.com)

Proyecto: Welcome Design.

(www.welcomedesign.es)

Dirección: Mar Vera, Manuel Moreno, 

Esther Moreno, Víctor Camacho.

Mobiliario: Vergés, Viccarbe.

Papel pintado: Papertex.
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THE CIRCLE: 
COMO UN 

RELOJ SUIZO
TEXTOS VAN VILALLONGA  FOTOGRAFÍA FLUGHAFEN ZÜRICH AG
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El nuevo complejo anexo al aeropuerto de 
Zurich es tan colosal que se puede considerar 

un nuevo distrito de la ciudad. Lo más 
interesante es que propone espacios para 

albergar empresas, profesionales o coworkers 
que disponen de todos los servicios en su 
entorno. Holzer Kobler Architekturen, 

Yamamoto & Fieldshop son los responsables de 
esta nueva experiencia.
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The Circle, el espacio construido más 
grande de Suiza, inaugurado hace unos 
meses, es un nuevo distrito de servicios 
localizado en el aeropuerto de Zúrich. 
Dos hoteles con un centro de congresos, 
numerosas tiendas y restaurantes, sedes 
para empresas internacionales, espacios 
de trabajo y socialización y locales para 
servicios médicos están convirtiendo al 
aeropuerto en un centro urbano completo. 

En The Circle, las empresas 
se benefician de una ubicación 
magníficamente desarrollada entre 
la ciudad suiza y el resto del mundo 
que goza, obviamente, de excelentes 
conexiones de transporte.

The Circle y el parque adyacente 
están directamente conectados con las 

terminales del aeropuerto y ofrecen un 
ambiente y una gestión de calidad que es 
única en cualquier aeropuerto del mundo. 
La gama de usos en The Circle es un 
complemento ideal a la oferta existente 
en el aeropuerto de Zúrich. Es un lugar 
para trabajar, comprar y pasar tiempo. 
Está preparado para servicios médicos, 
congresos, eventos y hospedaje, tanto 
para el público local como para turistas 
y viajeros de negocios. La variada oferta 
culinaria en The Circle y el parque 
adyacente mejoran la nueva área 
edificada del aeropuerto.

El proyecto de arquitectura de The 
Circle es un trabajo conjunto del estudio 
local Holzer Kobler Architekturen Riken y 
de los estudios Yamamoto & Fieldshop, 

de Tokio. Se basa en la idea de una 
ciudad compacta y espacialmente 
compleja, cuidadosamente estructurada 
para garantizar el espacio, la libertad y 
la individualidad para la vida cotidiana y 
el trabajo de las personas. La apariencia 
externa de The Circle transmite una 
identidad arquitectónica fuerte e 
independiente que hace referencia a los 
grandes formatos de aeropuerto. 

El interior del centro de servicios está 
diseñado como un tejido urbano con 
varias plazas y callejones. Los volúmenes 
están colocados de tal manera que, a 
pesar de la alta compresión, la vista se 
abre a la naturaleza de la cercana colina 
Butzenbüel, suavemente curvada.

La lista de comercios abiertos en la 
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The Circle es el nuevo centro de servicios del 

Aeropuerto Internacional de Zúrich-Kloten. 

Retoma la infraestructura existente del aero-

puerto y la fortalece para convertirlo en un 

centro atractivo. Este nuevo destino se está 

convirtiendo en un lugar atmosférico, inspi-

rador y sinérgico para negocios y estilo de 

vida, marcas, medicina, educación, cultura, 

entretenimiento, hoteles y congresos. Los 

autores del proyecto, un estudio suizo y dos 

japoneses, han proyectado el centro como 

si fuera una pequeña localidad. La crisis 

sanitaria no ha detenido las obras del pro-

yecto de Zúrich.

The Circle 
transmite una 

identidad 
arquitectónica 

fuerte e 
independiente
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plaza principal y en las calles laterales es 
impresionante: Jelmoli Lifestyle House 
and Sports House, Omega, Anecdote 
by Dufry, Läderach Chocolatier Suisse, 
Sapori d’Italia, DLUX Hair, la marca de 
cosméticos Soeder, el fabricante suizo 
de bicicletas eléctricas Stromer. La oferta 
gastronómica también es notable: desde 
el cosmopolita restaurante Sablier con 
vistas al parque hasta Leon’s Loft en la 
plaza principal con buena comida todo 
el día. Los dos hoteles Hyatt ofrecen, 
además, una amplia variedad de 
restaurantes y bares como, por ejemplo, 
el restaurante Babel donde se puede 
disfrutar de los sabores inesperados de 
Oriente Medio.

Los inquilinos de los espacios de 
oficina se están mudando a sus nuevas 
instalaciones. Los empleados de 
Flughafen Zürich AG, Isolutions, Totemo, 
Raiffeisen, Abraxas, Lunge Zürich e 
Inventx ya han ocupado sus espacios. 
Se ha inaugurado el centro de cuidado 
infantil Globegarden y un gimnasio Kieser 

Training. Otros inquilinos de oficinas, 
como Horváth & Partners, Microsoft, 
Edelweiss, MSD, Novo Nordisk, SAP y 
Oracle, se instalan durante este año. 
Los espacios de coworking ya están 
disponibles y en pleno funcionamiento.

Andreas Schmid, presidente del 
Consejo de Administración de Flughafen 
Zürich AG comenta: “La decisión 
de implementar este proyecto fue 
un paso audaz por parte de ambos 
copropietarios. Hoy podemos cosechar 
los frutos. En la etapa inicial de 
desarrollo, nos permitimos dedicar mucho 
tiempo a definir el concepto correcto. La 
variedad de usos y el posicionamiento 
– y, sobre la base de eso, el concurso 
de arquitectura– han significado varios 
años de trabajo. Hemos conseguido 
mantener los costes de construcción bajo 
control, al tiempo que garantizamos una 
ocupación casi completa en el momento 
de la inauguración. Estoy muy orgulloso 
de inaugurar The Circle junto con nuestro 
copropietario, Swiss Life”.

La estructura de las ciudades medievales 

suizas ha servido a los arquitectos para dise-

ñar la trama urbana del complejo. Además 

de espacios de trabajo conjunto y un gran 

centro de convenciones, The Circle cuenta 

con un showroom de Bruno Wickart, dedi-

cado a mobiliario de alto diseño con marcas 

como Vitra, Kartell, Hay y USM en su colec-

ción. Muchas de estas colecciones también 

se disfrutan en los espacios comunes.

El interior 
está diseñado 

como un 
tejido urbano 
con plazas y 
callejones
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f i c h a  t é c n i c a

The Circle

Aeropuerto de Zúrich, Suiza.

(www.thecircle.ch)

Proyecto: Holzer Kobler Architekturen. 

(www.holzerkobler.com)

Riken Yamamoto.

(www.riken-yamamoto.co.jp)  

“¿Qué es swissness? A los 
arquitectos se nos pidió que respon-
diéramos a esa pregunta. Swissness 
es precisión. Es la característica 
sobresaliente del diseño suizo, 
desde pequeños objetos como 
relojes hasta grandes 
edificios. Su precisión 
tiene un significado 
especial en el mundo, 
no solo en el diseño 
sino en los sistemas de 
servicios económicos 
simbolizados por los 
seguros y los bancos, 
los sistemas políticos 
y administrativos y la 
tecnología médica”. 

“La cualidad swiss-
ness es una forma de 
pensar desarrollada 
a lo largo del tiempo 
por la gente de Suiza. 
Queremos dar una 
expresión completa 
a esa precisión suiza. 
Esta arquitectura de 
columnas extremada-
mente delgadas es un 
símbolo de ese carác-
ter suizo. Las columnas 
delgadas, gracias 
a la tecnología de 
construcción digital, 
producen una arquitec-
tura de una delicadeza 
sin precedentes”.

“The Circle no es 
una ciudad del siglo 
XIX ni del XX desti-
nada a fines racionales 
y económicos, sino una 
ciudad para los nuevos 
estilos de vida del siglo 
XXI. Es una localidad 
para formas especia-
les de vida y eventos 
para gente de todo 

el mundo. Sin embargo, no es una 
comunidad ficticia como Disneyland 
ni un pueblo organizado únicamente 
para el consumo, sino una ciudad 
creativa que ejercerá una poderosa 
influencia en el resto del mundo”.

“Swissness es una forma  
de pensar”

RIKEN YAMAMOTO,  

DIRECTOR DEL ESTUDIO RIKEN YAMAMOTO

099the circle



LA  
NATURALEZA 

NECESITA 
HÉROES
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TEXTO SERENA DOS AGUAS  FOTOGRAFÍA ROBERT BENSON

Timberland encarga a IA Interior 
Architects renovar su cuartel general 

en la localidad de Stratham, New 
Hampshire. El estudio propone una 

experiencia a base de espacios únicos 
que sumerge a empleados, socios 

comerciales, proveedores y clientes en 
la esencia de la marca.
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La icónica marca de estilo de vida al aire 
libre Timberland revitaliza su sede central 
en Stratham, New Hampshire, con una 
renovación de 1800 metros cuadrados. 
Si bien la atmósfera general no ha 
cambiado, el nuevo espacio se convierte 
en un entorno colaborativo, enérgico y 
avanzado que ejemplifica los valores y la 
cultura de la compañía.

Este ha sido el objetivo del estudio 
norteamericano IA Interior Architects 
al remodelar los espacios de acogida 
y trabajo en equipo de la nueva sede. 
La transformación del entorno se alinea 
con el propósito y visión creativa de 
Timberland, que guían todas las acciones 
de la marca. 

