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del espacio de trabajo, equipamiento de  
oficinas y espacios colectivos. 

EDITORIAL

Saludos,  
amigos

Saludamos a los lectores de 
este número especial de nuestra revista. Como lectores inteligentes que son, 
ya saben que la etimología de saludar (del latín, saludare) significa desear 
salud a otra persona. Y ese es, justamente, nuestro propósito en esta edición 
dedicada al tema que más nos preocupa en estos momentos. No puede ser 
más pertinente ocuparnos de los entornos que nos cuidan cuando la salud de 
todo el planeta se ha visto amenazada por una pandemia que afecta a la vida, 
en primer término, y a la economía global, después. 

El diseño de los entornos de trabajo tiene mucho que decir al respecto 
para tranquilizarnos. Una cuestión que ya ocupaba un puesto prioritario en el 
top ten de los requerimientos de un proyecto mucho antes de la pandemia. 
Los temas que estudiamos con lupa en este número –la iluminación adecuada, 
la acústica, la calidad del aire, la alimentación, la biofilia– no son nuevos. 
Simplemente, ahora toca afinar al máximo para asegurar un futuro en el 
que la presencia física en el puesto de trabajo sea segura y confortable. 
Porque, además, somos conscientes de que necesitamos compartir nuestras 
experiencias en el universo real para dar lo mejor de nosotros mismos.

La neurociencia nos recuerda que el entorno habitable influye 
poderosamente en nuestro equilibrio emocional. Más peso en las espaldas 
de los diseñadores de espacios que no eluden el compromiso de ofrecer 
interiores centrados en las personas exclusivamente. Afortunadamente, los 
fabricantes ponen a su disposición un notable repertorio de soluciones que, 
no sólo piensan en la salud de las personas, sino también en la del planeta. 
Ambas están conectadas. Estamos todos alineados con el mismo objetivo. Sin 
embargo, ¿cómo se sustancia visualmente un espacio cuando decimos que 
se orienta al bienestar? Una vez utilizados los equipos que, técnicamente, 
contribuyen a este objetivo, nos queda definir la atmósfera que tendrá esa 
oficina. No es un tema obvio.

Algunos especialistas en diseño de hospitales reclaman espacios que 
presenten poco ruido visual para evitar una sobrecarga cognitiva que puede 
ser perjudicial para la recuperación del paciente. Aseguran que los entornos 
neutros mejoran los resultados al disminuir la ansiedad. Hay que tomar nota. 
En el diseño de oficinas, reducir el número de desafíos a la concentración 
puede ser otra forma inteligente de equilibrar nuestra salud. 

Marcel Benedito, Director Editorial.
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TRABAJAR EN CASA

Pedrali propone un rincón de trabajo funcional y atractivo en la frontera entre la oficina y el 

hogar. La luz que atraviesa un gran ojo de buey ilumina dos productos diseñados por Robin 

Rizzini. Ligero y minimalista, el escritorio Toa Desk se caracteriza por un sólido marco de 

aluminio fundido a presión con un diseño geométrico fluido. Toa Folding Screen es un panel 

de escritorio fonoabsorbente que separa y define espacios. El sillón Ester de Patrick Jouin 

ofrece la combinación perfecta de elegancia y funcionalidad.

TKNIKA

Diseñada por Francesc Rifé y producido por 

Akaba, se presenta esta nueva colección 

de mesas polivalentes para oficina y hogar. 

Es un programa versátil y escalable, capaz 

de cumplir con todas las necesidades de 

grandes colectividades y que, al mismo 

tiempo, se amolda para crear la oficina 

perfecta en el hogar.

CLEAN GUARD

La tecnología CleanGuard, desarrollada por el equipo de investigación de Dickson, consiste 

en una capa de barniz integrado transparente, invisible e inodoro que protege los suelos de 

vinilo tejido de la suciedad, conservando las características técnicas originales del producto. 

Con materias primas europeas en sus fábricas del Norte de Francia, esta tecnología 

prolonga la belleza y textura de los revestimientos. 

LEAF LAMP METAL TREE

Green Furniture Concept presenta 

una triple solución plug-and-play para 

ambientes concurridos y zonas de gran 

tránsito. El tronco es un tubo de acero que 

provee de electricidad a los enchufes en 

una mesa modular acoplada. La copa a 

base de hojas de algodón, con propiedades 

acústicas, difumina la luz para crear una 

atmósfera relajada. 
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Suelos de vinilo tejido para espacios de trabajo, 
hostelería, sanidad, espacios públicos y comercios.

2tec2 combina las mejores características de un suelo de 
superficie dura y blanda. Cada colección está fabricada 
con materiales duraderos, garantizando la resistencia al 
calor y al agua, así como la longevidad del producto.

 Disfrutar del sonido del silencio

Nuestro suelo de vinilo tejido está disponible en rollos, 
formas o losetas y viene con todo nuestro respaldo de 
confort acústico para una máxima amortiguación del 
sonido hasta en un 70%.
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ARUM

Diseñado por Archirivolto Design y producido por Inclass, Arum es un sillón icónico para 

uso transversal en una amplia variedad de contextos. Destaca por sus elegantes curvas, 

ligereza y confort. El respaldo envolvente es agradable al tacto, fluido y ergonómico, 

mientras que el asiento tiene formas suaves y orgánicas. La estructura es de acero y el 

asiento y el respaldo son de polipropileno en una amplia gama de colores. 

BRAZO PARA MONITOR

El brazo para monitor ZG2 de Bachmann 

permite diferentes situaciones de trabajo 

con una sujeción perfecta. Solo o en 

equipo, con los brazos independientes, 

las pantallas pueden ajustarse individual-

mente. El brazo destaca por su ergonomía 

y diseño. La guía de cables integrada 

procura orden en la mesa ya que los cables 

quedan ocultos detrás de unas solapas 

fáciles de retirar.

MENOS CARBONO

La compañía Interface ha desarrollado 

un respaldo para sus moquetas denomi-

nado CQuest Bio diseñado para reducir 

al máximo la huella de carbono. En la 

actualidad, todas las moquetas en losetas 

producidas en las fábricas europeas de 

Interface cuentan con este nuevo respaldo 

como estándar. El impacto es una reducción 

promedio de un tercio en la huella de 

carbono de moqueta en comparación con el 

respaldo anterior.

ESPAI

Colección de paneles separadores de 

Ondarreta que fluyen en el escritorio, 

acercándose o alejándose, como solución a 

una nueva forma de entender el espacio de 

trabajo. Se compone de fieltro reciclado de 

botellas de plástico. Estanterías, ganchos, 

vasos y pizarras de varios colores dan forma 

a la familia de accesorios para personalizar 

el escritorio. Es un diseño de Ximo Roca.

AERON

Herman Miller y Koff presentan un nuevo 

acabado de la silla Aeron que se llama Onix 

y cuya gran novedad es que está fabricada 

con plásticos recogidos de los océanos. 

Esto la hace un producto aún más sostenible 

teniendo en cuenta que la actual Aeron ya 

incorpora más del 50% de material reciclado.
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ADELA REX

Interesante colaboración de Philippe Starck con la firma Andreu World. Diseño tecnológico 

nacido de la artesanía y el dominio técnico de la madera que destaca por la precisión en su 

fabricación y la compleja curvatura del contrachapado. Su construcción es un desafío debido 

a que la técnica del contrachapado se lleva a su máximo potencial, aunque la estructura 

transmite una aparente sencillez con un lenguaje formal distintivo. La colección está formada 

por sillas y sillones en madera contrachapada FSC en una de las tres tonalidades de roble, o 

en nogal natural. La silla se ofrece en dos opciones de ancho.

CÓDIGO DE BARRAS

La colección de suelos de vinilo tejido 

Barcode de 2tec2 utiliza técnicas geométri-

cas y de sombreado para crear una ilusión de 

movimiento a lo largo de la superficie. Armo-

nizando la oscuridad con la luz, este patrón 

tiene un efecto calmante. Mirando de cerca, 

se puede ver como los códigos de barras 

están construidos a través de tejidos lineales 

asimétricos que ofrece una perspectiva única.

FLAT TEN 

Divisoria a medida de vidrio continuo con 

perfilería perimetral de aluminio de 100x35 

mm producida por la firma Flat by Artis. 

Perfilería en acabado anodizado mate 

o brillo, o lacado epoxy de la carta Ral. 

Vidrios laminados 5+5, templados de 10 

mm o panel porcelánico de 10 mm, con 

canto pulido biselado a 45º. Los vidrios no 

contactan con el aluminio gracias a un perfil 

de pvc transparente ensamblado a ambos 

lados que evita puentes fónicos. 

OPEN SPACE

Los biombos Sistema de Guialmi presentan 

soluciones para el open space orientadas a 

las necesidades de concentración o de comu-

nicación, de almacenamiento local, así como 

para levantar barreras acústicas y visuales 

entre los puestos de trabajo. Son particiones 

que no olvidan la estética, para crear un 

espacio donde todos deseen trabajar.

FIELTROS

Texfel presenta una colección de fieltros 

de PET acústicos de primera calidad 

disponibles en veintiocho colores y tres 

espesores:1,75 mm, 3 mm y 5 mm. Estas 

gamas son la combinación perfecta para 

aplicaciones de superficie vertical o para 

soluciones acústicas. Es un producto com-

pletamente reciclable.
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MODUL

Completo y económico programa de mesas que destaca por su versatilidad y diseño. Modul 

de JG Open Systems cubre las necesidades de todos los ámbitos de la oficina, desde 

puestos de trabajo operativo hasta salas de juntas y dirección. En las configuraciones rectan-

gulares, se incorpora una torre que actúa de pata intermedia, cumpliendo las funciones de 

punto de apoyo y columna pasa cables. 

MOBILIARIO QUE PROTEGE 

Actiu incorpora en sus tejidos para tapizar 

opciones que permiten reducir la concen-

tración de virus y asegurar espacios más 

higiénicos. La colección de tejidos Valencia 

de la firma Spradling, que se incorpora 

a líneas de soft seating, sillas colectivas, 

así como sillas operativas de altas presta-

ciones del catálogo Actiu, está recubierta 

con Permablok, un protector desarrollado 

para generar una barrera resistente y eficaz 

contra gérmenes, hongos y moho.

EXPERIENCIA HÍBRIDA

El evento híbrido Xperiencedays 2021 

de Hettich ha atraído a más de 60.000 

participantes de todo el mundo, desde 

el estreno en marzo hasta al evento final 

en septiembre, Best of. Estos encuentros 

reales y virtuales se han centrado en las 

megatendencias de la urbanización, la 

individualización y el nuevo trabajo, para 

presentar mobiliario innovador, conferencias 

internacionales y videos de visitas virtuales 

en varios idiomas.

ENVOLVENTE

Enki es una versátil colección de sillones de 

M.Arte que tiene un aspecto esencial y en-

volvente al mismo tiempo. Dialoga con los 

sentidos para una experiencia táctil y visual 

muy estimulante. Pocas y simples líneas 

para delinear el concepto de originalidad 

como vuelta a los orígenes, al arquetipo, a 

la belleza en sí.

LIFTTEC III 

La firma alemana Novus Dahle propone este 

brazo articulado de dos piezas con sistema 

de gas a presión para un ajuste cómodo y 

ergonómico del monitor de trabajo. Presenta 

fijación flexible para mesa mediante abra-

zadera, tornillo perforador y abertura para 

cables, con una resistencia de 3 a 8 kg y fácil 

colocación del monitor con el sistema Quic-

kRelease, apto para fijación estándar. Posee 

un alcance de 515 mm y facilita un perfecto 

cableado gracias a la abrazadera.
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INSPIRACIÓN SUTIL

Llevar la oficina a casa no es una opción. Más que un escritorio, Iru es un sutil espacio de 

inspiración para cualquier proyecto. La colección Iru, diseñada por el estudio Gauzak y 

producida por Made Design permite tener todo en orden, gracias a su conectividad, su 

cajonera, su tapa abatible y múltiples accesorios.

BIG TALK 

Adam Goodrum diseña este singular asiento 

para Blå Station. La parte delantera del 

respaldo y el asiento brillan en el mismo 

color, mientras que el respaldo se puede 

combinar con otras franjas textiles para 

darle un toque expresivo. Big Talk funciona 

solo o se puede colocar con otro opuesto 

para crear un tête-à-tête. Está distribuido en 

España por Dauco Designs.

COLECCIÓN ETHEREAL. 

Silestone ha realizado un gran avance en 

diseño, sostenibilidad e innovación con 

tecnología HybriQ+, que lleva el concepto 

de colores marmoleados a una nueva 

dimensión. Ethereal, una evolución de la 

Colección Eternal, interpreta la onírica 

belleza del cielo dibujando finas vetas 

de tonalidades profundas sobre lienzos 

blancos. Una nueva categoría de superficies 

en cuanto a prestaciones y diseño.

GAMAFLOR EN PROYECTOS LEED

Los suelos técnicos Polygroup contribuyen 

a obtener puntos en los proyectos LEED. 

La certificación está dirigida a edificios y 

no a materiales. Pero sólo los materiales 

más avanzados pueden colaborar en la 

obtención del certificado para un edificio. 

El suelo técnico Gamaflor Pac y la solución 

Gamaflor Full Steel, que fabrica Polygroup 

en Europa, se han desarrollado con las 

últimas tecnologías de fabricación LEED y 

ayudan a la obtención de este sello.

GRAPH PREMIUM

La nueva edición Premium Graph de 

Wilkhahn, diseñada por Jehs + Laub, 

abarca ocho modelos más una gama de 

mesas y destaca entre los muebles de con-

ferencia de alta gama. Tras una importante 

remodelación, el parlamento estatal de Re-

nania-Palatinado de Alemania ha reabierto 

con este modelo.
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El sistema es sumamente flexible 
y permite muchas combinaciones de 
elementos. Se puede elegir el color de 
placa y posición del carril e incorporar 
una amplia tipología de luminarias: 
downlight, suspendidas, proyectores y 
luminarias de emergencia. Al incorporar 
una solución de falso techo, Kube tiene 
una absorción acústica de α = 0,75 con 
acabado altamente duradero, repelente 
de la suciedad y sin presencia de metales 
pesados.

Kube permite usar la luz donde se 
precisa. Si cambian las necesidades 
del espacio, la iluminación se adapta a 
ellas con una planificación de calidad y 
una instalación sencilla. El resultado es 
mayor eficiencia y mejora del trabajo, 
una sensación espacial positiva con 
menos luminarias que una cuadrícula 
convencional y una importante reducción 
de costes de material e instalación. 
También ofrece la posibilidad de incluir 
sistema de control DALI o CASAMBI 
mediante Bluetooth.

 Más información en www.erco.com/es

TEXTO DISTRITO OFICINA  FOTOGRAFÍA ERCO

KUBE: SOLUCIÓN FLEXIBLE QUE
INTEGRA FALSO TECHO Y LUMINARIA

Kube de 
ERCO 

necesita 
menos 

luminarias 
que una 

cuadrícula 
convencional

Kube de ERCO es una innovadora solución 
que integra falso techo suspendido con 
raíl y luminaria adaptable, idónea para 
equipar un espacio de gran altura de 
forma versátil, eficiente y sostenible. 
Kube es la solución lumínica para el diseño 
de futuras oficinas donde el espacio de 
trabajo se diversifica: zonas individuales, 
de descanso y salas de reunión.

ERCO presenta una solución integral 
para equipamiento de interiores de 
trabajo que responde de forma versátil 
y sostenible a las grandes cuestiones 
que plantea un proyecto: iluminación, 
acústica, flexibilidad y estética. El 
sistema Kube de ERCO propone una 
combinación de falso techo con raíl 
y luminaria que lleva la iluminación, 

puntualmente, 
donde se precisa y, 
a la vez, funciona 
como panel de 
absorción acústica 
y embellecedor. 
Resulta 
especialmente 
adecuado a 
entornos de 
gran altura, en 
los que mejora 
la proporción 
espacial de forma 
sencilla y eficaz.
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ESPACIOS OPERATIVOS

P45 es una nueva línea de mesas de Estel, caracterizada por la elegante pata de madera 

en roble macizo que permite la creación de escritorios individuales o de banco con tapas 

rectangulares, cuadradas, circulares o elípticas con cantos redondeados. Tienen conexión 

eléctrica integrada en la bandeja metálica debajo de la cubierta y se pueden suministrar 

con acceso superior, barras de accesorios, brazos de monitor, soporte de CPU, paneles de 

pantalla, pizarras, soportes y bandejas de cables.

HOME OFFICE

El cálculo de la arquitectura y la estructu-

ra conforman la personalidad de la mesa 

Slim de JMM, para crear un home office 

elegante y sofisticado. Una mesa multiusos 

ligera, formada por una estructura de perfil 

de aluminio extrusionado con una super-

ficie tapizada en la zona de trabajo y los 

costados con cuero técnico en una amplia 

gama de colores. 

PLOT

Premiado en la categoría de Accesorios 

de Diseño de Interiores de los New York 

Products Design Awards, el biombo Plot de 

Poltrona Frau confirma su éxito al combinar 

la simplicidad conceptual y la riqueza de 

texturas y ser una solución elegante para la 

división entre doméstico y contract. Es un 

diseño de GamFratesi.

AMIGOS

bFriends by Bene es una colección de acce-

sorios de escritorio fabricados con envases 

desechados. Está compuesta por botes, 

bandejas y soporte para dispositivos móviles, 

e impresa en 3D a partir de PLA reciclado, 

un bioplástico derivado de residuos. Al final 

de su vida útil, los productos pueden devol-

verse a Bene para ser reciclados de nuevo, 

creando un ciclo de producción completo. 

Distribuye Dauco Designs.

CAP CON PALA 

El diseñador Ximo Roca amplía la exitosa 

colección de Mobboli con dos nuevos 

modelos: la silla con pala de escritura fija, 

fácilmente extraíble y que el usuario podrá 

guardar o usar si la situación lo requiere; y 

el modelo XS, extra-Small, que reduce el 

tamaño de la silla respetando sus líneas, 

diseño y acabados, para espacios reducidos.
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sostenible. Las estructuras acústicas 
nacen del reciclado de botellas de 
plástico PET (75-100%), generando un 
WovenNonWoven con una alta capacidad 
fonoabsorbente (αw hasta 0,95). El uso de 
materiales reciclados minimiza el impacto 
en la huella de carbono.

A la extensa carta de 56 acabados, se 
suma la posibilidad de ofrecer soluciones 
desarrolladas a medida, a través del 
servicio de Co-creation. Se puede trabajar 
mediante la selección de tamaños, formas 
y diferentes tratamientos de acabado 
como troquelado, biselado o impresiones.