La filosofía de la compañía del árbol se 
encuentra en la intersección de la pasión 
por la naturaleza y la energía de la moda. 
El claim que se lee en grandes letras en 
3D en el vestíbulo es muy explícito en este 
sentido: “La naturaleza necesita héroes”. 
Este concepto cobra vida con fuerza a 
través de cada faceta del nuevo espacio.

Uno de los objetivos principales del 
proyecto es traer el exterior al interior. 
Es una forma de simbolizar la convicción 
de Timberland de que un futuro más 
verde es un futuro mejor y, también, su 
compromiso de crear mejores productos, 
comunidades más fuertes y un mundo 
más sostenible. Para lograr esto, el 
lenguaje arquitectónico empleado en 
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La idea de 
partida es traer 

el exterior al 
interior
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todo el espacio se inspira en el nuevo 
diseño comercial de Timberland y utiliza 
materiales reflectantes, formas orgánicas 
y capas texturizadas para llevar la 
naturaleza al interior. 

El concepto general configura el 
diseño del espacio con un “sendero” 
sinuoso que conduce desde el hall a 
la oficina, pasando por una bulliciosa 
actividad en el camino.

El viaje orgánico a través del espacio 
muestra un enorme “muro viviente”, 
que expone la línea de tiempo del 
legado de la marca, y un muro digital 
que presenta a personas y héroes reales 
que están cambiando el mundo. Las 
mesas comunitarias de gran tamaño 
están ubicadas en una arboleda real. Esta 

área comunica el liderazgo ecológico 
de Timberland a través de materiales 
reciclados y orgánicos. Explica el 
compromiso adquirido por la compañía de 
plantar 50 millones de árboles para 2025 
y las investigaciones de tendencias futuras 
en relación con los productos y diseños.

Los empleados y visitantes entran 
en un espacio amplio y luminoso con 
techos altos, un mostrador de recepción 
con vegetación encerrada entre paredes 
transparentes y una pared vegetal 
iluminada de dos pisos que exhibe el 
anagrama del árbol de Timberland. Los 
elementos orgánicos, las texturas y los 
colores, junto con la inundación de luz 
natural, inspiran a los visitantes a vivir el 
espíritu de la marca: equipa al mundo 

El nuevo diseño refleja la pasión de 

Timberland por la naturaleza y su visión 

de futuro. Proporciona un espacio crea-

tivo, colaborativo y enérgico lleno de luz, 

diseño inspirado en la naturaleza y elemen-

tos vivos que se identifican con los valores 

de la marca. Todas las sillas y butacas utiliza-

das en este proyecto de renovación son de 

Herman Miller. 
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La pasión por 
la naturaleza  
y la energía 

de la moda se 
cruzan en el 

proyecto
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para salir, trabajar juntos y mejorarlo.
Los toques del icónico color naranja de 

Timberland, con tonos de madera natural 
y muebles modernos de colores claros se 
encuentran en todo el espacio, creando un 

 Los suelos se han pavimentado con 

cemento pulido y parqué de madera clara. 

La iluminación recorre el camino que lleva 

a las oficinas adaptándose a cada espacio. 

Ha sido suministrada por la firma Illuminate. 

La naturaleza está presente en todo el reco-

rrido del área de bienvenida.

diseño cohesivo entre ambientes. Diversos 
entornos de servicios como una tienda 
minorista, una cafetería, un gimnasio y 
una cafetería de horario completo se 
encuentran en medio del espacio de 
trabajo y las áreas de descanso, creando 
una conexión comunitaria y fomentando 
las reuniones casuales. 

Con áreas de trabajo flexibles y salas 
de reuniones cerradas a disposición, 
los empleados pueden aventurarse 
fuera de su espacio de trabajo típico, 
promoviendo la cultura de colaboración 
y creatividad.

Un sendero 
sinuoso 

configura el 
diseño del 
espacio

106 espacio



f i c h a  t é c n i c a

Timberland HQ

Stratham, New Hampshire, EEUU.

(www.timberland.es)

Proyecto: IA Interior Architects.

(www.interiorarchitects.com)

Dirección de diseño: Sarah Brophy.

Mobiliario: Cop, Herman Miller.

Paisajismo: Cityscapes.

Branding: Green Room.

Pavimentos: Pioneer Millworks.

Iluminación: Illuminate.

¿Cuáles fueron las prioridades del 
primer briefing? 

La plaza central estaba destinada 
a ser un centro de servicios para unir 
a la comunidad y reforzar la marca 
Timberland. Es un espacio donde 
se puede explorar y aprender sobre 
el pasado y el futuro de la marca 

mientras se atiende al 
comercio minorista.

¿La naturaleza se 
lleva bien con las 
necesidades prácticas 
del trabajo? 

Se ha demostrado 
que una conexión 
visual o física con la 
naturaleza mejora la 
productividad, la moral 
y la salud mental en el 
lugar de trabajo.

¿Puede el lenguaje 
del interiorismo crear 
una narrativa afín a la 
marca? 

El diseño del espa-
cio está conectado con 

la promesa de la marca Timberland: 
inspirar y equipar al mundo para 
salir, trabajar juntos y mejorarlo. La 
identidad corporativa no solo son 
elementos gráficos en la pared, sino 
que impulsa todo el ajuste y el aca-
bado del espacio mientras conecta 
con sus clientes.

“Los valores de la marca 
impulsan el espacio”

SARAH BROPHY, DIRECTORA DE DISEÑO  

DE IA INTERIOR ARCHITECTS, BOSTON 
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ONCE LETRAS:  
ESPACIO PARA  
NUEVAS TECNOLOGÍAS
PROYECTO: 118 STUDIO

TEXTO MARCO BRIONI  FOTOGRAFÍA THE LIKE AGENCY

118 Studio diseña las dos nuevas sedes 
del Cibernàrium de Barcelona Activa 
por encargo del ayuntamiento de la 
ciudad que confía en el estudio para 
que ambos espacios sean una referencia 
en tendencias tecnológicas de la 
actualidad y del futuro.

Cibernàrium es un servicio de formación 
tecnológica de Barcelona Activa, agencia 
de desarrollo local que promueve la 
competitividad económica de la ciudad. 
El Ayuntamiento de Barcelona encarga 
a Jordi Bertrán y Pedro Ferruz, de 118 
Studio, el proyecto de interiorismo de 
las dos sedes de Cibernàrium: la original, 
ubicada en el edificio del Parc Tecnológic 
en Nou Barris, y una nueva en el edificio 
MediaTIC de Poblenou. 

Es fundamental que el espacio refleje 
de forma clara el entorno social actual. 
Los métodos de trabajo y de aprendizaje 
han cambiado mucho y, para responder 
a esta evolución, el estudio crea un 
espacio que fomenta la creatividad y la 
curiosidad. Este es el objetivo principal 
cuando se plantea la distribución abierta 
de las áreas comunes de los dos edificios 
de Cibernàrium. 

118 Studio diseña unas grandes 
mesas de coworking con estaciones 
de trabajo que pueden ser usadas de 
forma individual o en grupo, butacas 
para ocupar con un ordenador y unas 
mecedoras donde disfrutar de una 
conversación más distendida. Destaca 
una espectacular mesa de seis metros 
de largo con unos columpios a modo de 

asientos que dan una pincelada lúdica al 
espacio. También se disponen pizarras 
para plasmar las ideas, barras de trabajo 
con vistas inspiradoras y tumbonas 
playeras para la terraza de la sede de 
MediaTIC. Con el fin de convertirlo 
en un proyecto holístico, se da mucha 
visibilidad y relevancia a la intervención 
gráfica, respetando la identidad de marca 
y su ADN. 

Se instalan vinilos que respiran 
tecnología a lo largo de los cristales, en 
el suelo de los pasillos y en la señalética. 
El más destacado se ubica en el edificio 
del Parc Tecnológic y es un muro de 
seis metros de alto con más de 5.000 
discos de PVC insertados que componen 
palabras inspiracionales. Es un diseño de 
118 Studio instalado por Nogales.
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Para el mobiliario, 118 Studio confía en la 

línea de sofás modulares Dado de Andreu 

World que incorporan enchufes y conectores 

USB. Las sillas de trabajo son de la línea Flex, 

también de Andreu World. Para los tabure-

tes proponen el modelo Bob de Ondarreta 

y las mesas auxiliares son el modelo Lan de 

Inclass. Puff hexagonales tapizados a mano 

con los colores corporativos de Cibernàrium 

por Na-ná Furniture. La mesa columpio de 

seis metros en madera de roble maciza y 

estructura de hierro lacada en blanco con 

cables tensores de acero es un diseño de 

118 Studio fabricado por Dadra. 

La distribución 
abierta 

impulsa la 
interacción de 
los usuarios
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Las oficinas de Bdeo en Madrid aportan una 

experiencia alineada con el trabajo que ha 

desarrollado un software que utiliza IA para 

simplificar procesos, automatizar decisiones y 

reforzar el vínculo entre los aseguradores y sus 

clientes. El equipo de 2Bold está compuesto 

por Pablo Santos, Aída G. Pinillos, Ruth 

Puente, Lydia Tamayo, Asier Lozano, Julio 

Pernía y Manuel Moreno. Ha contado con la 

colaboración de Viuda de Ramírez como con-

tratista. La ebanistería es obra de Ademobe, 

la logística de Wotan Events, la señalética de 

Printart, la acústica ha sido proyectada por 

Basotect, la jardinería es de Casla y los mue-

bles operativos son de Steelcase y Forma 5.

El cubo y el 
símbolo play 

inspiran el proyecto 
de reforma de 
estas oficinas
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PROYECTO PABLO SANTOS Y AÍDA G. PINILLOS, 2BOLD

TEXTO SERENA DOS AGUAS  FOTOGRAFÍA LOURDES CABRERA

El estudio 2Bold proyecta la nueva 
sede de Bdeo en Madrid. Las oficinas 
de esta empresa, que compatibiliza 
el mundo de los seguros con la 
inteligencia visual, son acogedoras, 
representativas de su área, versátiles 
y suficientemente cómodas para que 
todo el mundo se sienta como en casa.

Bdeo es una joven compañía dedicada 
a la tramitación de siniestros de hogar 
y automóvil con una serie de soluciones 
basadas en vídeo e inteligencia artificial. 
En su cuarto año de existencia, la empresa 
comienza a crecer de manera exponencial. 
A pesar de tener la mayor parte de su 
equipo trabajando en remoto a causa de la 
pandemia, sus responsables comprenden 
que necesitan más espacio para sus 
dinámicas de trabajo. Y, además, precisan 

unas oficinas que representen quiénes son 
y cuenten su historia. Este es el objetivo 
que trasmiten al estudio 2Bold antes de 
iniciar el proyecto.

El equipo de Bdeo, tan joven como 
la propia startup, se involucra a través de 
una encuesta que, además de mostrar 
una energía, conexión y sentimiento de 
pertenencia increíbles, da forma a algunos 
de los elementos más icónicos de la 
compañía, empezando por su marca.

Bdeo acababa de terminar un proceso 
con la agencia Mendesaltaren que 
conceptualiza su logo con un cubo que 
representa la visión 3D, y un símbolo de 
play que habla de la acción y el movimiento 
hacia el futuro. El cubo se vincula al 
espacio de la introspección y las tareas más 
silenciosas, mientras que el símbolo play se 
asigna al lugar de los encuentros dinámicos, 

como ideaciones o socialización.
La cultura interna y el frescor de las 

aportaciones de los interioristas dan 
lugar a una atmósfera realmente rica, 
con una amplia variedad de entornos en 
los que encontrarse o aislarse, desde un 
espacio flexible a hogareñas cabinas de 
aislamiento, pasando por rincones de 
creación y una sala gamer. 

La experiencia de usuario en el espacio 
se diseña meticulosamente. 2Bold potencia 
la inteligencia visual a través de gadgets 
que acompañan al visitante y le sumergen 
en su universo. Son elementos simbólicos 
como un cubo de luz que anuncia la visión 
espacial en la entrada, un podio que recoge 
y exhibe las máquinas que alimentan el 
software o una colección de puertas de 
coches que aluden a sus análisis diarios.  
El entorno habla de su actividad diaria.

OFICINAS DE 
INTELIGENCIA NATURAL
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Las luces 
indirectas dan 
amplitud a la 
plaza y crean 
un ambiente 
distendido

ABOGADOS  
CON PLAZA
PROYECTO FILBAK BRANDING ESPACIAL

TEXTO VAN VILALLONGA  FOTOGRAFÍA LOLO MESTANZA

El estudio Filbak de Málaga proyecta 
un despacho corporativo, fresco y 
enraizado en la ciudad para la firma 
Sagardoy Abogados. Una plaza central, 
que evoca a un patio andaluz, es el eje 
del proyecto que armoniza la tradición 
con la modernidad.

Sagardoy Abogados es un importante 
bufete especializado en asuntos jurídico-
laborales que decide abrir una nueva sede 
en la céntrica calle Marqués de Larios 
de Málaga. El estudio Filbak asume los 
valores de la firma –tradición, modernidad, 
seguridad, innovación, eficiencia 
y cercanía– a fin de trasladarlos al 
espacio.

Con estas premisas iniciales, 
el proyecto de diseño interior 
comienza por el análisis de la 
estrategia empresarial y las 
posibilidades del espacio. La 

distribución es similar a una casa-patio 
andaluza. Se despeja el área central y 
se organizan los espacios de trabajo 
alrededor de ella. Este patio interior sitúa 
al visitante en un entorno familiar donde 
tienen lugar, habitualmente, las relaciones 
personales. Las texturas, las luces y la 
vegetación ambientan una plaza abierta 
que goza del confort de un espacio 
interior. El suelo de moqueta recuerda a 
un adoquinado a la vez que proporciona 
confort acústico. Las columnas de 
fundición originales pintadas del color 
rojo corporativo sitúan al visitante en un 

patio andaluz lleno de vida.
Los espacios 

cerrados de la 
oficina, como 

son los despachos 
y sala de reuniones, 
cuentan con grandes 
ventanas acristaladas para 

introducir luz natural hasta la plaza. Son 
confortables, productivos y hablan de la 
profesionalidad de la marca. 

El mostrador de recepción acompaña 
sutilmente la entrada a este patio, 
queda en un segundo plano y cede el 
protagonismo al ambiente. Sorprende la 
doble textura alistonada de madera que 
reproduce el logo del bufete. Las lamas 
de madera se entrecruzan dando forma 
al símbolo corporativo. El despacho 
principal establece una conexión con la 
marca a través de la textura de madera, 
un elemento decorativo característico de 
esta oficina.

El diseño del office permite desayunar 
con los clientes y la mesa alta con 
taburetes recuerda a los bares andaluces. 
El diseño del mobiliario para la zona de 
espera también recuerda a los bancos 
que se puede encontrar en las calles de 
la ciudad.
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Las oficinas de Sagardoy Abogados se han 

pavimentado con el modelo Moos in Stone 

de Interface. Las ventanas son de Strugal 

y la iluminación se ha resuelto con equi-

pos de Normalit, BPM Lighting, Leds C4 y 

Zava Luce. Para equipar el despacho se han 

usado muebles y sillería de Actiu, así como 

la mesa Status de Andreu World. El mobi-

liario a medida es de Finsa, acabados Creta 

Marfil y Roble Denver.

113sagardoy abogados



Los muebles son de Solida e Ikea. Las lám-

paras decorativas son de Marset y los siste-

mas técnicos de iluminación son de Lamp. 

Las mamparas han sido instaladas por Zona 

Acristalada. La instalación ha sido realizada 

por José Antonio García y la constructora es 

Pavlo Ivaschsenko.
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EN LA CIUDAD  
BLANCA
PROYECTO CO-A, JAVIER VILAREGUT

TEXTO ALEX CIENFUEGOS  FOTOGRAFÍA JOSÉ MASTERTON

La notaría Elvira Valcárcel, de la 
localidad barcelonesa de Badalona, 
encarga al estudio CO-A y al 
arquitecto Javier Vilaregut, una 
reforma radical del antiguo local para 
dotarlo de una atmósfera apacible 
y luminosa. El concepto consiste en 
armonizar la imagen de calidad y buen 
servicio del bufete con una estética 
contemporánea.

Los autores del proyecto, Clara Ocaña 
y Javier Vilaregut, apuestan por una 
materialidad en tonos claros que resalte 
las carpinterías de aluminio negras de las 
mamparas divisorias y de las ventanas 
que dan al patio. El contraste del blanco 
y el negro sobre el fondo neutro del 
pavimento de madera clara aporta 

una serie de sensaciones que incluyen 
amplitud, luz y frescura, sin renunciar a 
la formalidad del despacho. Tan solo las 
macetas con plantas de interior y el verde 
del patio de luz rompen la geometría 
esencial y depurada del espacio.

Los materiales estructurales, como 
hormigón, ladrillo y bóvedas se dejan al 
descubierto, pintados de blanco, para 
homogeneizar el interior. 

Todos los materiales son de gran 
resistencia. Han sido escogidos pensando 
en su durabilidad en un lugar de uso 
público y tráfico intenso de personas. 
Las mamparas de cristal permiten el 
paso de luz natural a las zonas interiores 
y los cristales estriados proporcionan la 
privacidad necesaria a las salas de firma. 
Además, se crea un juego de reflejos y 

texturas que caracteriza al conjunto de 
espacios de toda la notaría.

Los dos patios interiores iluminan 
todas las estancias y se han llenado de 
vegetación como telón de fondo de los 
despachos y salas de firma. La selección 
de muebles operativos y luminarias remite 
a ciertos clásicos del diseño actual, lo 
que ayuda a identificar el espacio con las 
tendencias de interiorismo y acercarlo a un 
público más joven y sensible al diseño.

El juego de 
reflejos luminosos 

y texturas 
caracteriza los 
espacios de la 

notaría
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Estudio Bonba proyecta la nueva sede 
corporativa de la empresa Nexolub 
en Barcelona, un espacio dinámico y 
elegante, adaptado al nuevo estándar 
de la empresa. El potente tratamiento 
cromático y de materiales ofrece 
un entorno cómodo que fomenta la 
colaboración y la productividad.

La nueva sede de la empresa Nexolub 
se encuentra en un chaflan de la avenida 
Diagonal de Barcelona, en un piso 
principal de un edificio de los años 40 
con techos de cuatro metros y enormes 
ventanales. La planta diáfana, de más 
de 300 m2, está dividida en dos anillos 
separados por el muro de carga del 
edificio, por lo que se decide articular el 
proyecto en dos zonas. Una se dedica a 
recepción, sala reuniones, trabajo, sala 
de videoconferencia, y la segunda es un 
espacio central polivalente más un office.