 Más información en www.lamp.es

TEXTO DISTRITO OFICINA  FOTOGRAFÍA AISTEC CREATING COMFORT / LAMP

QUIET: ILUMINACIÓN  
Y ACÚSTICA INTEGRADA La serie Quiet 

de LAMP genera 
espacios que 

contribuyen al  
confort ambiental

LAMP lanza el programa Quiet: una 
gama de luminarias con una solución de 
acondicionamiento acústico integrada. 
Esta nueva propuesta, desarrollada 
con Aistec Creating Comfort, responde 
a las premisas del movimiento slow 
architecture, enfocado al bienestar 
de las personas a través del confort 
ambiental del entorno.

La calidad ambiental se apoya en cuatro 
pilares: confort lumínico, acústico, térmico 
y calidad del aire. Quiet, una gama de 

luminarias con propiedades acústicas 
integradas de LAMP, proporciona una 
solución que actúa tanto en el confort 
lumínico como el acústico, ayudando a 
generar espacios que invitan a quedarse, 
amigables con las personas.

Para el desarrollo de esta línea de 
luminarias acústicas, LAMP ha colaborado 
con Aistec Creating Comfort, partner 
estratégico en soluciones acústicas, 
sumando el know-how de ambas empresas 
para el desarrollo de la nueva familia.

Quiet engloba varias tipologías de 
luminarias para aportar soluciones exentas 
de riesgo fotobiológico y diversidad de 
tecnologías Led que aportan bienestar 
físico, mental y emocional. También 
colabora en el acondicionamiento acústico 
a través de estructuras de alto rendimiento 
fonoabsorbente y acabado tipo textil, 
ignífugo y sin emisiones de formaldehídos.

Quiet de LAMP utiliza materiales 
reciclados en su composición para 
reafirmar su condición de producto 

Algunas de las luminarias de Lamp integradas 

en el programa Quiet son Fil 45, Kombic 100, 

Kombic 150 y Ocult. Gracias a su alianza, LAMP 

y Aistec Creating Comfort, expertos en sus res-

pectivos sectores, ofrecen un servicio de ase-

soramiento conjunto que puede ofrecer tanto 

la información técnica necesaria como cálculos 

acústicos y lumínicos, integrando ambas solu-

ciones en un mismo proyecto.
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Déjame entrar en la oficina del futuro
Presentamos iotspot, la herramienta de gestión integrada para puestos de trabajo que facilitará la  transición 
post-covid. En combinación con DESK2 de BACHMANN, iotspot permite a los empleados ver y reservar los 
 puestos de trabajo disponibles con sólo unos clics, Iotspot es ideal para el “hybrid work” , fácil de instalar y 
de usar. Las empresas se benefi cian de un sistema innovador de gestión de datos y del cumplimiernto RGPD.

by

®

IOTSPOT

Haga de su ofi cina el lugar favorito de sus empleados.

 Configuración rápida y sencilla
 Aplicación intuitiva
 Todo en 1: datos y corriente
 No requiere integración en red de IT

iluminar la oficina

MOOD

La luminaria arquitectural Mood diseñada por Ricard Vila para Simon se puede combinar y 

agrupar para crear composiciones decorativas, distintos efectos de luz sobre la superficie y 

creaciones libres. La gama de colores y accesorios de la línea Mood otorga una personalidad 

única a cada ambiente gracias a su tridimensionalidad lumínica. Mediante el control de luz es 

posible gestionar la energía de manera eficiente y adecuar la luz de forma individual.

EL CIELO

El equipo de iluminación CoeLux 45 Square 

imita una apertura al cielo, en equilibrio 

entre el techo y la pared. Es el único sistema 

de la gama HE que se puede instalar en la 

pared. Ideal para espacios sin techos altos, 

recrea, a través de un juego de espejos, 

una ventana de 1 m2. La sensación de pro-

fundidad que percibe el observador se ve 

amplificada por la geometría del sistema.

REILUMINACIÓN

Para conmemorar los 50 años, el teatro 

Schauspielhaus de Düsseldorf celebró su 

reapertura en 2021 después de una extensa 

remodelación implementada por Ingenho-

ven Architects. Todas las áreas públicas del 

llamativo edificio diseñado por Bernhard 

Pfau irradian nueva luz gracias a las solucio-

nes de iluminación led de Erco adaptadas a 

las estructuras del espacio.

STORMBELL 80 

El estudio Artec3 y Lamp proponen una 

colección de luminarias para sentirse en la 

oficina como en casa. Un lenguaje amable 

que se materializa en diferentes formatos 

de campanas y acabados para espacios de 

trabajo actuales, flexibles y en evolución. 

Iluminación técnica de calidad a través de 

un motor lumínico miniaturizado con un 

gran aporte de confort que genera proximi-

dad lumínica.

SUPERSYSTEM

Lo que define a esta amplia colección de 

Zumtobel es la linealidad perfecta, indepen-

dientemente de si se utiliza integralmente 

como una única luminaria o se instala en un 

carril. Montaje en superficie, empotrado, 

suspendido o con un canal, si es necesario. 

La herramienta de planificación integral 

se basa en la idea poética de miniaturizar 

estrictamente los cabezales de los focos, lo 

que les permite integrarse en una estructura 

lineal continua.
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EL CIELO  
NO PUEDE 
ESPERAR

TEXTO DISTRITO OFICINA

FOTOGRAFÍA COELUX

La alta 
tecnología 
de CoeLux 
lleva la luz 
natural a 

ambientes 
cerrados

018



CoeLux® presenta dos nuevos equipos 
de iluminación con la innovadora 
tecnología Smart Sky que simula la luz 
y los colores del cielo que se suceden 
en el transcurso de una jornada. Esta 
sofisticada solución para llevar la luz 
natural a los ambientes, incluso a los 
más cerrados, aumenta el confort 
psicofísico del usuario. 

Se ha demostrado que el uso de 
tragaluces artificiales (Artificial Skyligts) 
que reproducen la luz solar y sus 
modificaciones horarias contribuye al 
bienestar de las personas que trabajan en 
entornos cerrados. La percepción de luz 
solar recreada mantiene el equilibrio visual 
y mejora la calidad de vida de las personas.

Los innovadores sistemas high tech 
CoeLux® son capaces de reproducir 
la experiencia del cielo y el sol en la 
arquitectura contemporánea mediante 
una increíble combinación tecnológica de 
LED de alta luminosidad, componentes 
ópticos y materiales nanoestructurados. 
Al reproducir un cielo azul luminoso en 
entornos interiores, CoeLux crea una 
nueva dimensión arquitectónica del 
espacio y establece la conexión con el 
exterior, imprescindible para el bienestar, 
especialmente en entornos subterráneos. 

Las imágenes corresponden al 
showroom Fenix Scenario, en el Brera 
Design District de Milán, con varias áreas 
de trabajo localizadas en habitaciones 
sin ventanas. En estos espacios, los 
sistemas de iluminación CoeLux HT25 
reproducen una atmósfera natural gracias 
a la percepción de profundidad y la 

En el sótano de Fénix Scenario se encuen-

tran las oficinas, una gran área de trabajo 

diseñada para disfrutar de un ambiente 

confortable. La falta de ventanas al exterior 

se soluciona con la instalación de los inno-

vadores sistemas de iluminación CoeLux. 

Se utiliza una serie de HT25 en el espacio 

común con múltiples estaciones de trabajo 

y el sistema LS Array en la sala de reunio-

nes. Esta zona del showroom también está 

amueblada con plantas estratégicamente 

colocadas bajo los sistemas CoeLux para 

beneficiarse de la luz que reproduce fiel-

mente la del sol. 

calidad de la luz 
emitida por el 
sistema CoeLux, 
comparable a la 
luz natural. La 
eventual impresión 
de claustrofobia 
se ve atenuada 
por la agradable 
sensación que 
procura una 
reproducción fiel 
del cielo. 

Entre los 
beneficios, hay que 

destacar el aumento de la producción de 
melatonina, la reducción del estrés, así como 
mejor atención, concentración y disposición 
para trabajar. Son cualidades que hacen que 
los sistemas CoeLux sean perfectos para 
iluminar y mejorar la atmósfera de oficinas 
carentes de luz natural.

CoeLux HT25 Mini y CoeLux Sky Line 
Los nuevos CoeLux HT25 Mini y CoeLux 
Sky Line son dos elementos fundamentales 
complementarios de la colección de la 
empresa. El rasgo común es su tamaño 
reducido que permite utilizar los sistemas 
en espacios de cualquier dimensión. 
Ambas novedades se proponen también 
con la innovadora tecnología Smart 
Sky que reproduce el ciclo circadiano 
que caracteriza una jornada, desde el 
amanecer hasta la puesta del sol.

La singularidad de CoeLux HT25 
Mini –una versión reducida del HT25– se 
encuentra precisamente en el tamaño 
del sistema, compacto y adaptable. La 
profundidad de 
sólo 25 cm permite 
su utilización en 
espacios con alturas 
reducidas. Es 
posible instalar una 
ventana artificial 
en el techo o en 
la pared, capaz de 
iluminar el espacio 
de forma natural 
con un suave 
spot de luz difusa 
perpendicular a la 
ventana. 

CoeLux Sky Line representa un nuevo 
desarrollo en la reproducción fiel de la 
luz natural. La tecnología CoeLux se ha 
encerrado en un cuerpo empotrado en 
la modalidad wall washer que reproduce 
fielmente la luz en sus dos componentes: 
el cielo, con sus tonos azules en los 
márgenes del spot; y el sol, con su luz 
cálida que invade la parte central con una 
inclinación de 45°.  
CoeLux Sky Line tiene un tamaño de 120 
x 16 x 12 cm de altura. La forma alargada 
se puede utilizar como iluminación 
perimetral y en instalaciones continuas de 
varios elementos. 

CoeLux Sky Line es el producto ideal 
para mejorar espacios de gran tamaño 
carentes de luz natural. También es 
adecuado para grandes instalaciones 
como estaciones y aeropuertos. Se 
puede utilizar de forma individual y como 
elemento complementario de otros 
sistemas CoeLux.

 

 Más información en www.coelux.com
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TEXTO VAN VILALLONGA  FOTOGRAFÍA NIZAR BREDAN

SUELOS VERDES PARA  
EL PABELLÓN DE BÉLGICA

El Pabellón Nacional de Bélgica de la 
Expo de Dubái se ha diseñado con el 
objetivo de ser autosuficiente. Con luz 
y ventilación natural, energía renovable 
y uso inteligente del agua, el Green 
Arch reúne las últimas innovaciones 
en construcción responsable. 
Conocimientos técnicos y científicos 
en los que 2tec2, que aporta sus 
pavimentos, es pionera.

El pabellón belga se llama El Arco Verde, 
ya que combina el color verde intenso, 
un diseño futurista en madera maciza y 

el objetivo de ser ejemplar en términos 
de desarrollo sostenible. Es una oda 
a la economía circular regenerativa, 
a los materiales de origen biológico 
y geográfico, a la integración de las 
normas bioclimáticas y las energías 
renovables, así como a la preservación de 
la biodiversidad y la naturaleza.

La compañía 2tec2, en colaboración 
con la firma belga de alfombras Limited 
Edition, proporciona gran parte de los 
suelos del pabellón. La asociación se 
basa en valores compartidos porque el 
pabellón de Bélgica genera su propia 
energía, lo que lo convierte en el 
lugar ideal para que ambas empresas 
desplieguen sus suelos ecológicos. 2tec2 
se ocupa de todo el suelo e incluso de 
las paredes de la escalera. Las baldosas 
de vinilo tejido sin costuras fabricadas 
por esta firma combinan la elegancia de 
las alfombras clásicas con las ventajas de 
las baldosas modulares que absorben 
el sonido y son muy fáciles de instalar y 
reemplazar. 

“La calidad es nuestro principal 
objetivo. Queremos ofrecer a nuestros 
clientes los suelos más cualificados y 
sostenibles”, explica Philippe Hanet, el 

cerebro detrás de 2tec2. “En la Expo 
de Dubái, queremos proyectar nuestra 
visión como una empresa familiar belga 
moderna, completamente integrada 
verticalmente y que tiene la capacidad 
de proporcionar excelentes soluciones de 
pavimentos sostenibles y un servicio de 
primer nivel al mercado global”.

El Green Arch es 
un ejemplo de 

economía circular 
en la Expo Dubái Assar Architects & Vincent Callebaut 

Architectures son los autores del Pabellón 

Green Arch de Bélgica abierto durante la 

Expo de Dubái. Los suelos y revestimientos 

de losetas de vinilo tejido de 2tec2 cubren 

10.000 metros cuadrados con los mode-

los Helios, Meteor, Moonrock, Eclipse, 

Atmosphere y Zodiac. 
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TEXTO MARCO BRIONI  FOTOGRAFÍA ANDREU WORLD

DONDE SE AFANAN  
LOS DISEÑADORES

Andreu World presenta el libro 
“Diálogos sobre el trabajo”. Un 
acercamiento humanista y filosófico a la 
profesión del diseño que nos proyecta 
al futuro desde la experiencia y la 
generosidad de ocho grandes. Starck, 
Urquiola, Ridolfo, Häberli, Cazzaniga, 
Lievore, Hubert y Morrison comparten 
su lugar de trabajo y su visión personal 
del proceso creativo.

Cómo y dónde gestionan el talento 
estos ocho creadores emblemáticos del 

diseño actual. La publicación entra en 
sus estudios para que expliquen cómo 
es su día a día. Por qué han escogido un 
lugar del mundo y no otro, de qué forma 
trabajan y cómo organizan laboralmente 
sus empresas. Al tiempo, ofrecen 
respuestas a cuestiones sobre tecnología, 
sostenibilidad y salud que influyen en 
los espacios de trabajo después de la 
pandemia.

Philippe Starck lo hace tanto en un 
antiguo palacio como en una cabaña 
perdida en el bosque portugués, al ritmo 
de un gran proyecto por día que después 
se ejecuta desde su oficina parisina. La 
ovetense Patricia Urquiola trabaja con 
su pareja milanesa y una gran familia de 
colaboradores de distinta procedencia. 
Giulio Ridolfo no necesita ni oficina ni 

ayudantes, le basta con una maleta y 
un cielo de cualquier color en cualquier 
lugar para satisfacer un encargo. Alfredo 
Häberli es un artesano al servicio de 
la industria que ha cumplido su sueño 
de diseñar un vehículo. Piergiorgio 
Cazzaniga es el último de los creadores 
solitarios, un auténtico maestro que no 
se ha movido del pequeño pueblo donde 
nació y aprendió el oficio de su padre, su 
abuelo y su bisabuelo. Alberto Lievore 
siempre ha preferido asociarse para 
seguir creciendo y ha sabido elegir los 
mejores compañeros de viaje. Benjamin 
Hubert el más joven y el único que se 
estrenó profesionalmente en el siglo 
XXI, ha dejado su nombre en segundo 
plano para diluirse en una agencia de 
diseño con mucho futuro. Finalmente, 
Jasper Morrison, que no tiene un estudio 
sino tres repartidos en dos continentes, 
explica las relaciones laborales con 
empleados, discípulos y clientes.

Los protagonistas del libro, Starck, Urquiola, 

Ridolfo, Häberli, Cazzaniga, Lievore, Hubert 

y Morrison tienen también en común su rela-

ción laboral con Andreu World. Diálogos 

sobre el trabajo está editado por Andreu 

World y publicado por Edhasa, en español e 

inglés. Dirigido por Ramón Úbeda, con entre-

vistas realizadas por Ana Domínguez y diseño 

gráfico de Antonio Solaz.

Una misma 
profesión y 

distintas maneras 
de trabajar
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TEXTO ALEX CIENFUEGOS  FOTOGRAFÍA BACHMANN

CUANDO LA FLEXIBILIDAD 
ES IMPERATIVA

Escritorios compartidos, trabajo 
en equipo, agile work, ambiente 
agradable… Las nuevas formas de 
trabajo requieren infraestructuras 
adaptadas a la digitalización. 
Herramientas de trabajo, conexión y 
presentaciones que ayudan a flexibilizar 
las organizaciones. En el centro de 
todo, Bachmann pone la flexibilidad: 
mental, social y física. 

Bachmann propone soluciones intuitivas 
y flexibles que seducen por su diseño 
moderno y su alta funcionalidad, 
pensadas para el usuario.  

Sistemas inteligentes que ofrecen un 
valor añadido al nuevo escenario laboral. 

La gama de productos Next 
Generation Office de Bachmann 
proporciona herramientas que 
transforman los retos en oportunidades 
y el temor al cambio en curiosidad, 
mejorando el bienestar en el puesto 
de trabajo. Es un apoyo para los 
departamentos de recursos humanos y de 
administración de infraestructuras. Next 
Generation Office cumple los requisitos 
que plantea la gestión de puestos de 
trabajo y fomenta el ahorro de recursos.

La plataforma inteligente iotspot 
cumple los requisitos de los empleadores 
(Facility Monitoring) y de los empleados 
(Hospitality). Con el sistema de reservas 
iotspot, los empleados encuentran 
y reservan su puesto de trabajo 
rápidamente y sin complicaciones incluso 
en situaciones excepcionales como brotes 
de gripe o pandemias.

El Independent Monitor permite 
compartir contenido visual rápida y 
fácilmente con compañeros, clientes 
y socios. Mediante el acumulador, el 
monitor puede utilizarse allí donde se 
necesita, independientemente de la 

infraestructura clásica como enchufes, 
conexiones de red o equipos con cable.

Con el Independent Workplace de 
Bachmann se hacen realidad distintos 
escenarios de New Work fácilmente, y 
de manera flexible y dinámica. Creativo 
y libre, el sistema inalámbrico está 
formado por componentes perfectamente 
combinados para ofrecer independencia 
de la red eléctrica y de la infraestructura 
del edificio. El puesto de trabajo se puede 
trasladar en un abrir y cerrar de ojos.

El completo sistema Next Generation Office 

de Bachmann se compone de elementos 

diseñados para una flexibilidad inteligente 

y sencilla de implementar. El Independent 

Monitor inalámbrico con acumulador es 

potente y móvil. Se complementa con ele-

mentos como brazos articulados, multicon-

versor, acumulador, replicador de puertos y 

cargador que garantizan la agilidad funcio-

nal de la oficina. La aplicación iotspot per-

mite organizar las reservas de los espacios.