Dado que el espacio goza de 
abundante luz natural, Bonba opta 
por pintar los techos y paredes 

correspondientes a la fachada en color 
azul índigo. Además de ser el color 
corporativo de la empresa, trasmite 
valores cercanos como la confianza, la 
seguridad y la responsabilidad. El suelo y 
la pared central se revisten de moqueta 
en forma de espiga, para contrarrestar el 
color azul y aportar calidez y confort. 

Con la intención de evocar la 
comodidad del hogar, pero sin perder 
la funcionalidad de oficina, se opta 
por utilizar cortinas de terciopelo azul, 
de gran tamaño y altura, para dividir 
el espacio y mejorar su acústica. Para 
el mobiliario general y los detalles de 
carpintería se utiliza madera de nogal, 
que remite a las esencias de antaño, 
señoriales y elegantes. 

El hilo conductor del proyecto es 
la iluminación. Se hace un guiño a las 
refinerías de petróleo que, con el juego 
de luces durante la noche, acaban 
teniendo un aspecto de paisaje urbano. 
Por este motivo, se instalan en el techo 
unos carriles que guían el espacio y de 

los cuales las luminarias se descuelgan a 
diferentes alturas. Esto también brinda 
flexibilidad ante la eventualidad de 
modificar la distribución de las luminarias.

En el magnifico espacio de entrada, 
un mueble de recepción en forma de U 
realizado en madera de nogal con textura, 
aparece enmarcado por el gran ventanal 
posterior. En la sala de reuniones, una 
mesa ovalada de madera maciza de 2,80 m 
de largo abarca todo el espacio. 

El espacio operativo está ocupado 
por una mesa central de gran formato en 
madera de nogal y base en aluminio. En 
la sala contigua, se proyecta un espacio 
con sofá para trabajo concentrado o 
llamadas telefónicas.

Un office, separado por una gran 
mampara de cristal con interior en 
color aluminio y zona de sofás, propone 
minutos de descanso y promueve el 
espíritu de equipo. En esta zona, se 
dispone un pequeño jardín interior para 
fomentar el sentido de conexión de los 
trabajadores con la naturaleza.

BLUE VELVET
PROYECTO BONBA STUDIO

TEXTO MARCO BRIONI  FOTOGRAFÍA JOSÉ HEVIA
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La dirección del proyecto es de Kika Estarellas 

y Alex Llusià, con la colaboración de Kètè y 

de la constructora Totem 161. En la sala de 

reuniones se han dispuesto sillas Unnia de 

Inclass, diseño de Simon Pengelly, y en las 

zonas operativas, elementos de Forma5, Midi 

y Muuto. Las plantas son de Concoral y la 

moqueta ha sido instalada por Inmodesa.

Las grandes 
cortinas 

dividen el 
espacio y 
mejoran la 
acústica
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El proyecto utiliza mecanismos eléctricos 

LS 990 de Jung, la moqueta es el modelo 

Composure Retreat de Interface. La mesa 

de reuniones se ha realizado con Xtone de 

Porcelanosa según diseño de Vitale. La ilu-

minación indirecta se ha resuelto con equi-

pos de LED BCN mientras que la decora-

tiva utiliza el modelo Revolta de Estiluz y el 

Plié de Fambuena. Sillas  Woody de Resol 

y mesa de oficina Endow de Raio. Butacas 

Moon de Capdell. La lámpara de suspen-

sión en la mesa de trabajo es un diseño de 

Vitale. El mobiliario a medida ha sido reali-

zado por Carpintería Blay.

Las oficinas  
rescatan  

la esencia de  
la construcción 

original
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El estudio de interiorismo Vitale 
proyecta su nueva sede en un espacio 
histórico de Castellón que dialoga con 
el pasado en busca de la autenticidad 
y los orígenes. El resultado es un 
proyecto que destaca el potencial de 
lo preexistente y recupera su esencia 
serena con honestidad y coherencia. 

El estudio se ubica en el casco histórico 
de Castellón, en un edificio de 1947 
construido por Bernat Artola, poeta local 
apasionado por las artes que tuvo aquí su 
estudio taller. Las nuevas oficinas de Vitale 
rescatan la esencia de la construcción 
original y aportan una mirada funcional, 
abierta y luminosa.

Con una superficie de unos 80 m2, el 
espacio se desarrolla en tres áreas: trabajo, 
presentaciones y descanso. Se eliminan 
todos los elementos no estructurales para 
generar continuidad y aprovechar la luz 
natural. Para redescubrir las paredes de 
ladrillo macizo, las vigas de madera y la 
carpintería interior, se eliminan las capas 

de pintura y yeso que los ocultan, sin tratar 
de reparar los defectos ni las cicatrices que 
narran la historia del espacio.

Se restauran los techos de revoltón 
tradicional de 3,40 m de altura con foseados 
de iluminación indirecta que enmarcan las 
vigas en grandes figuras geométricas. Tan 
solo se bajan los techos en el baño y en el 
office para ocultar los conductos del aire 
acondicionado. Se trasdosa gran parte 
del perímetro para mejorar el aislamiento 
y facilitar el paso de las instalaciones de 
fontanería, electricidad y redes.

Vitale rehabilita y refuerza la estructura 
mediante una capa de compresión de 
hormigón. En gran parte de la oficina, 
se opta por pulir el hormigón para lucir 
el árido y dejarlo como pavimento en 
uso. La zona de entrada recupera la 
baldosa hidráulica original de diseño 
triangular (conocido como “pañuelo”) 
colocada siguiendo un patrón geométrico 
tradicional en blanco y negro. 

Un gran elemento de mobiliario con 
zócalo de espejo parece levitar sobre la 

alfombra de hidráulico. Se trata de un 
contenedor con servicio a tres caras que 
va separado del techo para proporcionar 
continuidad espacial, dar paso a la zona 
de trabajo y ocultar la zona de impresión. 
Para incrementar el confort acústico y 
térmico, se utiliza moqueta técnica, que 
también remonta una pared y sirve como 
recubrimiento del plano inclinado en el 
que Vitale diseña los moodboards de sus 
proyectos. 

En el área de presentaciones y 
reuniones, se juega con las escalas y los 
acabados para conseguir un espacio 
imponente y refinado. Es un espacio de 
estética museística y teatral destinado a 
sumergir a los clientes en su proyecto. 
La mesa y el techo se envuelven con una 
espectacular cortina de terciopelo de 17 
metros de longitud que oculta las esquinas 
de la estancia. 

El ventanal decorativo de carpintería, 
restaurado con vidrios acanalados, da paso 
a una zona de descanso que puede abrirse 
al exterior a modo de terraza.

LAS CICATRICES DEL TALLER
PROYECTO VITALE

TEXTO SERENA DOS AGUAS  FOTOGRAFÍA SANTIAGO MARTÍN
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NETWORKING  
EN EL BANCO
PROYECTO BANCO DE SANTANDER

TEXTO ALEX CIENFUEGOS  FOTOGRAFÍA BANCO DE SANTANDER

Banco de Santander está 
implementando, en las principales 
ciudades, el innovador concepto de 
Work Café que agrupa banco y cafetería 
y, además, incorpora un espacio de 
trabajo bien equipado para acoger 
eventos, charlas, conferencias y cursos 
donde adquirir nuevas herramientas 
para compartir la cultura de progreso.

Este nuevo concepto de oficina nació 
en Chile en 2016 y ya está presente en 
ocho países en los que Grupo Santander 
tiene presencia: México, Brasil, Chile, 
Argentina, Portugal, Reino Unido, Polonia 
y España. Este novedoso concepto de 
oficina multifuncional cambia el modelo 
tradicional y agrupa en un mismo espacio 
servicios financieros, área de coworking y 
zona de cafetería.

Los Work Café cuentan con más de 
34.000 clientes activos y reciben una 

media de 180 visitas diarias. Su éxito se 
basa en un nuevo modelo de oficina que 
pone en el centro las relaciones humanas y 
la cercanía con el cliente en un entorno de 
digitalización e innovación. Son espacios 
innovadores, interactivos, tecnológicos y 
modernos que apuestan por las relaciones 
humanas y la cercanía con los clientes. 
Además de una estética acogedora, ponen 
a disposición de la comunidad servicios 
como wifi gratis, salas de reuniones con la 
mejor tecnología, zonas coworking con un 
horario extendido y un excelente café. 

En estos espacios colaborativos, 
cualquier usuario puede trabajar, 
conectarse a Internet, celebrar reuniones 
y realizar las gestiones financieras 
habituales. Además, permiten celebrar 
eventos y organizar charlas, conferencias 
y cursos.

Como prolongación en el mundo 
virtual de lo que ocurre en el espacio físico 

de los Work Café, y para hacer aún más 
completa la experiencia de los clientes, el 
banco ha creado la Comunidad Santander 
Smart Talks. En esta plataforma, los 
usuarios pueden inscribirse en los eventos, 
visualizar las charlas y talleres, reservar 
salas, compartir intereses en el blog o 
hacer networking.

En este modelo 
de oficina, 

emprendedores 
y clientes 

deciden cuándo 
y cómo hacer sus 

gestiones 
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“Nuestros Work Café son mucho más que 

una cafetería” señala la presidenta de 

Banco Santander, Ana Botín. “Son nuestra 

manera de aportar innovación y tecnolo-

gía a la experiencia de acudir a una sucur-

sal bancaria. Queremos que los clientes no 

‘tengan’ que ir a la oficina, sino que ‘quieran’ 

ir a la oficina”. En palabras de Gorka Lázaro, 

gerente de captación y responsable de la 

iniciativa: “La idea es crear un ambiente dis-

tinto, más libre, sin paredes ni rutinas encor-

setadas. Y esto no solo cambia el método 

de trabajo, sino la relación con nuestros 

compañeros”.
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Luis Vidal + Arquitectos ha contado con pro-

veedores de la zona como Polygroup, com-

pañía internacional, con base en Sevilla, fabri-

cante de suelos técnicos de alta calidad. Se 

ha empleado el sistema Gamaflor a una altura 

entre 200 y 300 mm que permite canalizar las 

instalaciones bajo el pavimento. También ha 

colaborado con Grupo Gubia, estudio sevi-

llano especializado en el diseño y construc-

ción de espacios en madera y bambú. En 

el salón de actos se han colocado lamas de 

suelo macizo de bambú Gubia BSF 15 C-v. 

La elección de 
los materiales ha 
sido clave para 

conseguir el sello
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PROYECTO LUIS VIDAL + ARQUITECTOS

TEXTOS VAN VILALLONGA  FOTOGRAFÍA POLYGROUP

El recién inaugurado campus de la 
Universidad Loyola en Dos Hermanas, 
Sevilla, es el primero en el mundo en 
conseguir el certificado medioambiental 
Leed Platino. El uso de materiales 
reciclados locales y la optimización de 
los recursos logran que el proyecto 
arquitectónico de Luis Vidal + Arquitectos 
destaque por la vocación de sostenibilidad.

Para lograr este reconocimiento, 
el estudio Luis Vidal + Arquitectos 
diseña una estrategia basada en 
varios conceptos clave: tecnología, 
accesibilidad, sostenibilidad, 
responsabilidad y el ser humano como 
medida. De esta manera, y bajo un 
enfoque glocal, en el que se piensa 
a nivel global y se actúa según las 
necesidades locales, los arquitectos han 
proyectado un campus inspirado en los 
norteamericanos, pero adaptado a la 
realidad de Andalucía. 

El campus alberga unos pocos 
edificios, eficientes y optimizados, 
dispuestos a lo largo de un eje 
longitudinal dónde se ubican las aulas, 
espacios de administración, laboratorios, 
salón de actos y cafetería. 

En el eje transversal, se instalan la 
biblioteca y la capilla, relacionados con 
el desarrollo humano. En la intersección 
entre ambos ejes, sitúan una gran plaza, 
punto de encuentro de la comunidad 
universitaria y corazón del proyecto, con la 
que los arquitectos han querido hacer un 
guiño a las plazas tradicionales andaluzas. 

La disposición de más aularios, para 
sucesivas fases, se proyecta en forma 
escalonada con el fin de generar plazas 
en los accesos a los edificios. Son zonas 
que han sido diseñadas para adaptarse a 
la climatología cambiante. 

La elección de los materiales, muchos 
de ellos reciclados, es clave para 
conseguir el sello LEED Platino.  

El pavimento, con revestimiento de 
fábrica y en formato 600x600 mm, 
permite que los paneles sean registrables 
y dispongan de un acceso limpio y rápido 
para poder cambiar la distribución si es 
necesario. Estos suelos técnicos son de 
alta resistencia al fuego y a las cargas 
estáticas y dinámicas. Además, poseen 
grandes propiedades acústicas. 

En el salón de actos se han colocado 
lamas de suelo macizo de bambú con 
barniz ultra mate apto para zonas de 
alto tránsito. Para la acústica, se ha 
diseñado un singular techo realizado con 
listones de bambú. El juego arrítmico de 
las piezas macizas de bambú, la ligera 
inclinación del techo hacia el escenario 
y su curvatura en la zona de acceso son 
factores que influyen en su configuración. 
La geometría del revestimiento horizontal 
contribuye a disminuir el tiempo de 
reverberación del sonido y mejora la 
acústica de la sala. 

LA UNIVERSIDAD  
SOSTENIBLE
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LO 
 MEJOR  
DE LA 

NATURALEZA
TEXTO MARCO BRIONI

FOTOGRAFÍA 2TEC2

124 diseño



La naturaleza siempre será una rica y 
omnipresente fuente de inspiración. Los 
minerales como la arena y el mármol 
se encuentran en todas partes. Bajo su 
aspecto rugoso, estos elementos en 
bruto poseen una belleza y un potencial 
infinitos. Determinan el color de nuestra 
existencia y el de nuestros interiores 
con la ayuda de pavimentos como las 
colecciones Marble y Desert de 2tec2.

La naturaleza tiene un enorme 
protagonismo en las tendencias actuales de 
interiorismo. La sostenibilidad y la ecología 
cada vez son más importantes y, por esa 
razón, encontramos diseños inspirados 
en nuestro planeta por todas partes. La 
madre naturaleza se abre paso en nuestros 
interiores, incluidos los edificios de oficinas, 
colegios y restaurantes. 

En los espacios de uso público es 
fundamental contar con unos suelos 
duraderos, altamente técnicos y que 
resistan el paso del tiempo. Además, 
deben poseer características como unas 
excelentes propiedades acústicas, un fácil 
mantenimiento y un elevado grado de 
resistencia a los UV, al agua y a los golpes. 
Este estudiado equilibrio entre un diseño 
natural y unos materiales resistentes ayuda 
a crear un entorno de trabajo motivador, 

inspirador y relajante. Y también aporta 
comodidad a los usuarios. 

Las nuevas colecciones de 
pavimentos Marble y Desert de 2tec2 
satisfacen nuestro deseo de naturaleza 
y sostenibilidad. 2tec2 ha pulido los 
“diamantes en bruto”, el mármol y la 
arena, convertidos en dos revestimientos 
de suelo de alta calidad y técnicamente 
avanzados. Dos colecciones de vinilo 
tejido que se mantienen fieles a su fuente 

de inspiración 
original al tiempo 
que preservan la 
belleza del mineral 
que evoca su 
diseño.

Con el aspecto 
de una moqueta, 
pero con las 
ventajas de un 
suelo duro y una 
interpretación pura 
del mineral, estas 
dos colecciones de 
2tec2 simbolizan 
el paradigma del 
diseño innovador.

Un diseño 
resistente 
que aporta 
inspiración al 

suelo
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LA ESTÉTICA 
DEL ORDEN

TEXTO ALEX CIENFUEGOS

FOTOGRAFÍA MEGABLOK
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Open Spaces es una línea de soluciones 
de almacenamiento para los nuevos 
espacios de trabajo que ha desarrollado 
Megablok. Se compone de tres 
elementos, Mailbox, Office y Cubic, 
que permiten tenerlo todo guardado y 
ordenado en el entorno laboral con una 
estética refinada y personalizable.

Los nuevos espacios de trabajo 
han modificado las necesidades de las 
personas y el mobiliario se tiene que 
adecuar para dar soluciones concretas. 
Megablok desarrolla una línea de 
muebles específica para atender con 

eficacia y sencillez 
este programa.

La colección 
Open Spaces está 
formada por las 
series Mailbox, 
Office y Cubic, tres muebles similares con 
funciones pensadas para añadir valor a 
los espacios de recepción, las oficinas y 
las áreas de colaboración. El objetivo es 
aunar orden y estética en espacios de 
trabajo, de coworking y contract.

Son módulos de consigna fabricados 
en melamina o fenólico que permiten 
una gran personalización de cada unidad 

mediante la elección 
de colores, tamaños 
y sistemas de cierre. 
Además, cuentan 
con ruedas que 
ayudan a mover 
los elementos y 
configurar diferentes 
espacios y estancias.

El usuario, a la 
vez que guarda sus 
pertenencias, puede 
cargar su smartphone 
en los dispositivos 
integrados o utilizar la 
consigna con su propia 
tarjeta de acceso sin 
necesidad de una llave 
o código. Open Spaces 
ofrece, de esta forma, 

un servicio adicional 
y mejora la 
experiencia 
de usuario.

Otra 
función 
interesante 
de estos 
módulos de 
Megablok es 

La nueva 
serie de 
módulos 

aporta una 
solución a 
medida de 
cada área y 

usuario

que permiten que la consigna sea utilizada 
en modo propietario o multiusuario, de 
forma que diferentes personas pueden 
utilizar la misma consigna en distintos 
momentos de la jornada facilitando un uso 
más eficiente y un importante ahorro de 
espacio.
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Joan Gaspar diseña Sion para la 
compañía Made Design. Una papelera 
elegante, esencial y muy práctica, 
idónea para promover el reciclaje activo 
en zonas de alto tránsito como espacios 
públicos, exteriores o zonas de espera 
en aeropuertos y estaciones.

Made Design presenta Sion con una 
declaración de principios indiscutible. 
“Generamos una cantidad excesiva de 
residuos y una de las formas en las que 
podemos ayudar al medio ambiente es 
con estaciones de reciclaje y papeleras 
para facilitar la separación de residuos, 
promover el reaprovechamiento y, al 
mismo tiempo, crear piezas con un diseño 
auténtico, sumando carácter y estética 
integrados en su entorno. El planeta 
necesita ayuda; el reciclaje ya no es 
opcional”.