Las nuevas 
tecnologías 
permiten 

trabajar de 
forma ágil y 

eficiente
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TEXTO MARCO BRIONI  FOTOGRAFÍA ARCHIVO DO

NEUROARQUITECTURA Y  
MOBILIARIO ECODISEÑADO

Las personas deben estar en el centro 
del diseño y los fabricantes de mobiliario 
deben trabajar pensando en la aportación 
que hacen al objetivo de los interioristas 
centrado en la salud física y emocional 
de las personas. Este fue el eje de la 
sugestiva intervención de Pepa Pérez de 
la Oliva, CEO de Mobboli y Delaoliva, en 
las jornadas de conocimiento celebradas 
durante la última edición de InteriHotel 
en Barcelona.

“Los espacios afectan al estado de ánimo 
de las personas y el fin último, más allá 
de buscar su bienestar, es perseguir su 
felicidad. Según nos enseñan las nuevas 
teorías de la neuroarquitectura, la forma 
con la que un asiento puede contribuir 
a ese bienestar se integra en el propio 
diseño del espacio de interiores. Es 
imprescindible que el usuario se sienta 
cómodo en el entorno que ocupa porque 
esto implica salud física y mental”. 

En su intervención, la CEO de 
Mobboli, Pepa Pérez de la Oliva 
añadió: “Debemos ofrecer al interiorista 
herramientas que le permitan mejorar el 
bienestar a través del diseño de interiores 
diferenciado para crear espacios 

saludables 
acordes a cada 
proyecto y a cada 
ilusión. Darles 
la posibilidad 
de jugar con 
el producto 
personalizado para 
que sea exclusivo 
de cada proyecto”.

“La 
neuroarquitectura 
estudia el efecto 
que genera un 
espacio en el 

individuo que lo habita, algo fundamental 
en el diseño de un hotel como forma 
de atraer, seleccionar y fidelizar a 
cada huésped. El diseño de mobiliario 
juega con las formas y geometrías para 
interactuar con el individuo e influir en 
su bienestar emocional. Formas suaves 
fomentan la creatividad y la flexibilidad. 
Las angulares fomentan el estado de 

alerta, el orden y la disciplina”.
“Los colores y texturas también son 

factores relacionados con el bienestar 
emocional. Como fabricantes de 
mobiliario, debemos poner al servicio 
del diseñador de espacios una amplia 
gama de elementos que pueden ser 
muy diversos en cada entorno: playa, 
montaña, bussines.

“Por último, la sostenibilidad. Es una 
necesidad equivalente al bienestar para 
arquitecturas y usuarios cada vez más 
comprometidos con el medio ambiente. 
Debemos trabajar con materiales 
naturales, reciclables y reciclados, 
aportando productos ecodiseñados”.

Pepa Pérez de la Oliva concluyó su 
charla propugnando una conexión entre la 
mente y el espacio que permita mejorar la 
calidad de vida del individuo que lo habita 
a través del diseño de interiores. Para ello, 
el mobiliario que ocupa y dispone dicho 
espacio es un imprescindible aliado del 
interiorista y el cliente. 

El reto del diseño 
del hábitat es 

ofrecer sencillez, 
coherencia y 

responsabilidad 
ambiental

 “Sin olvidar la funcionalidad, las perso-

nas siempre deben estar en el centro del 

diseño”. Una de las conclusiones de la inter-

vención de la directora de Mobboli, Pepa 

Pérez de la Oliva en InteriHotel 21. La butaca 

es el modelo Peach, de esta firma, diseñado 

por el estudio valenciano Arnau Reyna.
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TEXTO SERENA DOS AGUAS  FOTOGRAFÍA KOFF

LA ALFOMBRA ROJA  
DE LA ERGONOMÍA

La empresa de muebles de oficina 
Koff, representante oficial de la 
histórica marca Herman Miller, se 
expande con una sugestiva experiencia 
para personas que trabajan en casa. 
Presenta una “barra de asientos de alto 
rendimiento” que permite a los clientes 
probar varios modelos con la ayuda de 
un especialista en ergonomía.

La nueva realidad ha provocado un 
notable aumento de interés por los 
muebles de oficina ubicados en el 
hogar y, por ello, Koff invierte un gran 

esfuerzo en atender esta necesidad. Koff 
ofrece, en su show room de Madrid, un 
espacio destinado a brindar una nueva 
experiencia para el home office. La idea 
consiste en alentar a los compradores 
a realizar una “prueba” guiada de 
asientos ergonómicos que les brinda 
la oportunidad de interactuar con los 
productos y vivir la experiencia antes de 
llevarlos a su casa.

El asesor 
pregunta a los 
clientes sobre 
sus necesidades 
y ajusta cada 
modelo para 
que coincida 
con el físico del 
futuro usuario. 
También se invita 
a los visitantes a 
interactuar con 
los elementos 
de un escritorio 
para comprobar 

cómo cambia su postura cuando trabajan, 
en lugar de sentarse en una sala de 
exposición vacía.

La mayoría de los consumidores 
no ha comprado sillas o escritorios de 
trabajo para sus viviendas por lo que 
esta experiencia les facilita su decisión. 
Koff crea una experiencia tangible con 
procesos en línea, entrega a domicilio y 
la opción de disfrutar de la asesoría en 
directo en su espacio interactivo.

Koff Store 
permite a  

los consumidores 
probar sillas 
 de oficina  

de alta gama
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DISEÑO 
PLACEMAKING: 
LUGARES QUE 
IMPORTAN
TEXTO DISTRITO OFICINA   

FOTOGRAFÍA GREEN FURNITURE CONCEPT

Green Furniture 
Concept crea 
un idioma que 

conecta al usuario 
con el entorno 

030



Descubrimos el nuevo concepto del 
diseño placemaking. Una disciplina que 
se orienta a construir lugares únicos 
experienciales que crean sentimiento 
de pertenencia y bienestar en las 
personas. Green Furniture Concept 
propone soluciones personalizables 
de placemaking con la ayuda de la 
biofilia y un fuerte compromiso con la 
sostenibilidad.

El entorno en que nos desenvolvemos 
influye en nuestro bienestar. Los 
diseñadores de interior precisan 
soluciones para construir lugares donde las 
personas trabajen, interactúen y se sientan 
implicadas, con sentido de pertenencia y 
sensaciones positivas de bienestar. 

Placemaking design es una filosofía 
de diseño de interiores basada en la 
creación de lugares proyectados desde el 
seno de una comunidad para mejorar la 
experiencia y bienestar del usuario e influir 
positivamente en el comportamiento 
humano. La disciplina placemaking puede 
extenderse a cualquier tipología: oficinas, 
escuelas, hospitales, centros comerciales, 
centros de transporte... Lugares donde la 
gente trabaja, interactúa o, simplemente, 
quiera estar.  

Un diseño placemaking, en esencia, 
debe ser biofílico e inclusivo para toda 
la sociedad. Debe ser sostenible, dar 
sentido de lugar, promover la comunidad 
y trabajar el paisaje interior para ofrecer 
soluciones a escala del edificio. También 
debe permitir una rápida reconfiguración 
para adaptarse a las necesidades de una 
sociedad en constante cambio y evolución, 

atraer el talento. En definitiva, crear lugares 
de experiencia universales y atemporales, 
que aumenten la satisfacción del usuario 
creando un efecto “wow” y generando 
una conexión con el lugar que nos lleve a 
querer estar.

 Más información en www.greenfc.com

COMPROMETIDA CON  

LA SOSTENIBILIDAD

Green Furniture Concept eleva el 
concepto de sostenibilidad más 
allá de los estándares. Al margen 
de los 15 años de garantía y el 
uso de materiales circulares, el 
modelo de negocio incluye un 
sistema de recompra o furnitu-
re-as-a-service. En su compromiso 
por la sostenibilidad, la compañía 
elimina más emisiones de CO2 de 
las que produce y planta un árbol 
por cada pieza de mobiliario pro-
ducido. Los materiales son cíclicos. 
Las hojas de fieltro de lana tienen 
la certificación Oeko-tex y cuali-
dades fonoabsorbentes de clase 
A. La madera (certificada FSC) se 
trata con cera vegetal y repara 
los arañazos fácilmente. Las patas 
metálicas de los asientos de la 
serie Nova C están fabricadas en 
acero con recubrimiento de polvo 
con un 85% de origen reciclado y 
los topes de las patas son de plás-
tico oceánico 100% reciclado.

asegurar una distancia social segura en 
caso necesario incluso con indicadores 
luminosos y permitir la desinfección. 

La experiencia es la esencia del diseño 
de interiores. Green Furniture Concept 
trabaja en estrecha colaboración con 
interioristas y arquitectos para crear 
paisajes interiores personalizados, con la 
mirada puesta en el bienestar del usuario 
según propone la teoría placemaking. 
Crea un idioma que conecta al usuario 
con el lugar, el entorno y el planeta, que 
armoniza su relación y, en definitiva, 
mejora su equilibrio emocional.

Green Furniture Concept facilita la 
regulación del flujo de personas y ofrece 
un concepto modular con sus bancadas 
Nova C Series y Ascent Series que 
permiten la reconfiguración cubriendo 
así las nuevas necesidades del lugar, 
ofreciendo infinitas posibilidades y 
alargando la vida útil del mobiliario. 
Mejora el ambiente acústico aportando 
fonoabsorbencia con la Leaf Lamp Series 
que imita los diseños orgánicos y se 
ofrece tanto en formato de gran árbol de 
luz como colgante, disponible en más de 
777 combinaciones de colores. 

Fomenta la interacción y la colaboración 
incorporando puntos de encuentro como 
la Seamless Table & Metal Tree Series. Una 
combinación biofílica con una superficie 
de trabajo modular, estaciones de carga, 
iluminación amable y absorción de sonido 
que mejora la comunicación. La mesa 
Seamless puede rodear el tallo del árbol 
de metal de la lámpara Leaf Lamp Metal 
Tree o configurarse mediante varios 

módulos creando 
formas sinuosas sin 
costuras.

El objetivo de 
estas propuestas 
de Green Furniture 
Concept es respetar 
los espacios de 
concentración, 
alternar tonificación 
y relax para 
fomentar la 
creatividad, 
aumentar la 
productividad y 
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TEXTO VAN VILALLONGA  FOTOGRAFÍA INTERIHOTEL

INTERIHOTEL: THE  
CARING EDITION

Interihotel BCN21 se celebró con el 
concepto “The caring edition” el pasado 
noviembre con más de 3.300 asistentes, 
interioristas, promotores y gestores de 
hospitality. A pesar de la complicada 
situación que ha sufrido el sector y 
la cadena de valor del equipamiento 
hotelero, el evento concluye con buenos 
resultados, en términos de valoración 
por parte de los visitantes.

La undécima edición de Interihotel 
ha suscitado un gran interés, tanto 
por la cuidada estética como por el 
completo programa de actividades que 
ha desarrollado. Uno de los aspectos 
más destacados ha sido el diseño de 
los espacios comunes, inspirados en las 

realidades oníricas de artistas digitales 
con mirada mediterránea. Otros espacios 
comunes destacables fueron la Cafetería 
y el Lounge, diseñados en esta ocasión 
por profesionales del CODIC. 

Interiors Living Lab, un espacio de 
innovación abierto desarrollado por 
el clúster CENFIM, organizador del 
evento, presentó dos proyectos únicos. 
Moodboards de gran formato diseñados 
por Mil Studios, Stone Designs, Studio 
Gronda y Merry Design Studio. Y, por 
otro lado, las Concept Rooms en realidad 
virtual holográfica. Cuatro habitaciones 
de hotel conceptuales que se podían 
visitar gracias a la tecnología de holo-
comunicación multiusuario. Estaban 
diseñadas por Lagranja Design, Patrick 
Genard & Asociados, Cuarto Interior y 
Wilson Associates.

El espacio de conferencias se llenó 
para escuchar las charlas de Arianna Lelli 
Mami y Chiara Di Pinto de Studiopepe, 
Héctor Esrawe, Izaskun Chinchilla, 
Bill Bensley, Diego Gronda, Diego 
Calvo, Lucas Muñoz de Bittor Sánchez-
Monasterio de Accor, Pepa Casado de 
future-A, David Alayón de Innuba y Carlos 
Díez de la Lastra de Les Roches.

Interihotel  
se posiciona como 
referente europeo 

en el nicho  
del interiorismo  

de hoteles

Los Talleres y Open Talks mostraron 
la experiencia de metodologías 
útiles en ámbitos tan interesantes 
como la fotografía de interiores, 
hoteles sostenibles, concept design, 
accesibilidad, confort lumínico, 
neuroarquitectura, realidad virtual y 
tecnología con humanismo.

Interihotel convocó cuatro categorías de 

premios: mejor stand, producto innovador 

para diseño de hoteles, mejor proyecto de 

interiorismo y trayectoria profesional en 

proyecto de hoteles. Los premiados son, 

respectivamente, la empresa TM / Leader 

Contract, la silla Toledo de Resol, diseñada 

en 1988 por Jorge Pensi, el hotel Terraverda 

proyectado por Lagranja Design, y la inte-

riorista Isabel López-Vilalta. 
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Potente: Más potente:

www.novus-dahle.com

• Para pantallas pesadas de has 15 Kg 
• Para pantallas curvadas y de más de 30"
• Clu Plus X2 y X3 para 2 o 3 monitores
• Soporte de aluminio con sistema de gas a presión
• Permite rotar el monitor a posición vertical

• Para pantallas de hasta 27" y 7 Kg
• Clu Duo para 2 monitores
• Soporte de aluminio con sistema 

de gas a presión
• Permite rotar el monitor 

a posición vertical

¡Libérate con nuestros soportes  
para monitor modulares! 
100 % flexibles. 100% personalizables.

¿Te falta espacio en 
el puesto de trabajo?



TEXTO MARCO BRIONI  FOTOGRAFÍA LA FOTOGRÁFICA

ARTE ALINEADO  
CON INTERIORISMO

Pigment Gallery nace con la voluntad 
de adaptarse a la sociedad cambiante 
de manera interactiva para hacer llegar 
el arte contemporáneo a entornos 
de diseño con carácter, inquietudes y 
sensibilidad hacia el arte.

Ferran Josa funda Pigment Gallery 
en 2016 con el objetivo de crear una 
galería de arte diferente, alineada 

con la sensibilidad de las personas y 
las circunstancias de los entornos que 
habitan y comparten. Su emplazamiento 
actual, en la calle Trafalgar 70 de 
Barcelona, zona de la ciudad llena de 
energía, ofrece una experiencia similar a 
las de las galerías del Soho neoyorkino 
donde el visitante descubre espacios 
dentro de otros y el arte dialoga en calma 
con las personas.

El propio 
local ofrece una 
buena razón para 
disfrutar la visita 
con espacios 
que rescatan los 
orígenes industriales 
del inmueble, los 
materiales crudos 
que lo envuelven 
y los muebles, 
clásicos del diseño 
contemporáneo.

Pigment Gallery 
trabaja con artistas 

consagrados y creadores emergentes que 
presentan formas variadas de entender el 
arte contemporáneo en formato pintura, 
fotografía y escultura con propuestas de 
marcada personalidad. Quiere descubrir, 
compartir, invertir y generar espacios de 
debate y de confrontación que vayan más 
allá del simple hecho expositivo. 

La versatilidad de estilos y propuestas 
se adapta a programas de interiorismo 
con carácter y vocación de conectar con 
las corrientes artísticas. Por esa razón, se 
ha convertido, en poco tiempo, en una de 
las galerías preferidas por los diseñadores 
de espacios contemporáneos.

La galería trabaja 
para realizar 

una lectura de 
las tendencias 

actuales
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delaoliva
www.delaoliva.com 

Bool, Peper, Wide



TEXTO MARCO BRIONI  FOTOGRAFÍA SALONE DEL MOBILE

SUPERSALONE:  
EL DISEÑO SIGUE EN MILÁN

El evento más esperado del mundo del 
diseño en la ciudad que lo vive como 
ninguna otra. Cuesta imaginar más 
apoyo al diseño fuera de los límites del 
recinto ferial de Rho. Pero Milán es así 
y este aperitivo de la gran feria de abril 
nos permitió degustar algunas nuevas 
ideas. Y, de paso, comprobar que el 
Salone sigue muy vivo. Un feliz 

reencuentro 
arraigado en 
el imaginario 

colectivo  
del diseño

Supersalone fue montado por Stefano 

Boeri, en calidad de comisario, junto a 

un grupo internacional de proyectistas. 

Philippe Starck presentó la nueva silla Adela 

Rex que ha diseñado para Andreu World. En 

las imágenes se ven los espacios expositivos 

de Pedrali, Estel e Inclass.

La innovación, 
la atención 
que prestamos 
al impacto 
medioambiental, 
la creatividad 
a 360 grados, 
el intercambio 
cultural y las 
experiencias 
digitales 
constituyen 
el léxico del 
Supersalone.  La 
cita de Milán, 

forzosamente atrasada a septiembre 
por la pandemia, se convirtió en un 
reencuentro feliz arraigado en el 
imaginario colectivo del diseño, para 
convertirse en laboratorio experimental y 
en espacio de polinización cruzada. Empujando el proyecto vimos a 

más de 400 marcas comerciales, 170 
creadores jóvenes y 39 diseñadores 
auto productores que dieron vida a 
los primeros cuatro pabellones del 
recinto ferial Milan Rho. El programa de 
conferencias incluyó a 40 expertos entre 
arquitectos, innovadores, visionarios, 
empresarios, artistas y políticos. Para 
completar el evento, se proyectaron una 
serie de películas en colaboración con el 
Milano Design Film Festival, cuatro Food 
Courts y una gran exposición sobre el 
Compasso d’Oro.
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UNA MESA DESPEJADA 
PARA LIBERAR TU MENTE
Simon 400 nace con un solo objetivo: hacer 
de las mesas de trabajo un espacio totalmente libre 
en el que poder crear y crear.

Para ello, todas las piezas de la colección ocupan 
el mínimo espacio posible en el escritorio optimizando
al máximo tu área de trabajo para que puedas desarrollar 
tu actividad con total libertad de movimiento, sin que 
ningún elemento te moleste.

Descubre Simon 400

AF_220x280_Simon S400_Superficie.indd   1 12/1/22   12:01



TEXTO ALEX CIENFUEGOS  FOTOGRAFÍA VITRA DESIGN MUSEUM

HERE  
WE ARE!

Las mujeres han hecho aportaciones 
decisivas al desarrollo del diseño 
moderno. Sin embargo, aparecen en 
menos ocasiones que los hombres en 
los documentos de historia. El Vitra 
Design Museum modifica esta visión 
con la exposición Here We Are! Las 
mujeres en el diseño desde 1900 hasta 
la actualidad.

La exposición relata una historia del 
diseño a la luz de la lucha por la igualdad. 
Se muestran obras de alrededor de 80 
diseñadoras, entre ellas protagonistas del 
modernismo como Eileen Gray, Charlotte 
Perriand, Lilly Reich o Clara Porset, 
empresarias como Florence Knoll y Armi 
Ratia, y personalidades menos conocidas 

Las mujeres 
lideran muchos 

ámbitos 
de diseño 

innovadores

Women in Design 1900 - Today. Hasta el 6 

de marzo de 2022, Vitra Design Museum. La 

exposición está acompañada de un variado 

programa de talleres, charlas on line y even-

tos en el Campus.

como la reformadora social Jane Addams. 
La perspectiva contemporánea está 
representada por Matali Crasset, Patricia 
Urquiola, Julia Lohmann o el colectivo 
Matri-Archi(tecture).

Las mujeres se encuentran a la cabeza 
de muchos innovadores ámbitos de 
diseño y, además, suponen la mitad 
de los estudiantes de esta disciplina. 
Mediante piezas expositivas de gran 
calidad, la exposición sigue de cerca 
la actividad creativa y las condiciones 
de trabajo de las mujeres, desde el 
modernismo hasta la actualidad. 

La exhibición se divide en cuatro 
ámbitos que conducen a los visitantes 
a un viaje por los últimos 120 años de 
historia del diseño. El primero se centra 
en el desarrollo del diseño en Europa y 
EE.UU. donde surgió el concepto como 
profesión. El segundo ilustra la época de 
1920 a 1950. Las primeras diseñadoras 
se dieron a conocer en una sociedad 
que seguía siendo patriarcal. El tercer 
ámbito tematiza las décadas 1950-1980, 
cuando la segunda ola del feminismo se 
enfrentó a la conservadora mentalidad 
de la posguerra. Con la cuarta sección, la 
exposición llega a la actualidad.
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Más experiencias:
https://www.hettich.com/short/0edd67

AvanTech YOU
Tan individual como tú.



TEXTO SERENA DOS AGUAS  FOTOGRAFÍA ZUMTOBEL

CUANDO LO  
INVISIBLE IMPORTA

Zumtobel presenta la nueva tecnología 
Zumtobel Spectrum con iluminación 
LED que se adapta al espectro de la luz 
de día de una manera asombrosa. El ojo 
humano no percibe la diferencia, pero 
el espectro idéntico al de la luz solar 
reduce la tensión de los ojos y aporta 
un mayor confort a los espacios de 
trabajo.

Los efectos visuales y biológicos de la luz 
tienen una gran influencia en el equilibrio 
de nuestro organismo. Algunas funciones 
corporales como la calidad del sueño y el 
bienestar general dependen de ella.  

La nueva 
tecnología se 

encamina  
a mejorar  

el bienestar de  
las personas

Está en marcha la patente para el estreno 

mundial tecnológico de Zumtobel 

Spectrum, que actualmente se está pro-

bando en proyectos piloto. Light Fields III 

y Ecoos II son las primeras luminarias de 

Zumtobel que se equipan con esta tecno-

logía, mientras se diseña su incorporación a 

otros modelos.

Por esta razón, los conceptos de 
iluminación más avanzados se plantean 
teniendo en cuenta los efectos biológicos 
de la luz sobre las personas.

Zumtobel se adelanta a las tendencias 
y cambia el espectro de color de las 
luminarias LED en un rango de longitud 
de onda específico en el que el ojo es 
particularmente sensible a los estímulos 
visuales, emocionales y biológicos. 
Esta tecnología se ha desarrollado en 
colaboración con la empresa japonesa 
de semiconductores Nichia, una de las 
mayores fabricantes de LED del mundo.

Zumtobel Spectrum armoniza el 
espectro de luz para acercarse a la  
iluminación natural desde la perspectiva 
humana. En el proceso, las intensidades 
de las longitudes de onda azul se reducen 
significativamente, mientras que las 
longitudes de onda cyan aumentan. 
Con un espectro de luz LED estándar, 
el diámetro de la pupila tiende a ser 
mayor que en la luz natural para la 
misma iluminancia. Zumtobel Spectrum 
reduce el diámetro y la cantidad de 
luz que ingresa al ojo lo que alivia la 
tensión en la retina. El resultado: los ojos 
permanecen relajados y no se cansan tan 

rápido. Esto tiene un efecto positivo en 
la concentración y bienestar del usuario 
y, además, el ojo puede relajarse más 
rápida y fácilmente después de arduas 
tareas visuales.
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Flat Move es un separador autoportante, independiente e interactivo que gracias a 
su diseño modular y su flexibilidad, transforma de manera dinámica y sencilla cualquier 
tipo de espacio.  ¿Prefieres  compartir  ideas sobre una pizarra, desplazar el divisor y 
proyectar tu presentación o convertir la biblioteca en una zona afterwork al atardecer?

www.flatbyartis.com

FLAT MOVE, MOVING FORWARD

DISTRITO_OFICINA_0621.indd   1 03/01/2022   13:21:44



Mikel Barriola, Director de Chapman Taylor España.

ENTREVISTA MARCEL BENEDITO FOTOGRAFÍA CHAPMAN TAYLOR

“Las oficinas  
del futuro serán 
espacios felices”

El arquitecto Mikel Barriola se incorporó a Chapman 
Taylor en 1997, se convirtió en director general del 
estudio de Madrid en 2003, el año 2014 fue nombrado 
consejero delegado y el año pasado se incorporó al 
Consejo del Grupo. En su trayectoria, ha adquirido  
una gran experiencia en proyectos de diversas 
tipologías en Europa, Oriente Medio, África y 
Latinoamérica. Lo entrevistamos con motivo de la 
intervención en el Edificio Los Cubos de Madrid y  
para conocer los ejes de su filosofía de trabajo.
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¿Nos puedes ampliar la definición de 
“diseño responsable” que propone 
vuestra empresa?

Dentro de la esencia de todo 
proceso creativo, como es el de la 
arquitectura, hay un componente ético 
en el uso de recursos y respeto al 
contexto que se debe utilizar con criterio 
y pensando en las generaciones futuras. 
Eso es lo que hoy se llama sostenibilidad, 
pero que siempre ha estado dentro 
de la praxis de cualquier profesión o 
actividad, especialmente cuando somos 
conscientes del intenso uso de energía 
que observa el sector de la construcción. 
Diseño responsable significa para nuestra 
compañía, Chapman Taylor, pensar en las 
personas, en los espacios y en el planeta 
de manera conjunta y ética.

Chapman Taylor asegura que la mezcla 
de culturas que disfruta la compañía es 
un valor para el diseño ¿en qué sentido?

Para nosotros, el “mestizaje” de 
culturas y de personas no es solo un 

valor, en sí mismo, heredado de la propia 
evolución de la humanidad. Es también, 
claramente, una virtud positiva para una 
empresa global de diseño que ya cuenta 
con dieciséis estudios repartidos por todo 
el mundo. 

Nos consideramos una comunidad 
creativa en la que cada cultura aporta, 
cada género suma y en la que la 
experiencia de la vida de cada persona 
arroja luz a través de su edad y su 
formación ética. Esta fructífera variedad 
humana es parte del ADN de Chapman 
Taylor y, gracias a ella, hemos tenido el 
privilegio de diseñar y construir proyectos 
urbanos y arquitectónicos en más de 
ochenta países.

¿Una nueva oficina es una oportunidad 
para las empresas?

Si hay un mercado dinámico y 
flexible, en nuestra opinión, es el de las 
oficinas. Por esta razón, consideramos 
que, cada vez que se reforma o construye 
un nuevo espacio de trabajo, hay una 

oportunidad para cualquier empresa, 
tanto si es un edificio corporativo como 
si es un hub colaborativo o compartido. 
Estas son palabras que definen un 
momento actual muy interesante para los 
espacios de trabajo.

Para el equipo de diseño de 
nuestra compañía, al que denominamos 
“investigación Creativa” (i+C), resulta 
emocionante combinar multitud 
de parámetros basados en el 
comportamiento histórico y social, puesto 
que el factor de la innovación –tecnología 
y espacios– en el diseño de las oficinas 
es, actualmente, apasionante.

¿Cómo se fomenta el talento creativo y la 
fertilización de ideas en Chapman Taylor?

Sinceramente, con libertad, criterio 
y confianza. El origen de nuestro estudio 
internacional es británico y eso también 
forma parte de una manera de entender 
el proceso de crecimiento urbano. Más 
que un estudio de arquitectura al uso, 
que también lo somos, nos consideramos 
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una empresa orientada a que el cliente y 
el usuario final logren éxito, felicidad de 
cara a un mejor futuro.

Entendemos que esos factores 
intrínsecos a nuestros proyectos, que son 
de quienes los pensaron y ahora los viven, 
no solo vienen del talento sino también 
de la colaboración entre distintos 
equipos, a modo de puzzle, en el cual 
cada pieza es diferente, pero encaja 
perfectamente en el proyecto final.

¿Cómo están afectando en vuestros 
proyectos los cambios en los esquemas 
de trabajo?

El cambio constante es parte del 
avance de una sociedad y de todos los 
que servimos a la misma. El estudio se 
creó hace más de sesenta años, allá por 
el 1959, y la cultura del cambio y saber 
adaptarse profesionalmente a esas 
transformaciones es, precisamente, lo 
que nos ha hecho llegar hasta aquí y lo 
que nos enseña a seguir evolucionando 
con los tiempos y con las personas.

¿Cuál es la preocupación fundamental 
de vuestros clientes?

Trabajamos, diseñamos y 
colaboramos con una gran diversidad 
de clientes, pero, en cierta manera, 
nuestro perfil encaja mejor con empresas 
privadas, desarrolladores e inversores 
que entienden el proceso edificatorio 

“El mestizaje 
cultural  

es positivo 
para una 

empresa global  
de diseño”

como parte de un negocio mucho más 
complejo. También hemos colaborado 
con (y para) instituciones públicas, de tal 
manera que hemos aprendido a coordinar 
y unir diferentes intereses, públicos y 
privados, que son los que, combinados 
en su justa medida con el objetivo del 
bien común, crean los mejores entornos 
urbanos.

Los temas relativos a la salud de los 
trabajadores son prioritarios tras la 
pandemia ¿seguirá siendo así en el futuro?

Es uno de los asuntos que se ha 
puesto sobre la mesa durante la crisis 
sanitaria, pero, desde nuestro punto 
de vista, ¿cuándo no ha sido relevante 
y prioritaria la salud de las personas? 
Sinceramente, creemos que, al igual que 
la sostenibilidad, los temas relativos a la 
salud son parte de la esencia a respetar, 
considerar e implementar en cualquier 
proceso edificatorio.

Para nosotros, el trabajo de diseño 
y construcción no termina cuando 
entregamos un edificio ya que estamos 
muy atentos a la evolución de las personas 
a la hora de vivir y disfrutar los proyectos 
que diseñamos o en los que colaboramos. 
No nos da igual “qué ocurre después”, 
pues de la salud emocional de los usuarios 
a posteriori depende nuestro futuro y el 
de todos. Y este seguimiento también 
enriquece nuestro aprendizaje para 
hacerlo cada vez mejor.

¿Cómo ves las oficinas de aquí a unos 
pocos años?

Al ritmo que cambia todo, resulta 
prudente prever cómo serán los espacios 
del futuro ya que irán de acuerdo con los 
cambios de hábitos y de comportamiento 
social. Tenemos claro que cada día se vive 
mejor, y aún más claro que el objetivo 
de las personas, en la actualidad, una 
vez superada la fase de supervivencia, 
es ser cada vez más felices según sus 
necesidades y las de nuestro planeta. Por 
ello, creemos que las oficinas del futuro 
serán espacios más felices, conectados, 
dinámicos, y sostenibles (carbono 0) reflejo 
de una sociedad en constante mejora.

El edificio Los Cubos de Madrid fue cons-

truido entre 1976 y 1981, proyectado por los 

arquitectos Andrault, Parat, Guvan y Capieu. 

Chapman Taylor ha intervenido el edificio y 

sus nueve pisos de oficinas que han vuelto a 

la vida con elementos que nunca fueron debi-

damente aprovechados, como sus condicio-

nantes sostenibles, su fuerza arquitectónica y 

las terrazas. Se compone de seis prismas rec-

tangulares suspendidos sobre 16 pilares, here-

deros de la arquitectura brutalista. Las cuatro 

fachadas de luz, los espacios comunes, terra-

zas y zonas verdes permiten el encuentro de 

los usuarios. Una gran plaza común favorece la 

organización de eventos corporativos, reunio-

nes y jornadas de trabajo. Tiene una alta califi-

cación ambiental y ha conseguido obtener el 

certificado LEED Gold.

044 diálogo



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ARTE FINAL DISTRITO PDF.pdf   1   11/1/22   11:08 a. m.

¿Cómo pueden los espacios de 
trabajo favorecer la creatividad de las 
personas?

De muchas y diversas maneras, 
siempre considerando la innovación 
tecnológica y el talento humano como 
cimientos de una creatividad constante. 
Esta creatividad no es solo terreno 
abonado para carreras artísticas, como 
puede ser la arquitectura, sino de 
muchas otras profesiones. Debemos ser 
constantemente creativos con nuestras 
vidas como actitud personal y corporativa.

Entendemos que la creatividad 
crece y se potencia a través del cambio 
constante, la perseverancia en el tiempo 
y la flexibilidad de los espacios según sus 
usuarios finales o temporales. Trabajamos 
para estar abiertos a nuevas y distintas 
maneras de ver el mundo.

¿Puedes hacer una valoración breve del 
proyecto Los Cubos de Madrid?

Es uno de los edificios más 
emblemáticos de la capital. Ha sido 

un honor ganar el concurso de ideas 
para su rehabilitación integral, así como 
desarrollar completamente el proyecto 
desde su concepto hasta el interiorismo 
final y entrega llaves en mano. Además, 
tuvimos que adaptarnos a distintos 
clientes y factores respetando siempre el 
diseño original y único de su concepción 
arquitectónica de estilo brutalista. 
Nuestra tarea fue, precisamente, volver a 
dar vida a un edificio y, de paso, devolver 
a la ciudad de Madrid uno de sus 
emblemas históricos y urbanos.

“La cultura 
del cambio 
es lo que 
nos ha 

permitido 
llegar hasta 

aquí”
c h a p m a n  t a y l o r  m a d r i d  s t u d i o

Paseo de Recoletos 16, 7ª Planta

28001 Madrid

T +34 91 417 0925

(www.chapmantaylor.com)
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TEXTO MARCO BRIONI

FOTOGRAFÍA ARCHIVO DO

Comida sana, iluminación adecuada, aire 
puro, corrección postural, naturaleza… 
En el momento de poner la oficina en 

buena forma física para mejorar su salud. 
La vuelta al espacio de trabajo es una 

oportunidad única para corregir vicios y 
abrazar la causa de la vida sana en su 

expresión más amplia. Oficinas que cuidan 
a las personas en ciudades que aprenden 
a cuidar el planeta. Perder unos kilos de 

rutinas nocivas es el objetivo.

SALUD Y

BIENESTAR EN

LA OFICINA
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Hablar de oficina saludable como 
tendencia de esta era pospandemia 
parece de sentido común y así se refleja 
en todos los estudios sobre los espacios 
de trabajo actuales. En realidad, la salud 
de los espacios que habitamos, más 
que una megatrend, es una obviedad 
manifiesta a la que no solo aspiramos, 
sino que nos afanamos por hacer realidad 
desde hace siglos.

La cueva, la cabaña, la casa y la 
oficina, donde pasamos gran parte de 
nuestra vida, son entornos que nos 
procuran el suficiente bienestar como 
para que podamos concentrarnos en 
otras cuestiones de las que depende 
nuestra supervivencia. No puede ser 
de otro modo. Entonces, ¿qué tiene 
de singular el discurso sobre la oficina 
en buena forma tras la agotadora 
experiencia recientemente vivida?

Para empezar, debemos entender el 
término salud como una característica de 
amplio espectro que alcanza todas las 
dimensiones de la experiencia humana. 
La neuroarquitectura nos enseña la 
importancia que tienen los espacios en el 
bienestar mental de las personas y cómo 
nos dejamos moldear por el entorno en 
cuestiones tan simples como el estado 
de ánimo. 

“Investigaciones recientes en el campo 
de la neurociencia han demostrado que 
las herramientas que creamos y utilizamos 

moldean nuestros procesos cognitivos, lo 
que demuestra que pensamos con ellas. 
Una de esas herramientas es el espacio, y 
sin duda alguna, es una de las más domi-
nantes”. Lo afirma el arquitecto y teórico 
mexicano Juan Carlos Baumgartner, direc-
tor del estudio SpAce Mexico.

“El espacio es parte de nuestra cogni-
ción, parte de nuestra cultura y también 
una forma de entendernos a nosotros y a 
nuestra sociedad. Hoy, existen miles de 
organizaciones en el mundo cuestionando 
el rol, la finalidad y el posible futuro de 
los espacios de trabajo, y es la crisis Co-
vid-19 la responsable de acelerar dichos 
cuestionamientos”.

¿En qué sentido se han acelerado las 
tendencias que inspiran a los proyectistas 
y arquitectos tras la experiencia del 
trabajo en casa? En contra de la pérdida 
de protagonismo de los centros laborales 
a favor de la reclusión que permite la 
tecnología digital, hemos descubierto 
que las oficinas son más necesarias 
que nunca. Porque es ahí donde 
establecemos relaciones e intercambios 
con los compañeros y, en su seno, surgen 
la creatividad y la innovación.

Sin metros, no hay ideas Steven 
Johnson, en su libro “Where good ideas 
come from”, defiende la importancia 
del espacio físico para la generación 
de ideas innovadoras y, además, 
está convencido de que todas las 
revoluciones intelectuales de la historia 
de la humanidad sucedieron en paralelo 
con una revolución de los entornos 
físicos que permitieron conectar 
conceptos –anteriormente aislados– y 
crear una gran nueva idea. Sin metros 
cuadrados, simplemente, no hay ideas. 
Ya sea una revolución intelectual o 
una nueva línea de productos, es 
indiscutible que el espacio habitable es 
un componente indispensable de los 
procesos de innovación.

Para que se dé este fenómeno 
de creatividad conjunta, los espacios 
deben ofrecer condiciones ambientales 
inmejorables, empezando por la calidad 
del aire, la iluminación correcta, la 
ergonomía de los puestos de trabajo 
e, incluso, la alimentación durante la 
jornada laboral. 