Sion es una papelera totalmente 
enfocada al exterior con carácter urbano, 
diseñada por Joan Gaspar. Resistente 
a la intemperie, gracias a la estructura 
fabricada en varilla de hierro, cabezal 
de acero repulsado y su base metálica. 
Dispone de apertura frontal, para facilitar 
su vaciado y mantenimiento. 

La papelera se fabrica en varilla 
metálica de 6 mm de diámetro lacada en 
color antracita y tapa de acero repulsado 
lacada, con vinilo distintivo de reciclaje 
en colores amarillo, verde y azul que 
indican el tipo de material que debe 
contener. Tiene una capacidad de 110 
litros y dispone de cubierta opcional para 
protección del agua. Se puede customizar 
en una amplia gama de colores como 
opción adicional. Tiene una altura de 
82,6 cm y un diámetro de 40,9 cm. Los 
materiales son fácilmente segregables 
para su posterior reciclado.

Una  
papelera 
urbana y 
esencial 
pensada  
para el 
exterior
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TEXTO SERENA DOS AGUAS

FOTOGRAFÍA MADE DESIGN

EL RECICLAJE 
NO ES UNA 

OPCIÓN
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TEXTO MARCO BRIONI

FOTOGRAFÍA ARCHIVO DO

Identificamos el sonido con la 
escucha de aquello que nos interesa, 
y el ruido con lo que no necesitamos 
oír. Planificar e implementar una 
estrategia acústica inteligente en la 
oficina para amortiguar el ruido 
ambiente puede mejorar el bienestar 
y la productividad.

EL RUIDO,  
SONIDO ENEMIGO

Una buena  
acústica requiere 

gestionar las rutas 
por las que viajan 

los sonidos

Las oficinas abiertas presentan una 
gran cantidad de ventajas relativas 
a la colaboración, el compromiso 
de las personas y la transferencia de 
conocimiento. Pero la ausencia de 
separaciones las convierte, por lógica, 
en espacios ruidosos. Teléfonos, 
conversaciones y dispositivos crean 
una nube de ruido ambiental capaz de 
desconcentrar y provocar un principio de 
estrés a las personas. Los entornos de 
trabajo bien diseñados deben tener en 
cuenta este factor y contrarrestarlo con 
medidas que permitan la concentración y 
faciliten la comunicación. 

El sonido es una vibración que viaja 
a través del aire u otro medio y nuestro 
cerebro lo interpreta mediante el 
delicado mecanismo del oído. Llamamos 
ruido a un sonido no deseado que 
interfiere con nuestra capacidad de 
concentración. El uso de auriculares en 
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un ambiente de trabajo no puede ser la 
única solución para luchar contra el ruido.

Los expertos en acústica se fijan en la 
fuente de emisión de ruido y, también, 
en cómo se comportan los sonidos en 
un espacio determinado. El nivel de 
reverberación mide la cantidad de tiempo 
que tarda un sonido en disiparse. Los 
suelos de hormigón, los techos abiertos, 
las paredes de ladrillo, las ventanas de 
vidrio tienden a ser demasiado ruidosos 
porque crean un efecto de megáfono y 
transfieren el sonido de un lugar a otro. 

La absorción acústica o 
fonoabsorbencia consiste en minimizar 
el ruido al absorber su nivel mediante el 
uso de materiales porosos que retienen el 
sonido en lugar de rebotarlo. Este tipo de 
materiales se pueden utilizar en techos, 
suelos, paredes, muebles, accesorios y 
elementos de uso. Si el espacio de trabajo 
no tiene un techo alto, se debe considerar 
el uso de deflectores colgantes, paneles 
de techo suspendidos o espuma acústica 
para absorber el sonido.

Izda.: Salón aislado fonéticamente por 

Mikodam. Arriba, una imagen del showroom 

de Madrid de Aistec. Dcha.: Se aprecia un 

espacio diseñado por Aistec en la última 

edición de Casa Decor en Madrid utilizando 

el material Ecopanel.

MEDIR LOS SONIDOS

Comprender la acústica y la 
reducción de ruido desde un punto 
de vista científico es importante 
para entender este fenómeno que 
afecta a nuestro bienestar. Las ondas 
sonoras atraviesan el aire en forma de 
vibraciones que el cerebro traduce 
como sonido. Las ondas se miden 
según varios parámetros:

› Frecuencias. Determinan el tono 
de un sonido o su longitud de onda. 
Estas se miden mediante vibraciones 
sonoras y se expresan en hercios. Hay 
tonos altos, como los de la llamada de 
un móvil, tonos medios, 
como una conversación 
entre personas, y bajas 
frecuencias, como 
las de los equipos de 
climatización. El rango 
audible para el oído 
humano es de 20 a 
20.000 Hz. La frecuencia 
recomendada para los 
espacios de trabajo es 
de 100 Hz a 5.000 Hz.

› Decibelios. 
Determinan la intensidad 
de los sonidos, 
habitualmente conocida 
como volumen. Los 
humanos podemos 
oír entre 0 dB y 140 
dB. Las frecuencias no 
tienen correlación con 
los decibelios, lo que 
significa que dos sonidos 
pueden compartir la 
misma frecuencia, pero 

tienen volúmenes completamente 
diferentes. El ruido de fondo máximo 
recomendado para una oficina es de 
unos 45 dB.

› Tiempo de reverberación. La 
cantidad de tiempo que tarda un 
sonido en disiparse. Hay muchos 
factores que afectan el tiempo de 
reverberación, como el tamaño 
del espacio, la temperatura y los 
materiales e, incluso, las personas. 
Los expertos consideran que el nivel 
de reverberación correcto para una 
oficina es de 0,75 s.

Las moquetas, las alfombras y los 
pavimentos de vinilo cumplen esta 
función en el suelo, especialmente 
si se trata de una superficie dura. En 
cuanto a paredes y muebles, existen 
diversos materiales fonoabsorbentes 
que se pueden incorporar fácilmente a 
un entorno de trabajo sin sacrificar la 
estética. Algunos paneles o biombos 

fonoabsorbentes se presentan en 
colecciones componibles pensadas para 
un uso estético determinado. Además, 
cuando se trata de amortiguar los sonidos 
en un ambiente de oficina, las plantas son 
nuestras aliadas.
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SUELOS 
HÍBRIDOS 
Y ESTÉTICA 
RESIMERCIAL

TEXTO SERENA DOS AGUAS

FOTOGRAFÍA ARCHIVO DO
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La elección del pavimento es una de las 
primeras decisiones que debe adoptar 
el interiorista al enfrentarse a un nuevo 
proyecto de oficinas. Muchos factores 
entran en juego en esta selección, 
desde el presupuesto y los plazos 
de entrega hasta las capacidades 
funcionales de cada formato y material. 
Sin olvidar los aspectos visuales que se 
integran en el proyecto.

El pavimento ideal no existe. Cada 
uno presenta una serie de ventajas e 
inconvenientes. Esta es la conclusión 
en la que coinciden los expertos en 
planificación de espacios de trabajo 
consultados por esta revista.

Los pavimentos de materiales 
cerámicos tenaces o piedra natural son 
fáciles de mantener y limpiar, además de 
extremadamente resistentes en zonas 
de alto tráfico, pero abren la puerta a 
problemas acústicos. Las soluciones a 
base de moqueta han avanzado mucho 
en cuanto a la composición de sus 
fibras, especialmente preocupadas por 
la sostenibilidad del producto. Ofrecen 
un mayor aislamiento acústico, pero 
requieren mantenimiento. Los suelos 
de vinilo y madera ofrecen muchas 
soluciones nuevas para el diseño y la 
estética con una respuesta muy positiva a 
los temas de fonoabsorbencia. 

Los avances tecnológicos están 

ofreciendo soluciones que parecían 
impensables hace unos años. Formatos 
de tamaños increíbles en baldosas de 
porcelánico. Cerámica que imita a la 
piedra con una fidelidad asombrosa y la 
sustituye con ventaja. Suelos de vinilo 
que imitan a la madera, pero mucho 
más duraderos, fáciles de instalar y de 
mantener. Moqueta en losetas fabricada 
a base de fibras recicladas de diversas 
procedencias. El repertorio de opciones 
para pavimentar el suelo es amplio 
y variado, permite proyectar suelos 
registrables para conducciones de 
datos y ha logrado acortar los plazos de 
instalación radicalmente. Solo hay que 
escoger el más adecuado.

¿Existe una tendencia clara en este 
complicado panorama de soluciones para 
el suelo?

La más evidente es la hibridación 
de materiales en un mismo espacio, 
siguiendo la estela de la naturaleza 
también mestiza de los proyectos de 
interiorismo. La necesidad de proponer 
diferentes formatos de trabajo sin 
compartimentar en una misma oficina 

brinda la inspiración a los prescriptores. 
La oficina actual ofrece la oportunidad 
de establecer zonas perfectamente 
diferenciadas utilizando solo la 
personalidad de los materiales. Los 
colores y las texturas de los pavimentos 
combinados permiten entender las 
distribuciones abiertas e impulsar el 
diseño en determinada dirección.

Algunos fabricantes ofrecen en 
sus catálogos soluciones híbridas 
que combinan, por ejemplo, vinilo y 
moqueta hermanados por detalles de 
diseño comunes. Otros apuestan por los 
contrastes más audaces invitando a los 
diseñadores a dejar volar la imaginación.