En este sentido, la oficina en forma 
solo tiene sentido en el contexto de 
ciudades que cuidan de la salud de sus 
habitantes ofreciéndoles un entorno que 
favorece el bienestar físico y mental de 
las personas. El profesor Jeremy Myerson, 
cofundador del congreso Healthy 
City Design International celebrado el 
pasado mes de octubre, afirma: “Los 
planificadores urbanos, arquitectos, 
legisladores y profesionales de la salud 
pública, ahora encargados de recoger las 
piezas y formular un enfoque coherente 
de la ciudad posterior al Covid-19, tienen 
importantes problemas de diseño que 

La  
neuroarquitectura 

nos enseña  
la influencia de  

los espacios 
 en el bienestar 

mental
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abordar. Consideramos que estos se 
relacionan principalmente con tres áreas 
clave: clima, comunidad y valor social. 
Pero ¿cómo podemos volver a acelerar la 
máquina económica sin socavar nuestras 
ambiciones en relación con el cambio 
climático?” 

Nadie duda de que el camino a seguir 
en la interpretación de los espacios 
saludables se inscribe en la lucha por un 
planeta más limpio. La sostenibilidad y el 
bienestar serán las tendencias clave para 
la próxima década. Muchos arquitectos 
consideran que su deber es liderarlas.  

La neuroarquitectura lleva, desde 
los años 60, estudiando cómo los 
espacios construidos afectan al estado 
emocional y al comportamiento de 
sus habitantes. La iluminación artificial 
que respeta el ciclo circadiano de las 
personas está trabajando en un sentido 
positivo. El diseño biofílico forma 
parte fundamental de esta disciplina 
como herramienta de conexión con 
la naturaleza. Pero no se trata sólo de 
incorporar colores y elementos, como 
el agua, la vegetación y la luz natural o 
siluetas y formas botánicas, sino de crear 
espacios que transmitan las emociones, 
visuales, táctiles y auditivas propias del 
mundo natural; y que envíen un mensaje 
saludable y sostenible a sus ocupantes.

Según el informe sobre el Impacto 
Mundial del Diseño Biofílico en el 
Lugar de Trabajo realizado este año 
por la compañía de pavimentos 
Interface, los niveles de productividad y 
creatividad aumentan un 6% y un 13%, 
respectivamente, en aquellos entornos 
que incorporan 
elementos 
naturales.

Como indica 
Anna Ferrer, socia 
del estudio CU4 
Arquitectura 
en un informe 
publicado por la 
compañía Actiu, 
“desde el punto 
de vista evolutivo, 
es muy reciente 
nuestra vida en 
ciudades y en 
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iluminadas con equipos de Erco que com-

binan la luz natural de los lucernarios con 

los equipos de iluminación suspendidos 

para conseguir un efecto más natural del 

espacio.

 Sede de la firma Korus en La Murette, 

proyecto de Korus y Lautrefabrique. 

edificios, por lo que nuestro organismo 
no está totalmente adaptado a ellos. 
Por consiguiente, si diseñamos teniendo 
en cuenta nuestra fisiología, nuestro 
organismo, debemos crear espacios 
con más semejanzas a la naturaleza. 
Una corriente de interiorismo que venía 
cogiendo fuerza y que la Covid-19 ha 
acelerado”.

Una reflexión final sobre la importancia 
del factor salud en nuestro entorno, 
extraída de un artículo del experto en 
inteligencia artificial Josep Maria Ganyet, 
publicado en La Vanguardia (26.09.2021): 
“Apple comenzó siendo una empresa de 
ordenadores –Apple Computers–, con el 
éxito del modelo iPod + iTunes pasó a 
ser una empresa de estilo de vida –dejó 
caer el Computers de la marca para 
convertirse en Apple Inc.–, y ahora, con el 
éxito del tándem Apple Watch + iPhone, 
la vida está pasando por delante del 
estilo: Apple es una empresa de salud”.

UN ROBOT EN EL OFFICE

La salud en la oficina también se 
ocupa del break para almorzar. 
Cristina Covello, jefa de creci-
miento estratégico de Fooditude, 
filial de la multinacional de cate-
ring Sodexo, afirma: “La gente 
trabaja de manera flexible y los 
diseñadores deben considerar 
cómo reflejar esa flexibilidad en 
sus espacios. La cafetería puede 
funcionar como un espacio de 
colaboración o para eventos, por 
lo que los muebles estáticos y 
el punto de venta deben inter-
cambiarse por piezas móviles 
o transformables que pueden 
tener un doble uso o almacenarse 
cuando no se necesitan”.

Silicon Valley también utiliza 
la comida como un atractivo para 
sus empleados. Financial Times 
informa que Meta (Facebook) se 
está comprometiendo con los 
productores locales para abastecer 
sus comedores y mantenerse a la 
vanguardia en alimentación sana. 

Las máquinas de vending con 
productos biológicos constituyen 
otra apuesta de futuro en el interior 
de las empresas. ¿Queremos un 
almuerzo ligero de oficina recién 
preparado sin un humano a la 
vista? Aitme, una empresa emer-
gente con sede en Berlín, propone 
un chef robot en la oficina. Dentro 
de un quiosco de ocho metros 
cuadrados, un conjunto de brazos 
robóticos prepara diez comidas 
diferentes con 40 ingredientes fríos 
y calientes que se entregan una vez 
al día. La máquina es auto limpiante 
y puede preparar 120 comidas por 
hora, incluidas ensaladas, tazones 
de proteínas y platos de pasta.
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UN  

DIAMANTE 

PARA  

LA  

ETERNIDAD

TEXTO VAN VILALLONGA  FOTOGRAFÍA SERGEY MELNIKOFF, SBERBANK

El estudio suizo Evolution Design, en 
asociación con la oficina de arquitectura 

rusa T + T Architects, desarrolla una 
impresionante sede para el banco ruso 

Sberbank en Moscú. Un atrio interno actúa 
como una pieza central, con un espacio para 
reuniones suspendido en forma de diamante, 
paredes vegetales de veinte metros y una serie 

de salas de reuniones en voladizo.
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Los arquitectos se enfrentan a un 
desafío ambicioso. Sberbank es el 
banco más grande de Rusia y Europa 
del Este y actualmente está implicado 
en el desarrollo de un nuevo distrito 
corporativo en Moscú. Como parte 
de este desarrollo, Sberbank encarga 
a Evolution Design la reconstrucción 
completa de un edificio de 30.000 
m² para destinarlo a la nueva oficina 
central multifuncional con espacios de 
trabajo ágiles, una sala de conferencias 
multifunción, varias salas de reuniones, 
áreas de coworking y un restaurante para 
cuatrocientas personas.

El atrio interno forma la base del 
concepto arquitectónico. Dos paredes 

verdes de veinte metros de altura 
se reflejan alrededor del espacio 
mediante paneles de espejo colocados 
estratégicamente. Seis salas de reuniones 
en voladizo sobresalen del atrio, 
agregando una mayor sensación de 
color, vida y energía. El punto focal del 
atrio es el espacio de reunión en forma 
de diamante, revestido de espejos, 
suspendido en el centro de la galería 
mediante cables de alta tecnología y 
conectado por un puente de vidrio a las 
oficinas del sexto piso.
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 Las formas de figuras geométricas irre-

gulares son el recurso que los interioristas 

han utilizado para aportar dinamismo a los 

espacios y convertir el atrio en un espec-

táculo para la vista. En la espectacular sala 

de reuniones dentro de la carcasa paramé-

trica suspendida mediante cables en el cen-

tro del atrio se han dispuesto sillas Graph 

Conference de Wilkhahn. Las lámparas cir-

culares suspendidas son de Artemide. 

El foco  
del atrio es 
la cápsula 
suspendida 
en forma  

de diamante

055sberbank



Usando un marco de acero de 
carga oculto y una estructura triangular 
delgada en la que se han fijado paneles 
transparentes y espejados, la estructura 
parece flotar en el aire. Sus paneles 
asimétricos reflejan el atrio circundante, 
lo que le da al diamante una apariencia 
cambiante cuando se ve desde 
diferentes posiciones.

Los arquitectos también han insertado 
un centro de conferencias de dos pisos 
y quinientos asientos en el primer y 
segundo nivel del atrio, con paredes 
y techo construidos con 1136 paneles 
acústicos triangulares individuales. 
El entorno del auditorio también 
alberga varias salas de reuniones, cada 
una revestida con paneles metálicos 

perforados curvos en tonos oro, rosa y 
bronce, que dan una sensación de calidad 
y fluidez al espacio.

El techo  
de la sala de 
conferencias  

se convierte en 
el corazón  

de la oficina
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Actiu ha participado en este proyecto de 

Evolution Design, junto con su colaborador 

en Moscú, Statio Project. Se han dispuesto 

siete mil unidades de la silla Stay, diseñada 

por el estudio de Marcelo Alegre, Alegre 

Design. La gran diversidad del mobiliario 

utilizado potencia la concentración y la pro-

ductividad, creando un ambiente cálido que 

fomenta la efectividad y la creatividad.
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Los diseños 
modulares 
permiten 
escalar 

libremente 
las zonas de 

trabajo

El techo de la sala de conferencias se 
ha convertido en el corazón de la oficina 
central. Espacioso y lleno de luz natural 
y vegetación, cuenta con espacios de 
coworking, áreas de reuniones informales 
y una barra de café que actúan como un 
imán para conectar a las personas.

Sberbank es uno de los principales 
defensores de los principios de agile 
work y, para corresponder a esta 
filosofía de su cliente, Evolution Design 
también entrega, dentro de la nueva 
sede, una serie de espacios de trabajo 

El proyecto de la sede de Sberbank contem-

pla la posibilidad de configurar espacios dife-

rentes en función de necesidades que pueda 

surgir en el futuro. Los elementos divisorios 

cumplen este requisito relacionado con las 

teorías del agile work que la firma predica 

con el ejemplo. Se ha equipado con sillería 

de Actiu, Wilkhahn y Narbutas.

altamente flexibles diseñados para 
adaptarse al modelo de organización 
del banco en equipos de proyectos. 
Los diseños modulares permiten escalar 
libremente las zonas de trabajo y cada 
equipo tiene a su disposición varios 
tipos de salas de reuniones, espacios 
de recreo y zonas tranquilas. En este 
sentido, cada planta puede convertirse 
en una unidad autónoma con su propia 
recepción y todas 
las áreas técnicas 
necesarias.
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f i c h a  t é c n i c a

Sberbank of Russia

Moscú, Federación Rusa

(www.sberbank.ru)

Proyecto: Evolution Design.

(www.evolution-design.info)

Dirección del proyecto:  

Stefan Camenzind,  

Tanya Ruegg, Marco Noch.

Arquitectura: T + T Architects.

Mobiliario: Actiu, Wilkhahn, Narbutas.

“La oficina adquiere sensación 
de movimiento”

STEFAN CAMENZIND, TANYA RUEGG, MARCO 

NOCH, DIRECTORES DE EVOLUTION DESIGN

“La idea del volumen suspendido 
pretende reflejar el espíritu de la 
empresa que quiere ser fluido y 
ágil. Este espacio de reunión, cuya 
realización fue técnicamente muy 
complicada, es una expresión sim-
bólica de la visión y ambición del 
banco ruso”.

“En lugar de las 
formas rectangulares 
estáticas que se suele 
encontrar en las ofi-
cinas, optamos por 
utilizar triángulos y 
curvas, siempre que 
era posible, para dar al 
espacio una sensación 
de movimiento. Los 
acabados perforados 
también le dan una 
sensación natural y 
orgánica”.

“Desde la galería 
de la planta baja se 
puede mirar hacia 

arriba para ver el atrio que se 
extiende seis pisos más arriba. Con 
las oficinas a cada lado, las pare-
des verdes, las coloridas áreas de 
reunión en voladizo y los reflejos 
espejados del diamante flotante, la 
oficina adquiere una calidad muy 
futurista”,
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En el proyecto de las nuevas oficinas 
de Mediabrands, en Madrid, el estudio 
Ruiz Pardo Nebreda aborda con éxito 
los retos provocados por la pandemia 
a los que se enfrentan los espacios 
de trabajo. Este proyecto concibe el 
entorno laboral como catalizador de 
encuentros, priorizando las relaciones 
usuario-cliente y fomentando la 
creatividad más allá del teletrabajo.

UNA ESCALERA EN 
EL CENTRO DE LA 
NUEVA REALIDAD
TEXTO ALEX CIENFUEGOS  FOTOGRAFÍA JESÚS GRANADA
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Las nuevas oficinas de Mediabrands en 
Madrid suponen un posicionamiento 
claro en un contexto de puesta en 
crisis de los espacios de trabajo. Los 
medios digitales y el trabajo en remoto 
se integran con naturalidad como 
herramientas propias de una sociedad 
cambiante, pero su organización laboral 
no orbita en torno a esta cuestión. El 
estudio Ruiz Pardo Nebreda apuesta 
claramente por la interrelación física 
y el contacto personal como valores 
que permanecerán en el tiempo. En 
consecuencia, se hace patente la 
necesidad de disponer de un espacio 
físico capaz de aglutinar y dinamizar las 
sinergias que se producen en el entorno 
de trabajo.

La compañía ocupaba la primera 
planta del edificio Regle en Madrid. 
El proyecto resuelve la ocupación y la 
conexión con la planta baja, y la creación 
de un gran espacio multifuncional 
caracterizado por su amplitud, 
luminosidad, fluidez y flexibilidad en 
conexión con el exterior. Se trata de 
un espacio que pretende fomentar la 
comunicación y el intercambio a través 
de una disposición arquitectónica que 
permite múltiples situaciones de manera 
simultánea y con distintos aforos. Desde 
pequeños grupos reunidos en agradables 
rincones hasta grandes eventos en 
los que el vestíbulo se conecta por 
videoconferencia a través de pantallas 
led y proyectores de gran formato. Una 

gran mesa motorizada se eleva para 
transformar el espacio y una cortina curva 
permite subdividir el vestíbulo de manera 
sutil para eventos de gran aforo que 
requieran cierta privacidad.

Se dispone de una envolvente interior 
continua de madera en todo el perímetro 
que actúa como mueble equipado y 
se adapta a la forma irregular de la 
planta. Esta estrategia de ocupación 
permite maximizar el espacio disponible, 
de geometría irregular, y liberarlo de 
particiones para acoger las diferentes 
actividades que se vayan sucediendo. 
La envolvente interior no sólo reviste los 
paramentos verticales, sino que incorpora 
un largo banco tapizado, tarimas elevadas, 
mesas lineales, espacios de almacenaje, 
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Las piezas de mobiliario de alta calidad, la 

mayoría pertenecientes al catálogo de Vitra, 

se incorporan aportando contrapuntos de 

color y reforzando el contraste doméstico 

frente a la materialidad industrial de las ins-

talaciones vistas. Destacan las butacas de 

Prouvé, las sillas Aluminium de Eames y los 

sofás de aislamiento Alcove de los herma-

nos Bouroullec.

La  
distribución 

arquitectónica 
permite 
múltiples 

situaciones
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¿No es un contrasentido apostar por 
la interacción personal tras la crisis 
sanitaria?

La crisis sanitaria y la experiencia 
masiva del teletrabajo aconsejan que 
ciertos aspectos que se daban por 
hecho, ahora, se pongan en valor. 
Creemos que uno de estos aspectos es 
precisamente la interacción personal, 
si bien esta debe producirse bajo unas 
nuevas condiciones. Los espacios de 
trabajo deben aportar un valor añadido 
a sus usuarios. Puede ser tan sencillo 
como aumentar la proporción de espa-
cios comunes o públicos de modo que 
el espacio de trabajo se esponje. Una 
oficina menos densa facilita la interac-
ción informal, cómoda y segura.

¿Habéis tenido que convencer a 
vuestro cliente de alguna decisión en 
este proyecto?

El cliente convocó un concurso por 
invitación para ampliar sus oficinas, 
del cual resultamos ganadores, por 
lo que ya había un acuerdo acerca de 
las líneas generales del proyecto. A 
partir de ahí, ha existido un diálogo 
fructífero sobre cómo activar y apro-
vechar al máximo cada espacio. Este 

“Los espacios de trabajo deben  
aportar un valor añadido”

MARCELO RUIZ PARDO Y SONIA NEBREDA

proceso ha llevado a soluciones como 
la incorporación de una cafetería en el 
vestíbulo, la instalación de una mesa 
elevable motorizada para despejar el 
área multiusos, la inclusión de dispo-
sitivos audiovisuales de gran formato 
como el video-wall interior y exterior, 
o el despliegue de grandes cortinas 
para subdividir áreas, entre otras 
soluciones. Se trataba de pensar cada 
espacio para una vida útil que permi-
tiera varias configuraciones posibles.

¿La oficina versátil es la respuesta a los 
desafíos del nuevo espacio de trabajo?

Cada compañía es un mundo y tiene 
sus propias dinámicas. Lo que es útil 
para una empresa puede no serlo para 
otras. En cualquier caso, las necesida-
des de las compañías cambian cada 
vez más rápido y los espacios de tra-
bajo evolucionan a gran velocidad. Los 
espacios versátiles permiten adaptarse 
a esos cambios con naturalidad. En el 
caso de Mediabrands, tener una oficina 
versátil es importante. Un espacio debe 
tener una disposición que sirva para 
acoger encuentros informales, reunio-
nes rápidas y trabajos individuales, o 
bien servir para una gran presentación 
con todo el personal de la oficina. 

¿Qué ha sido lo más satisfactorio de 
este proyecto desde el punto de vista 
profesional?

En este proyecto, hemos podido ir 
más allá en ciertas soluciones que, de 
otro modo, podrían haber resultado 
algo inmediatas o evidentes. El reto 
ha sido integrar con éxito toda esa 
versatilidad y hacerlo con naturalidad, 
tratando de transmitir una apariencia 
serena, acogedora, con un trasfondo 
dinámico y cambiante.

Se eligen 
materiales 
naturales 

como estrategia 
de acción 
sostenible
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f i c h a  t é c n i c a

Mediabrands Madrid

(www.ipgmediabrands.com)

Proyecto: Ruiz Pardo Nebreda.

(www.ruizpardo-nebreda.com)

Arquitecto: Marcelo Ruiz Pardo  

(Ruiz Pardo - Nebreda).

Ingeniero de Edificación:  

Sonia Nebreda (Ruiz Pardo - Nebreda).

Cliente: Magna Global.

Colaboradores: Alejandra M. de la Riva, 

Mónica Thurne, Javier Vera.

Ingenieros: Mecanismo (estructuras),  

3D3 Ingeniería (instalaciones).

Contratistas: Gabiteco, El Laberinto, 

NuevoHabitat 10, Metalinox,  

Silent Gliss, Alvar Comerma. 

Mobiliario: Vitra.

e integra pantallas, equipamiento de 
cafetería, puestos de trabajo y salas de 
reuniones, entre otros usos.