En este contexto, hay que mencionar 
la otra gran apuesta estética de los 
espacios de trabajo, imbuidos del espíritu 
“resimercial” que combina el calor del 
hogar con las necesidades de un entorno 
público. La palabra proviene de la fusión 
de residential y commercial. La influencia 
innegable del homework en las oficinas 
pos-pandemia ha provocado que muchos 
nuevos proyectos adopten el camino de 
la estética residencial como forma de 
asegurar el confort funcional y mental 
de las personas. El objetivo es conseguir 
que se sientan en su trabajo tan cómodos 
como en su propia casa. Los pavimentos, 
de nuevo, juegan un papel fundamental 
en esta corriente de interiorismo. 

La variedad de 
formatos de 

trabajo aconseja 
mezclar materiales 

en el suelo

 Pavimentos de Tarkett. Abajo: Street 

collection de Interface. Izda.: Suelo Galena 

de 2tec2. 

133pavimentos



TEXTO VAN VILALLONGA

FOTOGRAFÍA TERREFORM ONE

Terreform One y Genspace han desarrollado 
asientos bioplásticos a base de sustrato 
de micelio –una combinación de virutas 
de madera, yeso, avena y un hongo que 
digiere estos productos y los convierte en un 
material estructural resistente– y una piel 
externa de celulosa bacteriana. Estos dos 
elementos crean un material compuesto de 
plástico resistente adecuado para su uso, no 
sólo en muebles sino en arquitectura.

MUEBLES  
QUE CRECEN
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La dureza de 
este biopolímero 

lo hace apto 
para muebles y 

arquitectura

El nuevo plástico biológico desarrollado 
por estas dos empresas de investigación 
se llama Mycoform. Se obtiene a partir 
de materia biológica ordinaria y se 
agrega a formas compactas precisas de 
desechos inertes. Para ello, se utilizan 
especies de hongos polypore (en este 
caso el hongo Ganoderma Lucidum) que 
poseen enzimas para digerir fácilmente 
una amplia variedad de subproductos 
agrícolas basados   en celulosa. 

El relleno está hecho de sustrato de 
micelio, una combinación de virutas de 
madera desechada, yeso y salvado de 
avena, que es consumida por el micelio y, 
una vez endurecida, se transforma en un 
material funcional resistente y duradero. 
La piel externa es celulosa de bacterias. 
El sustrato de micelio y la celulosa 
bacteriana se integran para convertirse 
en un biopolímero duro que es adecuado 
para aplicaciones arquitectónicas. 

Este proceso está libre de 
contaminación y contiene poca 
energía incorporada como parte de 
un ecosistema local. La tecnología es 
fácilmente transferible a países en vías 

de desarrollo. Al final del 

ciclo de vida del producto, Mycoform se 
puede compostar y reintroducir de forma 
segura en el medio ambiente, donde se 
biodegrada de forma natural.

A modo de prototipo, han 
desarrollado dos asientos que muestran 
las posibilidades de Mycoform: una 
chaise longue que está formada a partir 
de una serie de costillas blancas en forma 
paramétrica, con una tapa acolchada; y un 
asiento de bajo nivel, para uso de niños, 
compuesto de segmentos entrelazados 
que se pueden utilizar para girar la silla 
en diferentes posiciones. Se puede 
afirmar que esos muebles no se fabrican, 
sino que se producen tras un proceso 
de crecimiento. Estos prototipos para 
un sistema de superficie de micoformas 
se encuentran en la intersección del 
diseño CAD 
paramétrico y la 
biología sintética. 
Sus formas de 
múltiples curvas 
están diseñadas 
y cortadas 
digitalmente, pero 
los segmentos se 
cultivan a partir de 
cepas de hongos 
incorporadas a las 
geometrías de la 
pieza.

Mycoform se define como una estructura 

de hongos de micelio multicurvada. Ha sido 

desarrollado bajo el patrocinio de la compa-

ñía Ecovative por los laboratorios Terreform 

One y Genspace. Los investigadores prin-

cipales de este bioplástico son Mitchell 

Joachim, Oliver Medvedik y Melanie Fessel.
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UN ESCRITORIO ESTALLA  
EN MIL PEDAZOS
Una serie de muebles y elementos agazapados 
en la oscuridad explotan como si sus entrañas 
estuvieran llenas de dinamita. Entre ellos, un 
portátil, tres teléfonos y un magnífico escritorio 
de caoba que se expande en añicos al ritmo 
de un crescendo orquestal. Estamos a punto de 
saborear la serie de televisión que mejor retrata 
el entorno de trabajo jurídico y su contexto.

TEXTO MARCEL BENEDITO

FOTOGRAFÍA CORTESÍA CBS PARAMOUNT

Bajo la apariencia de una convencional 
serie de peripecias legales y picapleitos 
pijos de Chicago, The Good Fight 
esconde una de las mejores series de 
ficción anclada a la realidad que nos 
han dado las plataformas de streaming 
en los últimos años. Las historias que 
se desarrollan en el bufete de Reddick, 
Boseman & Lockhart mezclando 
tramas legales, casos jurídicos, enredos 
amorosos y temas de actualidad, son un 
espejo deliciosamente estilizado de los 
problemas que viven los Estados Unidos 
de ahora mismo. 
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Cada temporada se aferra a la 
realidad de lo que está pasando a nivel 
político e ideológico como si fuera una 
crónica dramatizada de lo que oímos 
en los informativos. El pulso con la 
actualidad es tan fresco que algunos 
capítulos dan la sensación de que se han 
escrito la noche anterior. La decadencia 
de la era Trump, el Mee Too, el escándalo 
Epstein, los disturbios raciales… todo lo 
que nos preocupa y afecta personalmente 
es el plancton que alimenta a las criaturas 
imaginarias que rodean a la elegante 
Diane Lockhart, espléndidamente 
interpretada por Christine Baransky.

Los escenarios donde se desarrollan 
las variadas tramas de la serie imaginadas 
por Michelle y Robert King son espacios 

urbanos casi siempre centrados 
en oficinas de abogados, grandes 
corporaciones y, cómo no, alguno de los 
juzgados donde se dirimen los casos.

No hay dos iguales. La cuidadísima 
dirección de arte 
de Frank White 
recrea todos los 
espacios dibujando 
un vigoroso 
retrato de los 
personajes con 
los pinceles del 
interiorismo. Unos 
son elegantes 
y ligeramente 
anticuados, otros 
son funcionales 
y sin ambiciones; 
los de las grandes 

fortunas pecan 
de mal gusto 
minimalista 
y exceso de 
metacrilato; los 
de los abogados 
de poca monta de 
abuso de colorido 
y cacharrería 
decorativa. 
La socia más 
joven disfruta 
de un despacho 
modernito de 
muebles blancos 

mientras que el abogado afroamericano 
de más edad y chalecos imposibles 
trabaja en un entorno de caoba con 
alfombras donde se pueden perder unas 
llaves. Viendo el despacho de cada uno, 
podemos adivinar si vota demócrata o 
republicano. Eso es set decoration bien 
entendido.

El escritorio que explota en los títulos 
de crédito es un símbolo magnífico 
de la tensión entre trabajo y conflictos 
personales, que es reflejo de la propia 
fragilidad del ser humano. Un consejo 
final: no se la pierdan.

Cada despacho  
es el reflejo de la 
personalidad de su 

ocupante
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TEXTO MARCEL BENEDITO  FOTOGRAFÍA ARCHIVO DO

La arquitectura ha inventado cosas que se 
pueden modernizar, pero no mejorar. La 
puerta giratoria mantiene la temperatura 
estable del interior, nos regala unos 
segundos para convertir la entrada en un 
lobby en un acto de elegancia manifiesta y 
concede estatus al espacio donde vuelca su 
mercancía humana. Inmejorable.

Olvidemos la semántica moderna de las 
puertas giratorias referida al paso de la 
actividad pública a la privada que tantas 
alegrías ha proporcionado a nuestros 
políticos. Centrémonos en ese ingenioso 
dispositivo que permite ingresar en un 
edificio sin comprometer la climatología 
de su interior. Ahora es el momento de 
volver la vista a los mecanismos sostenibles 
que nos asombran por su sencilla inventiva 
cuando nos quedamos parados bajo una 
cortina de aire frío en el umbral de un local 
comercial, preguntándonos como puede 
la lógica del consumo permitir semejante 
barbaridad. Se trata de no poner puertas 
al campo de la ansiedad consumista. 
Personalmente, nos parece más racional 
el mecanismo conservador de la puerta 
giratoria e, incluso, un poco más poético.

La giratoria es una puerta que requiere 

GIRA,  
EL MUNDO 
GIRA
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DE LAS PUERTAS GIRATORIAS  

A LAS OLAS EMBRUJADAS

Theophilus Van Kannel (1841-1919) 
fue el ingeniero estadounidense 
que ideó la puerta giratoria, 
patentada el 7 de agosto de 1888. 
Aunque no fue su único invento, 
este le significó el reconocimiento 
por parte del Instituto Franklin, 
que lo condecoró con la Medalla 
John Scott en 1889. El premio se 
entregaba a aquellas personas 
cuyos inventos habían mejorado 
la comodidad, bienestar y felici-
dad de la Humanidad de manera 
significativa. Fundó la Van Kannel 
Revolving Door Company, que 
más adelante fue adquirida por 
la International Steel Company 
en 1907. También inventó una 
atracción de feria conocida como 
Witching Waves que fue introdu-
cida en el parque de atracciones 
de Coney Island, en 1907.

de una cierta actividad humana y un 
mínimo de pericia para no quedar atrapado 
entre dos mundos. Charles Chaplin 
entendió en seguida lo cómico que podía 
llegar a ser este instrumento en manos de 
un bobo. 