Esta envolvente aporta un potente 
carácter material ya que se trata de 
un enlistonado vertical de madera de 
pino acabado en bruto y pintado de 
blanco. Esta configuración material 
aporta continuidad a la geometría curva 
del mueble, además de un carácter 
táctil a medio camino entre lo industrial 
y lo doméstico. El hecho de estar 
pintado de blanco proporciona gran 
luminosidad. 

Tanto la geometría como los 
materiales contribuyen decisivamente 
a la absorción y disipación acústica 
necesarias en un espacio de estas 
características sin necesidad de 
elementos adicionales en el techo. 
Las instalaciones se dejan a la vista, 
aportan un cierto carácter industrial y 
juegan con los reflejos de la envolvente 
superior de aluminio. 

La intervención se completa con 
la apertura del forjado superior y la 
conexión del nivel de planta baja con la 
planta primera a través de una amplia 
escalera. Esta se convierte en un punto 
de encuentro sobre el que pivotan 
todas las áreas de trabajo y reunión de 
la compañía. Se trata de una estructura 
metálica curvada y colgada del forjado 
superior que favorece la interacción 

al ensanchar y alargar sus medidas 
más allá de lo puramente funcional. El 
amplio descansillo actúa como mirador 
interior. El arranque de la escalera 
se realiza a través de una plataforma 
elevada que la independiza de su 
entorno más próximo y también actúa 
como espacio de relación y encuentros.

La continuidad y calidez material de la 

madera se refuerza con un pavimento con-

tinuo de corcho de Wicanders. En algunas 

zonas, se han instalado tableros de Wisa-

Spruce. El empleo de materiales naturales 

no sólo obedece a una estrategia de actua-

ción sostenible, sino que cualifica el espacio 

desde un punto de vista táctil y acústico. Las 

luminarias Pendant Light son de Artek y la 

Potence Lamps es de Vitra. Cortinas y tapi-

zados de Kvadrat y rieles de Silent Gliss

La envolvente 
interior de 

madera continua 
recorre  

el perímetro
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Beyond Space diseña la nueva sede 
de la compañía de telas de alta 

gama para interiorismo Siersema 
en Ámsterdam como una sala de 

exposiciones ubicada frente al mar. 
Para reflejar la identidad de la 

empresa, nada más adecuado que 
esculpir el interior con sus propios y 

exuberantes materiales. 

EL ACUARIO 
DE TELA

TEXTO SERENA DOS AGUAS  FOTOGRAFÍA PETER TIJHUIS
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La sala de exposiciones y oficina de 
Siersema se encuentra directamente 
sobre la bahía de Ij en Ámsterdam, 
un espacio de gran belleza. El local se 
beneficia de techos altos y mucha luz, 
aunque, antes de la intervención, era un 
interior muy convencional. 

Los responsables del estudio Beyond 
Space deciden crear espacios de trabajo 
íntimos y especiales sin levantar una sola 
pared, conservando la personalidad del 
lugar y su conexión con el agua. El cliente 
sugiere que la identidad y el negocio 
principal de su empresa se reflejen en 
el diseño de la nueva sede. Ello inspira 
a crear los espacios a partir de cortinas 
repetidas y equidistantes de una tela suave 
y semitransparente que cuelga del techo, 
pero cortada en varias longitudes para 
organizar distintos entornos. Entre ellos, 
un área de reuniones, un área de oficina, 
una de descanso y un ámbito común.

Beyond Space escoge un tono neutro 
azul acuoso para la tela que va a servir 
de separador. Con estas características, 
el tejido no distrae, sino que sirve al 
objetivo de configurar el local con sus 
caídas. Junto a la ondulación natural de 
las cortinas, el color también refleja las 
tranquilas olas del agua que se mueven 
suavemente en el exterior. Esculpir los 
distintos espacios mediante estas capas 
de tela también tiene un beneficio 
acústico. Se perciben íntimos y separados, 
pero, a través de los pliegues, el visitante 
nunca pierde de vista el entorno.

A través  
de los pliegues,  
se conservan  
las líneas de 

visión en  
todo el local
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 El pequeño espacio de trabajo se ha equi-

pado con sillas Aluminium de Vitra, diseño 

de Charles Eames, y una mesa redonda 

con sobre de mármol de Knoll, diseño de 

Saarinen. Los taburetes de madera son de la 

firma Zeitraum. Todas las cortinas que sirven 

para dividir los espacios son de Siersema y 

suman una longitud de un kilómetro.
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Las cortinas se cortan con láser para 
evitar que se deshilachen y para garantizar 
los pliegues correctos. Como testimonio 
de la dedicación del cliente a la artesanía, 
los detalles son impecables, incluidas las 
dobles costuras que conectan los hilos 
de la tela. De esta forma, el diseño se 
convierte en una exhibición mágica de 
lo que la empresa hace mejor. Crea una 
identidad espacial que traduce la oferta 
central del cliente en su entorno, de modo 
que sea, a la vez, una expresión de su 
identidad, un espacio de oficina funcional 
y una sala de exposiciones.

Aunque la idea se acepta 
rápidamente, la ejecución supone un gran 
desafío para el que es necesario contar 
con la gran experiencia de la empresa 
en la decoración textil. El estudio 
Beyond Space quiere que el visitante 
experimente, al acceder a las oficinas, la 
sensación de intimidad de una burbuja, 
pero conservando la experiencia del 
espacio y respetando las líneas de visión 
de principio a fin. Para ello, se juega con 
diferentes formas y transiciones de tejidos 
que generan cúpulas, burbujas, pasillos 
y cubículos… En definitiva, un pequeño 
acuario de luz y sosiego. 
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f i c h a  t é c n i c a

Oficinas y showroom de Siersema,  

Ámsterdam. 

(www.siersemainterieur.nl)

Proyecto: Beyond Space.

(www.beyond-space.eu)

Equipo de diseño:  

Remi Versteeg, Stijn de Weerd, 

Esther Bentvelsen, Tsz Ho Chau.

Contratista: Wever Bouw,  

Roord Binnenbouw.

Paisajismo: Het Groenlab, Amsterdam.

Mobiliario: Vitra, Knoll, Zeitraum.

Se divide  
el espacio 

con cortinas 
semitransparentes 

 en tonos  
acuosos
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DE LO COLOSAL 
AL DETALLE 

PROPORCIONADO
TEXTO SERENA DOS AGUAS  FOTOGRAFÍA DAVID ZARZOSO
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En contra del tópico de que los grandes 
espacios son inevitablemente fríos, el estudio 

de Francesc Rifé diseña la nueva sede de 
Power Electronics en Llíria, Valencia, con 
un prisma de proximidad, proporcional y 
detallado. La colosal extensión, llevada a 

una escala humana con materiales cálidos, 
consigue recrear una atmósfera íntima.
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A partir del principal acceso al edificio 
corporativo, la recepción funciona de 
distribuidor hacia las plantas superiores, 
dejando a un lado un gran auditorio y, al 
otro, salas de reuniones, comedor y un 
gimnasio para los empleados. Es aquí 
donde se descubre por primera vez la 
trama narrativa del proyecto: la celosía 
de madera de nogal blanco, planteada 
en diferentes formatos, que recorre todo 
el espacio. Este sistema resguarda de la 
entrada de luz natural demasiado intensa, 
pero también sirve para fomentar el 
sentido de conexión entre las diferentes 
áreas, además de proporcionar una capa 
de intimidad al asociarse con paneles de 
vidrio fumé gris.

En el auditorio, el sistema de lamas 
adquiere una mayor complejidad. 
Manteniendo el mismo despiece, se 
le añaden ciertos planos parciales en 
perpendicular para conseguir más 
sombra en el interior. Para garantizar 
una buena acústica en la sala, al techo 
de madera perforado se le agrega 
una manta fonoabsorbente en la parte 
superior mientras que se aprovechan 
los agujeros para integrar la iluminación. 
Asimismo, diferentes fosados transversales 
sirven para incorporar sistemas de luz 
más escenográficos, previstos para las 
presentaciones de producto de la compañía.

La escalera, situada en el centro del 
lobby principal, es uno de los elementos 

La escalera 
escultural es 

esencial  
para definir  

la comunicación 
vertical 
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 Cada despacho de la segunda planta se 

enfrenta a la fachada exterior y cuenta con 

un diseño redimensionado y adaptado de La 

Mesa de JMM, diseño de Francesc Rifé, ade-

más de una pequeña zona de estar para reu-

niones más relajadas. En el despacho direc-

cional, se ha dispuesto una mesa de centro 

Mex de Cassina, sillas EA118 de Vitra y butacas 

Kong, diseño de Francesc Rifé que produce la 

firma JMM. La sala de reuniones se equipa con 

una mesa de JMM y sillas Varya de Inclass.
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más importantes a la hora de diseñar la 
comunicación vertical del edificio. Acabada 
en estructura de aluminio anodizado en 
el exterior y en madera en el interior, su 
materialidad se extiende a lo largo de 
los balcones interiores para reforzar su 
presencia y fomentar el uso diario. 

En los siguientes niveles, un 
banco circular —diseñado por el 
estudio para el proyecto— funciona 
simbólicamente de distribuidor hacia 
los diferentes ambientes de trabajo. 
Con un planteamiento abierto de las 
salas, algunas de ellas se han delimitado 
con cerramientos acristalados por si los 
empleados necesitan más privacidad 
para trabajar o reunirse. Para favorecer 
la continuidad estética del entramado de 
madera, estos paramentos traslúcidos 
se han enmarcado con estructuras 
metálicas que emulan los mismos gestos 
de la celosía. También, en este punto, se 
introducen superficies en laminado de 
tonalidad verde, un color que se asocia a 
la naturaleza y a la calma.

Todo el sistema de mesas de trabajo 
está subdividido en módulos bajos que 
hacen que el recorrido longitudinal de 
la superficie se perciba continuo y sin 
interferencias. Se han creado pequeñas 
“islas” de descanso envueltas en lamas 
de madera que se desconectan del 
espacio de trabajo de una forma amable. 

Power Electronics es una empresa centrada 

en la tecnología de energía solar. Sus nue-

vas instalaciones de Lliria ocupan un terreno 

de más de siete mil metros cuadrados con 

una superficie interior cercana a los cinco 

mil. En el vestíbulo, se han dispuesto unas 

butacas RC, diseñadas por Francesc Rifé 

para Blasco & Vila. La pequeña zona de 

espera se equipa con butacas Utrech de 

Cassina, alfombra de Veo Veo y lámpara de 

pie North de Vibia. La lámpara sobre el mos-

trador es de Brokis.

Algunas salas  
se delimitan  

con cerramientos 
acristalados 

para obtener 
privacidad 
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 La pequeña sala de reuniones en forma 

de cubículo con vistas al exterior se ha equi-

pado con sillas Taia de Inclass y mesa Flat de 

la misma compañía. Mesa auxiliar Gong de 

Cappellini y lamparita Cesta de Santa&Cole. 

Para una acústica bien administrada, se ha 

utilizado moqueta en el suelo y el techo se 

ha diseñado con paneles fonoabsorbentes 

de Ecophon, que acompañan la iluminación 

técnica de Arkoslight.
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El segundo nivel está destinado a los 
despachos de dirección y sala de juntas, 
con office y comedor privado. En estos 
espacios, se utiliza madera, no solo en 
el sistema de lamas y cerramientos, sino 
también en los techos. Como desenlace 
de la planta, se accede a una terraza 
revestida en lamas en madera de ipe, a la 
que se suma un módulo con cocina y un 
gimnasio para los socios.

La terraza interior, que comunica el 
edificio corporativo con el tecnológico, 
está pensada para fomentar la interacción 
entre los empleados. Muchas zonas 
comunes se abren a este ambiente al aire 
libre con vegetación, donde diferentes 
pérgolas circulares generan subespacios 
con lámparas que reúnen las funciones 
de luminaria, mesita y taburete. Aquí se 
combina el granito con la madera de ipe, 

el basalto y diferentes 
gravas en color gris 
para recubrir el suelo. 
En el exterior de la 
fachada principal, se 
hace uso de la misma 
paleta de materiales 
y se diseñan unos 
monolitos que recorren 
longitudinalmente el 
frente del edificio, 
hacen la función de 
farolas bajas y crean un 
rastro de luz poético 
para el conjunto.

 El espacio exterior de las oficinas se 

equipa con una mesa Dats de Bivaq, sofá 

Pal diseñado por Francesc Rifé para Point y 

sillas Village de Kettal. Las lámparas suspen-

didas son el modelo Soho de Marset.

El sistema  
de mesas de 
trabajo está 
subdividido  
en módulos 

bajos
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f i c h a  t é c n i c a

Power Electronics 

Lliria, Valéncia

(www.power-electronics.com)

Proyecto: Francesc Rifé Studio.

www.francescrifestudio.com

Dirección: Francesc Rifé.

Iluminación: Arkoslighjt, Vibia,  

Marset, Santa&Cole.

Mobiliario: JMM, Inclass, Cassina, 

Cappellini, Kettal, Bivaq.
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Utilizando las enseñanzas de 
Pitágoras, Louis Kahn, Carlo Scarpa y 
la obra de Antonello da Messina como 
fuente de inspiración, los diseñadores 
del estudio EVD de Shanghái crean 
un espacio para trabajar con 
ambición de eternidad. Los arcos, los 
espacios intermedios y la luz difusa 
configuran una atmósfera espiritual, 
intrigante y serena.

SAN JERÓNIMO 
EN SU ESTUDIO
TEXTO VAN VILALLONGA  FOTOGRAFÍA SUPER YINGXIANG
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El estudio EVD proyecta su propio 
espacio de trabajo en Shanghái 
desarrollando el concepto sobre dos 
aspectos que se derivan de la estructura 
original del local. Por un lado, el proyecto 
se enfrenta a una planta rectangular 
extremadamente larga que debe 
organizar rigurosamente. El segundo 
condicionante es la enorme altura de 
cinco metros que obliga a realizar un 
despliegue vertical del programa para 
convertir este factor en una ventaja. 
La posición del vestíbulo determina la 
ubicación de la entrada. Además, el 
marco estructural y las cinco aberturas 
ordenadas de las ventanas definen la 
disposición de las paredes.

Yang Bing y Hao Liyun, fundadores 
del estudio EVD, crean un área central en 
forma de U que se integra en la planta 
entre un pasillo lateral de orden funcional 
y, en la pared opuesta, las cinco grandes 
ventanas que permiten que la luz natural 
se filtre y difunda libremente. La entrada 
a las oficinas invade el vestíbulo debido a 
la normativa sobre control de incendios. 

La puerta de acceso se enriquece con 
una combinación de vidrios geométricos. 
Estos revelan la escena interior, enriquecen 
las capas espaciales y forman un contraste 
con las paredes cerradas a su lado.
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EVD usa el concepto de “jardín” para su 

proyecto. Los pasajes, alfombras y adornos 

son la metáfora de caminos, piedras y plan-

tas. El equipo eleva el área fuera de la aber-

tura de acceso para crear una diferencia de 

altura en la línea de visión y dotar al espacio 

de diversión y sensación de misterio. 

La oficina 
posee un 
lenguaje 

clásico con 
enfoque 
moderno
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La abertura de una ventana está tallada en una 

pared interior, con la base a dos metros por 

encima del suelo. La gente apenas puede ver 

las escenas detrás de ella, pero puede percibir 

una fuente de luz en forma de esfera a través 

del cristal cromático de la ventana, cuyo color 

varía según el brillo cambiante de las luces. 

Por la noche, luces de colores penetran la ven-

tana y se proyectan en el suelo, produciendo 

una atmósfera única.

Se enfatiza 
 el movimiento 

vertical, los 
vértices y las 

esquinas
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La dimensión interior de la oficina 
se configura mediante un lenguaje 
arquitectónico clásico aplicado con 
enfoque moderno. Se inspira en los arcos 
multiplicados en la obra maestra de 
Antonello da Messina “San Jerónimo en 
su estudio”. En esta pintura renacentista, 
Messina representó un espacio eterno 
que combina apertura y privacidad, así 
como fluidez y serenidad. Para ello, 
utilizó arcos que aparecen en estructuras 
arquitectónicas, interiores, paisajes y 
muebles. Buscando la tridimensionalidad, 
convirtió el estudio en un gran mueble 
cuyos componentes actúan como piso, 
techo, paredes y columnas.

Según este esquema, en la nueva 
sede de EVD, las zonas de paso y los 
ventanales que se superponen a los 
auténticos recrean la figura de los arcos 
de medio punto. En algunos casos, las 
figuras geométricas parecen invertidas, 
lo que aumenta la sensación de 
ingravidez del espacio. Las perspectivas 
se superponen y los arcos se multiplican 
hasta diluir los límites reales.
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Para evitar la monotonía de la 
circulación horizontal, se enfatiza el 
movimiento vertical aprovechando la 
altura del local. Los vértices, esquinas y 
plataformas ocultas crean una memoria 

espacial única. Los usuarios pueden 
experimentar escenas a diferentes alturas, 
descubrir detalles, explorar el estudio de 
arquitectura y encontrar lo inesperado.

Los diseñadores crean paredes en 
el local y las combinan con las áreas 
intermedias, configurando pasajes. La 
frontera puede ser difusa, pero algunos 
elementos ayudan a revelar su relación. 
Las ventanas crean escenas únicas, 
conectan interior y exterior y ayudan a 
mejorar el ambiente espacial. 

Las paredes, el techo y las escaleras 
están acabados con pintura blanca, 
que resalta la materialidad y el sentido 
escultórico del espacio a través de un 
lenguaje desmaterializado, al tiempo que 
lo dota de un sentimiento de pureza y 
eternidad poderoso. 

En la temporada de precipitaciones 
de Shanghái, la lluvia nebulosa que cae 
en la ciudad obstruye la línea de visión y 
parece generar otra capa en este entorno 
desmaterializado, formando un reino 
integrado y eterno.

Varias son las influencias declaradas 
por los diseñadores de EVD en el 
proyecto de su estudio, además de 
la pintura de Antonello de Messina. 
Pitágoras enseñó que la esfera y el círculo 
eran las más hermosas entre las figuras 
sólidas y planas. Louis Kahn representó 
en un dibujo una escena en la que la 
gente charla bajo una cúpula y la luz se 
filtra libremente. Destacó la importancia 
de la luz natural y las formas geométricas. 
Carlo Scarpa enseñó a sus alumnos la 
necesidad de crear ciertas relaciones en 
el interior de una obra de arquitectura. 

Las ventanas 
conectan con 

el exterior para 
mejorar la 

experiencia
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f i c h a  t é c n i c a

EVD Office

Shanghái, China

(www.big-evdesign.com)

Equipo de diseño: Yang Bing,  

Hao Liyun.

Construcción: Hancheng Decoration, 

Design Engineering Co.

“Límite e Intermedio son dos 
palabras que indican infinitas posibi-
lidades espaciales. Creamos paredes 
(es decir, límites) que se combinan 
con áreas intermedias que alber-
gan objetos. La frontera entre ellos 
puede ser borrosa, pero algunos 
elementos revelan su relación”.

“Se insertan nuevas relaciones 
espaciales en el marco original para 
crear experiencias multinivel. Nues-
tro estudio expresa un sentimiento 

espiritual de pureza. Algunas áreas 
son infinitas, mientras que otras son 
confinadas. Juntas se integran en 
un todo a través de huecos y aber-
turas”.

“Christo envolvía grandes 
edificios y paisajes naturales con 
kilómetros de tela. La textura y 
el color de la tela brindaban una 
estética surrealista que integraba 
edificios y paisajes en un todo. Es 
una fuente de inspiración”.

“El espacio expresa pureza”

HAO LIYUN Y YANG BING, EVD
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El espacio en el que trabajamos tiene un 
impacto significativo en nuestro bienestar 

físico y mental. Las empresas que han 
invertido en rediseñar sus oficinas pensando 

en la salud han observado mejoras en el 
estado de ánimo de las personas, una mayor 
colaboración y un sentido de pertenencia. Lo 
explica en este artículo Christine Bruckner, 
directora del estudio internacional MMoser.

TEXTO CHRISTINE BRUCKNER

ILUSTRACIÓN RAÚL BENEDITO

GESTOS QUE 
TRANSFORMAN 
LA CULTURA DE 

TRABAJO

¿Qué hace que un lugar de trabajo 
se pueda considerar saludable?  Para 
empezar, hay algunos elementos 
tangibles fundamentales. Las 
propiedades físicas de los materiales 
utilizados para garantizar aire limpio, la 
cantidad y calidad de la luz, el control de 
la reverberación acústica y la integración 
de áreas de privacidad.

Más allá de la materialidad, la luz y el 
sonido hay otros gestos arquitectónicos 
intangibles que son esenciales para el 
bienestar físico y mental. Son cuestiones 
como la versatilidad, la coreografía 

espacial, los detalles funcionales y 
el propio ingenio del proyecto. La 
coreografía espacial se puede entender, 
más fácilmente, en términos de visita 
experiencial a una oficina. El diseño 
de la secuencia de circulación por su 
interior comienza con la creación de una 
entrada que permita una pausa desde el 
mundo exterior. Esto significa un espacio 
acogedor y envolvente, con iluminación 
reflectante, sin deslumbramiento, 
materiales naturales e instrucciones claras 
para el siguiente paso.

Después, la secuencia sigue en un 

área social energizante, como un café 
u otro espacio común. La idea es que 
esta fase del viaje espacial estimule al 
visitante o empleado, por lo que las 
fragancias naturales como el café y la 
fruta fresca y las áreas de interacción 
casual juegan un papel clave.

Esta área de la oficina conduce 
idealmente a una amplia variedad 
de microambientes, incluidas zonas 
para realizar un breve encuentro, 
quitar abrigos y pertenencias, leer o 
concentrarse en un trabajo profundo, 
colaborar y celebrar reuniones.
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La luz tiene  
un impacto 
directo en 

nuestro bienestar
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Crear versatilidad en un espacio 
abierto La coreografía espacial sigue 
en estos microambientes. Se pueden 
crear fácilmente utilizando habitaciones 
separadas, pero estas provocan una 
distribución fija poco deseable. Muchos 
proyectos tienen como objetivo crear 
versatilidad dentro de entornos grandes 
mediante el empleo de muebles o 
paredes móviles capaces de definir 
el espacio. Con divisores versátiles, 
los entornos pueden adaptarse a 
las necesidades cambiantes de los 
empleados a lo largo del día. 

Por ejemplo, un gran espacio que 
normalmente se utiliza para reuniones o 
presentaciones se puede transformar con 
facilidad para permitir sesiones de yoga o 
tai chi por la tarde, meditación matutina 
o sesiones de arte a la hora del almuerzo. 
Del mismo modo, una cafetería se puede 
modificar para adaptarse a la cocina en 
grupo, el aprendizaje con un barista, un 
almuerzo profesional o un seminario de 
formación.

Numerosos estudios indican que la 
luz natural es el aspecto más importante 
del diseño del lugar de trabajo y que los 
empleados con plantas alrededor de sus 

escritorios experimentan una reducción 
en los niveles de estrés.

La luz tiene un impacto directo en 
nuestro bienestar mental, tanto que 
los médicos recomiendan un mínimo 
de cuatro horas de luz solar al día 
(este requisito también se recoge en el 
estándar WELL). Esto se debe, en parte, a 
que la luz del sol libera hormonas como la 
serotonina que ayuda a equilibrar nuestro 
estado de ánimo. La falta de serotonina 
causa depresión estacional.

Una forma de optimizar el acceso a 
la luz solar es utilizar áreas con ventanas 
como espacios comunes donde los 
empleados pueden venir y pasar 
tiempo durante el día. Si las oficinas 
cerradas deben ensamblarse a lo largo 
del perímetro de un plano, se pueden 
usar paredes de vidrio transparente y 
translúcido para asegurar que los filtros 
de luz natural lleguen al resto del espacio.

Además, la luz artificial se puede 
integrar para definir el espacio y algunas 
oficinas emplean sistemas de iluminación 
que cambian la temperatura de color a lo 
largo del día para reflejar el movimiento 
del sol. Esto ayuda a alinear los ritmos 
circadianos naturales de los empleados. 

La coreografía 
espacial es 
el recorrido 

diseñado en un 
entorno  

de trabajo

El uso consciente de la luz puede reducir 
aún más el estrés a través de instalaciones 
sin deslumbramiento. Además, cuando 
se combina con la biofilia, actúa 
directamente sobre nuestro sistema 
nervioso parasimpático.
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 Sede de Trend Micro en Singapur, pro-

yecto de MMoser.

 Las paredes biofílicas móviles sobre rue-

das permiten a los usuarios reconfigurar el 

espacio para satisfacer sus necesidades en 

la sede del estudio M Moser New York dise-

ñado según los estándares de certificación 

WELL Platinum, LEED y RESET. 

La hipótesis de la biofilia Los humanos 
buscamos conexiones con la naturaleza 
y otros seres vivos que mejoran nuestro 
bienestar. Si el espacio para macetas 
en un entorno laboral es limitado, una 
opción es la creación de “muros vivos” 
o “jardines verticales”, que presentan 
una variedad de plantas plantadas 
verticalmente contra una pared o una 
estructura. Las paredes verdes verticales 
se pueden construir sobre ruedas para 
poder desplazarse por la oficina.

El sentido de pertenencia al lugar 
de trabajo y las amistades con los 

colegas contribuyen al bienestar de las 
personas. Por lo tanto, es importante 
diseñar espacios donde no solo puedan 
colaborar, sino entablar una conversación 
amistosa con los compañeros sin distraer 
a los demás. Hacerlo ayuda a satisfacer 
la necesidad humana de interacciones 
sociales, lo que a su vez puede crear una 
gran sensación de bienestar e inspirar 
creatividad.

Las grandes empresas con generosas 
propiedades inmobiliarias pueden 
aplicar estos principios mediante la 
creación de campus de varios pisos o 
edificios enteros, como hemos visto 
que han hecho algunas de las grandes 
tecnológicas en Silicon Valley. Cuando 
sea seguro hacerlo, estos campus 
pueden incluso abrirse a los residentes 
del vecindario o de la ciudad en general, 
lo que permite que los seres queridos 
los visiten para almorzar o pasen por 
allí durante las horas de trabajo. Los 
empleados rinden al máximo cuando 
forman parte de una comunidad segura y 
en crecimiento que valora su aportación y 
nutre la individualidad y la creatividad.

En resumen, el objetivo es poner a 
las personas en el corazón del proceso 

c h r i s t i n e  b r u c k n e r 
Arquitecta y consultora profesional 

LEED AP, BEAM e International WELL 

Building Institute. Como directora 

del estudio MMoser, lidera las ini-

ciativas globales de proyecto inte-

grador WELL, aporta experiencia en 

integración urbana, revitalización y 

excelencia en el diseño para guiar el 

desarrollo del entorno construido en 

todas las escalas. 

de diseño. Diseñar espacios que apoyen 
el bienestar físico, mental y social, 
inspiren creatividad y, a su vez, aumenten 
directamente el rendimiento y la 
rentabilidad de la compañía. 
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Una espiral de hormigón y una pared 
de estantes llena de cerámica definen 
la sede conjunta de E-goi y Clavel’s 

Kitchen, proyectada por Paulo Merlini 
Architects en la localidad de Matosinhos, 

al norte de Portugal. El edificio de tres 
pisos alberga un proveedor de marketing 
por correo electrónico y una compañía 
que crea contenido digital para marcas 

del sector alimentario.

LA COCINA  
DEL CIELO

TEXTO MARCO BRIONI  FOTOGRAFÍA IVO TAVARES
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Los clientes eran propietarios del almacén 
adyacente al área de intervención donde 
se encuentran las empresas, pero con 
su crecimiento exponencial la necesidad 
de aumentar el espacio físico se volvió 
acuciante.

El reto principal de esta intervención 
es la interconexión de los dos almacenes 
para unir el espacio original y el nuevo 
de la forma más fluida y natural posible. 
De paso, se crean dinámicas entre las 
dos compañías que, aunque trabajan en 
diferentes sectores, aprovechan ciertas 
sinergias.

Uno de los temas esenciales en 
el diseño de la sede de una empresa 
es crear un espacio que exprese su 
cultura corporativa. En este caso, 

tanto E-goi como Clavel’s Kitchen 
presentan una gestión informal, 
aunque extremadamente profesional, y 
requerían un espacio fluido, igualitario, 
heterogéneo y sin pretensiones, en línea 
con estos valores.

En cuanto a funcionalidades, la nueva 
sede debe garantizar flexibilidad espacial 
para responder al crecimiento orgánico 
de la empresa, además de incluir un 
nuevo estudio de fotografía, varias salas 
de reuniones formales e informales, 
cabinas de videollamadas y un comedor 
capaz de albergar, al menos, a cien 
personas a la vez.

Con el fin de lograr todas las 
funcionalidades previstas, el estudio de 
Paulo Merlini diseña una serie de cajas 
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El estudio fotográfico aprovecha la luz del 

norte, la mejor para el tipo de función que 

precisa ya que, reflejada por el cielo, ofrece 

una iluminación de bajo contraste, mante-

niéndose relativamente constante durante 

el día. En el alzado trasero, hacia el oeste, se 

abren una serie de vidrieras que refuerzan la 

presencia de luz natural durante todo el día.

Las cajas 
de madera 

integran salas 
de reuniones, 

baños y 
cabinas de 

video
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Se busca 
flexibilidad 

para 
responder al 
crecimiento 

orgánico de la 
empresa
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de madera donde se integran todos los 
espacios cerrados, salas de reuniones, 
baños y cabinas de audiovisuales. La 
distribución de estas cajas a lo largo 
del edificio define la dinámica espacial. 
Situando las funciones de forma 
heterogénea en todo el entorno y 
desajustando estos elementos en una 
especie de caos organizado, se garantiza 
la versatilidad de uso. También se crean 
una serie de recovecos que permiten 
varios tipos de apropiación, asignando 
a cada uno de ellos una personalidad 
distinta. El estudio de Paulo Merlini 
genera espacios amplios donde la 

Paulo Merlini Architects propone unas mini-

malistas salas blancas, cubos de madera 

gigantes y mucha luz natural para la nueva 

sede de 2800 m² de Clavel’s Kitchen, cerca de 

Oporto. Espacios amplios donde la interac-

ción entre compañeros de trabajo se da con 

naturalidad, y espacios más discretos donde 

se puede realizar una reunión improvisada.
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interacción entre compañeros de trabajo 
se da con naturalidad, y espacios más 
discretos donde leer un libro, relajarse o 
incluso tener una reunión informal.

Otra preocupación básica era 
garantizar que todos los espacios 
tuvieran mucha luz natural. La forma de la 
fachada está definida por las restricciones 
legales y, por ello, la piel se diseña 
completamente acristalada. Adyacente 

a la fachada, se ubican el estudio 
fotográfico en el segundo piso y el 
restaurante en el tercero. De esta forma, 
se logra una fuerte relación visual con la 
avenida principal, atribuyendo un efecto 
escénico al día a día de la empresa. 

Con el fin de garantizar una relación 
fluida y natural entre pisos, los arquitectos 
proponen una pasarela de hormigón en 
forma de espiral con un fuerte carácter 

escultórico, que 
interconecta 
los tres niveles 
y enriquece el 
espacio con su 
presencia. En la 
parte superior, un 
lucernario ilumina 
los tres pisos y 
deja al descubierto 
la estructura de 
barras recíprocas 
que soportan la 
rampa propuesta 
por el ingeniero.
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f i c h a  t é c n i c a

E-goi+Clavel´s Kitchen

(www.clavelskitchen.com)

(www.e-goi.com)

Arquitectura: Paulo Merlini Architects.

(www.paulomerlini.com)

Equipo de diseño: Paulo Merlini, 

André Santos Silva.
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Xapo es una compañía de 
servicios de banca online para 
criptomonedas. Su director, 
Wences Casares, encarga al 
estudio Lagranja Design el diseño 
de la primera sede física de la 
firma en un edificio del centro 
histórico de Gibraltar que renace 
de forma espléndida.

EL BITCOIN 
ABRE OFICINA
TEXTO ALEX CIENFUEGOS  FOTOGRAFÍA LAGRANJA DESIGN

100 espacio



101xapo



espacio

Xapo se sitúa en un antiguo cuartel del 
ejército británico en el corazón del centro 
histórico de Gibraltar, bajo la sombra de 
su emblemático peñón. La parte trasera 
y el patio coinciden con los restos de las 
murallas y las torres de defensa originales 
de esta antigua ciudad fortificada. 

La fachada principal da a la plaza 
Grand Casemates Square, un animado 
centro social, repleto de bares y 
restaurantes al aire libre. Los barracones 
(casemates) que rodean la plaza fueron 
construidos por el ejército británico en 
1817 y componen uno de los complejos 
militares mejor conservados de esta 
colonia británica. 

Lagranja Design se encuentra el 

conjunto de los barracones en un estado 
de semi abandono, sin tener en cuenta su 
importancia histórica, y necesitados de un 
nuevo uso. Como parte del proyecto, una 
de las galerías de acceso renace como 
espacio público para eventos artísticos y 
culturales que la compañía Xapo cede a 
la ciudad y utiliza, además, como acceso 
a la oficina y al patio interior.

Las nuevas oficinas ocupan dos naves 
del antiguo complejo castrense, de 800 
metros cuadrados, construidas en piedra 
caliza local y con los techos sostenidos 
por las vigas de madera originales. Tanto 
éstas, como las paredes de piedra se 
limpian, se restauran y dejan en su estado 
natural, dando al espacio una sensación 

Lo digital y 
 lo físico  

se cruzan en  
esta sede 
bancaria  

de ciberdivisas
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La mayoría de los muebles, hechos a 

medida, son impresos en 3D en Barcelona 

utilizando un plástico biológico a base de 

maíz. Con una forma modular y un aspecto 

suavemente texturizado, la idea era crear 

una sensación de comunidad y una narrativa 

informal en la que todos los espacios estu-

vieran en armonía. La mayor parte de los 

muebles han sido diseñados para este pro-

yecto por el estudio Lagranja Design. 

Parte de las 
estructuras se ha 
restaurado para 

recuperar su 
aspecto original
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de antigua cámara acorazada. Lagranja 
Design restaura y reorganiza los espacios, 
combinando la antigua arquitectura con 
el diseño minimalista y moderno. 

El proyecto de interiorismo se 
define mediante mobiliario y detalles 
decorativos realizados mediante 
procesos digitales; una metáfora de 
la rápida transformación digital del 
mundo de la banca y la moneda. La 
armonía, la funcionalidad, el respeto por 
la antigüedad de la arquitectura y un 

elemento sorpresa guían el proyecto.
Los clientes entran en Xapo desde la 

plaza principal donde se encuentran con 
la primera galería, ahora convertida en 
zona de recepción y de paso. Una lámina 
de agua flanquea ambos lados de una 
pasarela, cuyo reflejo contrarresta la falta 
de altura del techo y aporta una mayor 
amplitud al espacio. Por la noche, se 
simula su protección mediante rayos láser 
que se ven desde la plaza.

A la derecha, y entrando a través de los 
arcos de piedra originales, 
se encuentra el banco de 
Xapo, una serie de cajeros 
automáticos donde los 
clientes pueden gestionar 
sus transacciones con 
ciberdivisas. Detrás, se 
encuentra la sala de juntas 
con una pequeña cocina y 
un salón. El otro extremo 
de la nave se abre a un 
patio amurallado que, 
originalmente, había 

servido como almacén de pólvora en la 
base de una torre de defensa. Con un 
muro ajardinado y una zona de barbacoa, 
el patio está concebido tanto para el ocio 
como para el trabajo, o para las ocasiones 
en que se combinan ambas actividades. 
Las oficinas de la sede de Xapo se agrupan 
en torno al patio, separadas por cristaleras 
que aportan transparencia y fluidez.

 Entre las piezas más destacadas del equi-

pamiento de este espacio se encuentra el 

mostrador de recepción y el separador de 

ambientes de la sala de espera, creados con 

una composición entrelazada de formas semi-

circulares. La tapicería textil de los muebles, 

suavemente redondeados, diseñados por 

Lagranja Design, se eligió por su composición 

natural y sus colores cálidos, lo que infunde 

una acogedora sensación de vida contempo-

ránea a un nuevo tipo de espacio corporativo.

Las oficinas 
se agrupan en 
torno al patio, 

separadas 
por cristaleras 

fluidas
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f i c h a  t é c n i c a

Xapo Limited,

Gibraltar.

(www.xapo.com)

Proyecto: Lagranja Design for 

Companies and Friends.

(www.lagranjadesign.com)

Cerámica: Marazzi.

Constructora: 

 Invision Design & Construction Ltd.

Lighting consultant: ReMM.

Mobiliario: LaGranja Collection, 

Haworth.
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El estudio SpAce México interpreta las 
necesidades de representación corporativa de 
la firma de seguros Interprotección en unas 
oficinas que recogen las enseñanzas de la 
reciente crisis. Las personas y su bienestar 

están en el centro de las decisiones de 
diseño que articulan una serie de espacios 
acogedores, pensados para la interacción 

creativa, en Ciudad de México.