La puerta giratoria cultiva la paciencia 
pues es aconsejable no utilizarla por 
parejas a riesgo de pegarle un vergonzoso 
empujón pélvico a un desconocido. Tiende 
al individualismo y apela a nuestro instinto 
de supervivencia en la selva urbana pues 
muchas veces es necesario tantearla para 
saber qué humor lleva, si es de las rápidas 
y mortales o de las morosas y lentorras. 
Ella marca el ritmo y debemos aprender 
a seguirle los pasos como a una pareja de 
baile avezada.

Entrar en un edificio de oficinas a través 
de una puerta giratoria aporta un cosquilleo 

aventurero similar al de una atracción de 
feria. Al fin y al cabo, su inventor acabó 
trabajando en el sector (ver despiece). 
No podemos evitar un íntimo suspiro de 
satisfacción cuando la minúscula pecera se 
abre al interior del lobby y nos devuelve a 
la realidad macroscópica de la tierra firme. 
Lo hemos logrado y algo de nuestra infancia 
queda atrapado en su giro perpetuo.

Las puertas giratorias aportan un 
plus de personalidad vintage al edificio, 
nos reconcilian con un mundo anterior 
donde la elegancia se calibraba por la 
forma de andar y nos evitan esos ridículos 
aspavientos que hacemos al detector de 
presencia para que nos abra la cristalera 
automática. ¿Qué estamos haciendo? 
¿Saludar al futuro con las manos? Hay cosas 
disfrazadas de mejora que no cuestionamos 
por simple pereza.
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 PROYECTOS SINGULARES Los textiles técnicos, el 
mobiliario, las plantas y la iluminación son los recursos más 
atractivos para proyectar interiores que se preocupan por 
la salud de las personas. En el próximo número mostramos 
algunos proyectos que trabajan con estas premisas para 
proponer espacios de trabajo con mucho futuro. 

 SUMAR A LA COMUNIDAD Este banco físico de moneda 
virtual renuncia a una parte de su propia área de trabajo para 
aportar una zona de paseo a la comunidad donde se enclava. La 
mejor forma de afianzar la cultura corporativa es aliarse con los 
vecinos y aportar valor a las ciudades.

 UN ESPACIO, CIEN FUNCIONES Los nuevos workplaces 
acumulan diversas funciones en su concepto de base y 
acentúan el valor de zonas como el lobby que deja de ser una 
simple recepción para convertirse en aglutinante de áreas de 
coworking, socialización y relax. La iluminación es la clave de 
estos proyectos. 

Número 20, febrero 2022
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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 
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ACTIU
Mobiliario de oficina
Parque Tecnologico Actiu  
(Autovia Cv-80, Salida Onil-Castalla)  
03420 Castalla (Alicante)
T. (+34) 966 560 700
www.actiu.com/es

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

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

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

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

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.R.L. con único socio 
Mobiliario y equipamiento  
de diseño para oficinas
Via XX Settembre, 272
33080 Roveredo in Piano (Pordenone), ITALIA
T. (+39) 0434 386 111
info@dvo.it 
www.dvo.it

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

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

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

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

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

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

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

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

142 profesional



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

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

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

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

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

MADE DESIGN
Soluciones oficina
Polígono Industrial Pla d’en Coll
C/ Camí de la Font Freda, 17, nave 4 
08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
T. (+34) 935 616 595
www.planningsisplamo.com
www.madedesign.es

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

ESTEL 
Mobiliario de Oficina 
C/ Diputación nº290. 08009 Barcelona
C/ Villanueva nº24, 2ª planta. 28001 Madrid
T. (+34) 934 517 077
www.estelservice.com

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

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

VITRA ESPAÑA
Mobiliario de Diseño

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

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

www.vitra.com 

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

GUIALMI - EMPRESA  
DE MÓVEIS METÁLICOS, S.A.
Mobiliario metálico de Oficina
Apartado 1
3754-908 Aguada de Cima, PORTUGAL
Tl. (+351) 234 660 600
www.guialmi.pt

FANTONI ESPAÑA
Mobiliario de oficina
C/ Pintor MaeIla, 32, 1º 7ª 
46023 Valencia 
T. (+34) 960 016 395 
www.fantoni.es 

M.ARTE DESIGN S.R.L.
Sillas, mesas y complementos  
de decoración
Via Mezzomonte 11
33077 Sacile (PN), ITALIA
T. (+39) 0434 177 4856
www.martedesign.it 

CASAMITJANA 
Mobiliario oficina, contract y hogar
C/ Johann Sebastian Bach 15
08021 Barcelona 
T. (+34) 934 143 040
www.casamitjana.com 

POLTRONA FRAU
Mobiliario oficina, contract y hogar
C/ Ferran Agulló 16
08021 Barcelona 
T. (+34) 931 028 175
www.casamitjana.com 
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Annelou de Groot, directora de desarrollo de IWG, 
matriz de Regus.

BLEISURE: 
NEGOCIOS  
Y PLACER 

Con el objetivo de convertir los entornos de trabajo en un 
lugar donde realmente deseemos estar, desde hace algún 
tiempo, los diseñadores se inspiran en espacios de ocio como 
hoteles, clubes de socios e incluso restaurantes. Los hoteleros 
se percatan de que nos encanta trabajar en los vestíbulos de los 
hoteles y por eso el mundo de la hostelería está uniendo fuerzas 
con empresas como la nuestra para desarrollar una nueva 
generación de espacios de trabajo.

La compañía Regus decidió colaborar con la cadena EHM 
Apollo & Leonardo Hotels en un nuevo híbrido hotel-flexspace, 
para conseguir un beneficio mutuo. El resultado es un producto 
de estilo de vida, gestionado por Regus, pero rodeado por la 
hospitalidad de la marca Leonardo. La “hospitalidad híbrida” 
es un estilo completamente nuevo de espacio flexible. Si 
bien las startups, los emprendedores y los nómadas digitales 
son buenos conocedores de las ventajas de trabajar desde el 

lobby de un hotel, se trataba de ir un paso más allá y rediseñar 
las habitaciones del hotel para convertirlas en híbridos entre 
habitaciones y oficinas privadas.

El proyecto pionero se está probando en el Leonardo Royal 
Hotel de Ámsterdam, elegido tanto por la floreciente actividad 
de la ciudad y su potente escena de trabajo remoto como por la 
ubicación privilegiada del hotel en el parque empresarial Amstel.

El ambiente es una mezcla de la cálida bienvenida del mundo 
de la hostelería y las confiables y profesionales instalaciones 
de Regus. El Leonardo Royal es un gran hotel de quinientas 
habitaciones. Un emprendedor que alquila un espacio allí llega 
por la mañana e inmediatamente se encuentra sumergido en 
un vibrante y enérgico ambiente hotelero. Puede tomar un 
excelente café en el bar y luego coger el ascensor hasta su 
espacio de trabajo profesional.

Además de rediseñar el equipamiento y las tomas de datos, 
el equipo de diseño revisó y reforzó la red Wifi del hotel para 
tranquilizar a los usuarios sobre la ciberseguridad del espacio 
digital y se aseguró de que se ofreciera la selección completa 
de servicios de un espacio de trabajo actual. Parte del lobby 
se convierte en un área de coworking, por lo que, incluso si no 
se dispone de una oficina privada, siempre hay espacio para 
trabajar. Los clientes pueden reservar las salas de reuniones del 
hotel e incluso acceder a ventajas para huéspedes como alquiler 
de bicicletas, duchas, gimnasio y servicio de lavandería.

En el mundo de los negocios se conoce como bleisure travel 
a la combinación de viajes de negocios y de placer (business and 
leisure), una vía que las empresas están explorando para reclutar 
y retener a los mejores talentos, más sensibles al equilibrio entre 
la vida laboral y personal.

Este es solo el comienzo de una oferta de “hospitalidad 
híbrida”. El siguiente paso podría ser una asociación con las 
cadenas hoteleras que brinde al cliente de espacios flexibles 
una tarifa con descuento en las pernoctaciones. Después de 
todo, ¿por qué quedarse un día de trabajo en el hotel cuando se 
puede reservar un bleisure completo? 
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#dofriends

Cristian Herráiz
Arquitecto socio de WVA

www.wva.hk

Idoia Otegui
Directora de Idoia Otegui Arquitectura

www.iotegui.com

María Sastre
CEO de Nomad Espacios

www.nomadespacios.com

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

www.2bold.space

Oriol Casamitjana
Director de Casamitjana

www.casamitjana.com/es

Pilar Sastre
Directora de Sastre&Sastre Arquitectura

www.sastreandsastre.com

Click!
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www.distritooficina.com/do-friends

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

el club DO FRIENDS

Tenemos muchos amigos…

Nos faltas tú…



Meet Up
Meet Up es la colección 
que representa la evolución 
del espacio ejecutivo, cada 
vez menos individual y más 
colaborativo, con una vocación 
redescubierta de funcionalidad 
y esencialidad. 

La elegancia de la sostenibilidad. 
Hemos elegido ser sostenibles haciendo 
transparente la trazabilidad de nuestros 
productos, garantizando al mercado el 
origen de la madera utilizada y potenciando 
la cadena de suministro virtuosa.

www.fantoni.it

www.fantoni.it
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