REDUCIR LA 
VELOCIDAD 

PARA ACELERAR
TEXTO MARCO BRIONI  FOTOGRAFÍA ALDO CÁRDENAS GRACIA

106 espacio



107interprotección



Interprotección es un grupo mexicano 
de empresas expertas en corretaje de 
seguros, fianzas y reaseguros. Con más 
de cuarenta años de experiencia en 
administración y consultoría integral de 
riesgos, su modelo de negocio se basa 
en la flexibilidad, toma de decisiones, 
rapidez de respuesta y creatividad para 
solucionar problemas de riesgo. Las 
nuevas oficinas, además de adaptarse a 
los formatos de trabajo actuales, deben 
representar esa serie de valores.

SpAce México analiza los espacios 
de esta nueva oficina de 3.000 metros 
cuadrados con una perspectiva distinta 
para evitar que se conviertan en 
“contenedores de empleados” y, en 

cambio, sean herramientas competitivas 
para la organización. 

Interprotección comprende que 
este periodo de aislamiento forzoso 
ha afectado a las organizaciones en la 
capacidad de compartir ideas de forma 
física y de tener procesos de cocreación 
entre sus colaboradores. La oficina ya no 
es solo un lugar para trabajar. Además de 
atraer talento, cuenta con ciertos servicios 
que la convierten en una experiencia 
inigualable, donde la marca y el entorno 
coinciden en un mismo objetivo. Espacios 
renovados como salas de reunión, 
comedor, áreas de reunión informal y un 
oasis de relax favorecen la inspiración y la 
interacción, ayudados por la tecnología.
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El tobogán es 
un elemento 

experiencial de 
estas oficinas
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La crisis sanitaria nos ha recordado 
que somos seres frágiles, vulnerables, 
tanto física como emocionalmente. La 
importancia de la salud y todo lo que 
tenga que ver con reforzar el sistema 
inmunológico y mental adquiere una 
dimensión nueva. 

En una evolución constante de 
motivación y productividad, el diseño 
de Interprotección se basa en la 
interconexión de los espacios de trabajo, 
el equilibrio adecuado para el trabajo 
individual y de grupo, con alta eficiencia 
en los procesos de higienización. Permite, 
además, elegir la cantidad de estímulo 
sensorial y apoyo físico para el trabajo 
que se realiza en cada momento.

Los acabados forman parte integral 

del proyecto, combinados de forma que 
se complementan entre sí. Alfombras 
de color, cristales, maderas, vinílicos y 
mobiliario que enfatizan la conexión entre 
colaboradores y líderes. En general, en 
todo el proyecto, predominan los colores 
neutros, pero en algunos puntos clave 
–muros, columnas, alfombras– se utilizan 
tonos vivos de acuerdo con una paleta 
cromática limitada que uniformiza la 
imagen y ayuda a reforzar la identidad de 
la corporación. 

El ambiente y las sensaciones que 
emanan de este espacio son generados 
estratégicamente con elementos 
arquitectónicos que remiten a un 
lugar muy diferente al de un espacio 
corporativo tradicional. 

El diseño se 
basa en la 

interconexión 
de los 

espacios de 
trabajo
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Alfombras de colores vibrantes, pavimentos 

y muebles de madera, asientos tapizados, 

iluminación indirecta combinada con luces 

de acento… todo ello crea un espacio de 

trabajo pensado para la interacción entre 

las personas. Los puestos operativos de las 

nuevas oficinas Interprotección se han equi-

pado con sillería de Herman Miller.

111interprotección



Con el objetivo de incentivar la 
socialización en un ambiente relajado, 
fresco, natural y acogedor, se diseña 
una gran cafetería como corazón de 
la empresa. Es el punto nodal para 
conectar los tres niveles de la compañía 
en diversas atmósferas y lograr diferentes 
grados de privacidad y colaboración. En 
un muro de este café han sido plasmados, 
con líneas negras sobre fondo blanco, 
imágenes de rostros que se interpretan 
como “cuentos cortos para vivir el hoy, 
porque el mañana quien sabe...” según 
explica el artista gráfico Rocca Luis César.

Interprotección quiere integrar el 
tobogán como un elemento icónico 
dentro de sus oficinas. Un componente 
diferente y divertido que conecta ambos 
niveles de oficinas y proyecta la visión 
de la empresa innovadora, futurista y de 
vanguardia. Este tobogán permanecerá 
en la memoria tanto de colaboradores 
como de visitantes, con el objetivo de 
recordar que lo más importante es la 
experiencia.

 La cafetería es el centro neurálgico de 

este espacio de trabajo de más de 3.000 

metros cuadrados resuelto en dos niveles. 

Un mural gráfico realizado por el artista 

mexicano Rocca Luis César dibuja una his-

toria de personas y fomenta los valores que 

quiere aportar esta empresa de seguros 

mexicana. El acertado diseño de ilumina-

ción es del estudio Luz en Arquitectura.

Las notas  
de color 

proceden  
de la  

identidad 
corporativa  

de la  
empresa
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f i c h a  t é c n i c a

Oficinas Interprotección,  

Ciudad de México,México.

Diseño de Interiores: Juan Carlos 

Baumgartner/Gabriel Téllez,  
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LA FORMA  
SINUOSA DE  
LAS ANGULAS
PROYECTO XABIER BARRUTIETA, BARRU ARKITEKTURA

TEXTO VAN VILALLONGA  FOTOGRAFÍA AGUSTÍN SAGASTI

Angulas Aguinaga, fabricante de 
productos de alimentación relacionados 
con el mar, apuesta en su nuevo Centro 
de Investigación del Consumidor por la 
experiencia en el disfrute del producto. 
Xabier Barrutieta proyecta dos 
actuaciones en su nueva sede en Irura, 
Guipuzkoa, impregnadas de los valores 
de la empresa.

El programa del Centro de Investigación 
del Consumidor combina espacios de 
reunión, showroom e infraestructuras 
de investigación y experimentación 
relacionadas con la gastronomía. 
La fachada de la nave industrial se 
transforma en una superficie ondulada 
del mar que cambia con el movimiento 

del observador. De cerca, la pintura de las 
ondas es cambiante y tornasolada, como 
la superficie del agua del mar o la forma 
de las angulas.

Se unifican los dos espacios de 
oficina que estaban en sendos edificios 
conectados por un estrecho pasillo. Con 
esta intervención, se genera un nuevo 
entorno de trabajo que se denomina El 
Poste en honor al lugar donde los antiguos 
comerciantes de angulas se reunían, y que 
simboliza los inicios del negocio.

Es una zona de trabajo, reunión y 
representación con diversos ambientes 
que permiten su utilización de forma 
versátil. Todo ello se organiza a través de 
un mobiliario en tonos azules y amarillos, 
con materiales nobles e iluminación 

adecuada a cada ambiente. Como fondo 
del espacio, Barru Arkitektura incluye una 
obra artística relacionada con las texturas 
del mar, que singulariza el espacio. En 
este lugar, se cocina, se realizan eventos 
internos y es la zona de espera y reunión 
informal para las visitas.

El diseño interior sirve para expresar 
mensajes corporativos. En este caso, se 
trata de la primera empresa que utilizó 
los códigos de barras para productos de 
pescadería y, por ese motivo, el vinilo de 
las salas está diseñado con los códigos 
de barras reales de los productos de la 
empresa. El proyecto mejora un entorno 
industrial que se impregna de valores de 
innovación y singularidad a través del 
diseño corporativo.
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El arquitecto Xabier Barrutieta proyecta los 

nuevos espacios de trabajo de la compañía 

Angulas Aguinaga mediante mamparas de 

Sitab y pavimentos de Tarkett y 2Tec2. En las 

zonas de trabajo se han dispuesto elemen-

tos de mobiliario de las firmas Stua, Arper y 

Akaba, así como equipos de iluminación de 

Blux. La obra artística ubicada en el centro de 

las oficinas es de Victor Goikoetxea. La firma 

Uxama colabora en la solución constructiva 

de la fachada que se realiza con un zócalo 

opaco de chapa de aluminio embutida en 

módulos verticales. La separación entre las 

ondas marca la pauta. Conforme va tomando 

altura, el revestimiento se perfora y desdibuja 

el límite con el cielo, a la vez que deja traslucir 

algunas zonas del pabellón de soporte.

La fachada evoca 
la esencia de 

la empresa, su 
producto y visión 

de futuro
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Las obras de 
arte dialogan 
con muebles 

de diseño 
contemporáneo

EL ESPÍRITU DE LA 
GALERÍA DE ARTE
PROYECTO SANTI CASAMITJANA, MAITE BAYÓ

TEXTO MARCO BRIONI  FOTOGRAFÍA JORDI MIRALLES

En un local de cuatrocientos metros 
cuadrados, en la avenida Diagonal 
de Barcelona, se ubican estas 
oficinas de una empresa familiar de 
inversiones que dispone de un fondo 
de arte privado muy importante. Santi 
Casamitjana y Maite Bayó configuran 
un interior sofisticado y funcional que 
dialoga con las obras en igualdad de 
condiciones.

Este proyecto muestra la forma en que 
el arte y el diseño de interiores pueden 
convivir de forma armónica y establecer 
una atmósfera adecuada al espíritu de la 
empresa que les acoge.

La presencia de obras de arte 
relevantes condiciona el paisaje de 
estas oficinas, proyectadas para acoger, 

en esencia, la actividad profesional 
de la firma. El espacio se impregna, 
inevitablemente, del carácter ecléctico de 
estas pinturas y esculturas que imprimen 
un aura especial al proyecto. La elección 
de los revestimientos nobles y del propio 
mobiliario, de muy alto nivel, parece la 
decisión más adecuada en este interior.

El resultado final configura unos 
espacios propios de una galería de 
arte, con un ambiente para trabajar 
con una gran dosis de entusiasmo, 
marcado desde la eficiencia, el control 
y la ausencia de factores enervantes. La 
paleta de colores y las texturas utilizadas 
componen un espacio altamente 
eficiente que expresa la calidad del 
servicio a través de las obras expuestas y 
la propia calidad del mobiliario.
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Casamitjana Mobles escoge el último 

diseño de la empresa italiana Poltrona Frau 

para los despachos y salas de reuniones. Se 

trata de las mesas de dirección Trust, diseño 

de Alberto Lievore, y las sillas Downtown 

diseñadas por Jean Marie Massaud. En la 

recepción, se utilizan las butacas Nivola de 

Roberto Lazzeroni que también produce 

Poltrona Frau. En la oficina general, se pres-

criben mesas y armarios Play de Permasa y 

sillas modelo AT de Wilkhahn. En cuanto a 

los cerramientos, se utiliza la mampara Elite 

diseñada por Francesc Rife y que produce 

Envatech, de aluminio inoxidable y cristal. 
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Sideral es un tipo edificatorio híbrido en el 

paisaje industrial de Móstoles que opera 

mediante lógicas arquitectónicas del pre-

sente. Gonzalo Pardo, de Gon Architects, 

es el responsable de la arquitectura con el 

equipo formado por Alejandro Sánchez, 

Carol Pierina Linares, María Cecilia Cordero 

e Iván Rando. La construcción ha sido reali-

zada por Serviteco Obras y el techo vegetal 

es de Mi Jardín Vertical. Los muebles han 

sido suministrados por Lambda3 y la ilumina-

ción por Oliva Iluminación. Las zonas opera-

tivas se equipan con mesas Twist y sillas Efit, 

ambos de Actiu. Las butacas de la recepción 

son el modelo Noom, también de Actiu.

Lucernarios 
de grandes 
dimensiones 
aportan luz y 

conectan con el 
exterior
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El estudio Gon Architects recupera 
una nave industrial en un polígono del 
sur de Madrid, cerca de Móstoles, y la 
transforma en oficinas y almacén para 
Repapubli, una empresa de reparto de 
publicidad. El edificio Sideral, mezcla 
con precisión las huellas del pasado 
industrial con las necesidades futuras.

Frente a la idea de eliminar el marcado 
carácter industrial de la nave, la 
intervención de Gon Architects tiene la 
voluntad de reciclar el espacio y ponerlo 
en valor mediante la recuperación 
de elementos singulares que, 
tradicionalmente, han formado parte del 
paisaje industrial. 

El proyecto busca hacer compatible el 
programa de un espacio de trabajo diáfano 
y un gran sistema de almacenaje con el 
carácter simbólico de la empresa. Para 

ello, reorganiza el edificio en dos niveles. 
Mientras que en la planta baja se sitúan 
la recepción y el almacén a doble altura, 
la planta superior alberga las oficinas, los 
despachos, la sala de reuniones y una zona 
de descanso con cocina.

La toma de decisiones para la nueva 
nave se centra en una serie de acciones. 
La primera consiste en vaciar el espacio 
eliminando falsos techos y tabiques 
de forma que se visibilice la estructura 
y volumen originales de la nave. En 
segundo lugar, se reconfigura la silueta 
interior de la cubierta con una forma de 
sierra que pauta el espacio de forma 
clara. La tercera decisión es agujerear 
al norte con el fin de introducir una 
luz constante, sin variación lumínica, 
necesaria para trabajar. 

También se opta por cualificar el 
techo mediante una chapa ondulada 

reflectante continua que aporta unidad y 
luminosidad. La chapa de acero mantiene 
la narrativa industrial de la nave. En la sala 
de reuniones, se interrumpe el uso de la 
chapa para ser sustituida por un jardín 
vertical dispuesto en el techo. 

Los suelos de la nave también 
pretenden establecer un diálogo de 
continuidad con el espacio mediante 
caucho de distintos colores, según la 
estancia: gris en las oficinas, verde en la 
sala de ocio y amarillo en el aseo. 

Finalmente, se acondiciona el espacio 
de oficinas mediante un equipamiento 
suficientemente flexible para cualquier 
configuración de trabajo a través de un 
modelo que se basa en un sistema y no en 
un diseño. Se busca la interacción de los 
trabajadores a través de un mobiliario que 
facilita el trabajo individual o en grupo.

UN HÍBRIDO EN EL  
PAISAJE INDUSTRIAL
PROYECTO GON ARCHITECTS

TEXTO ALEX CIENFUEGOS  FOTOGRAFÍA IMAGEN SUBLIMINAL, MIGUEL DE GUZMÁN, ROCÍO ROMERO
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La perfección de los revestimientos de pare-

des y puertas paneladas con el sistema 

Modulor de Rimadesio cobra gran impor-

tancia en el conjunto. La iluminación inte-

grada en paredes se combina con apliques 

y proyectores de las series Piú y Mito de 

Occhio que acentúan los efectos de luces 

y sombras. Luminarias lineales suspendi-

das de Artemide y focos de Flos. Mesa de 

reuniones Meda Morph, sillas de la sala de 

reuniones Unix, de despacho, Softshell y de 

trabajo, ID Mesh, todas de Vitra. Butacas de 

recibidor Joyce de Flexform y mesas de des-

pacho y cajoneras de Moresquared.
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LOS COLORES  
DEL CAMPO
PROYECTO SAGASETA

TEXTO SERENA DOS AGUAS  FOTOGRAFÍA PABLO GARCÍA ESPARZA

Sagaseta lleva a cabo el proyecto 
integral de reforma de una antigua 
oficina para convertirla en la nueva 
sede de Label Investments en 
Pamplona. Los códigos cromáticos del 
nuevo espacio evocan los tonos tierra 
y verde del campo, ámbito en el que se 
mueve la compañía. 

En el centro del espacio, destaca una 
gran sala para reuniones, charlas y 
videoconferencias, separada de la zona 
de entrada y espera mediante una 
imponente mampara de cristal de color 
bronce que permite disfrutar de luz 
natural e insonorizar el espacio. Para 
conseguir más privacidad, una cortina de 
tejido neutro se desliza sobre el cristal. 
Los despachos individuales insonorizados 

se combinan con amplios espacios 
equipados con grandes mesas pool de 
cinco puestos separados por mamparas 
con absorción acústica.

Como punto de socialización, ubicada 
en la zona de paso entre despachos, se 
encuentra la zona de café. Una elegante 
composición de paneles en acabado 
pétreo, junto a la madera de nogal natural, 
las mamparas de cristal de color bronce, 
los panelados de tejido acústico en las 
paredes de los despachos individuales 
y la moqueta de fabricación ecológica, 
transmiten seguridad y confort.

Los detalles de metalistería en color 
bronce enlazan a la perfección con los 
tejidos de tonos verdosos que recuerdan 
a los campos sembrados. Un espacio 
exclusivo que transmite serenidad, 

equilibrio y confort, pensado para ofrecer 
diferentes sistemas de trabajo. Nuevos 
formatos que permiten la colaboración 
y el aprendizaje, combinados con zonas 
privadas para favorecer el trabajo 
individual y la concentración.

Los materiales 
y acabados 
transmiten 

seguridad y 
confort
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El estudio Allford Hall Monaghan 
Morris transforma este espacio de 
casi mil metros cuadrados, cuya 
única fuente de luz natural son 
cuatro tragaluces pequeños, en un 
centro creativo flexible para sus cien 
empleados de Londres. Utiliza un 
esquema de iluminación basado en 
Human Centric Lighting, legitimado con 
un innovador sistema de Erco.

El diseño está en consonancia con el 
espíritu experimental que anima al 
edificio. Allford Hall Monaghan Morris 
(AHMM) y Derwent London, empresa 
inversora especializada en desarrollo 
inmobiliario, quieren demostrar que las 
oficinas de nueva construcción pueden 
ser tan estimulantes como los edificios 

industriales reconvertidos. La White 
Collar Factory es el resultado de esa 
investigación. 

Fue más difícil convertir el sótano 
en una oficina funcional que los pisos 
superiores con ventanas que se pueden 
abrir completamente. Pero también tiene 
características únicas, como una altura 
de ocho metros de suelo a techo que 
transmite la sensación de una gran sala. 

La naturaleza cambiante del espacio 
de trabajo actual, especialmente tras la 
crisis sanitaria, exige flexibilidad. AHMM 
lo logra con un sistema modular a base 
de cajas de madera contrachapada que 
permite planificar salas de reuniones 
desmontables y fáciles de reorganizar. Esto 
significa que la oficina se puede adaptar a 
medida que el equipo crece o disminuye.

Debido a la escasez de luz natural, el 
sistema basado en Human Centric Lighting 
de Erco desempeña un papel importante a 
la hora de introducir los cambios naturales 
en el espacio de trabajo. El sistema 
de control Casambi Bluetooth permite 
programar fácilmente las luminarias a 
través de un iPhone o iPad. Además, los 
downlights para raíles electrificados se 
pueden reubicar fácilmente, cambiándolos 
de lugar en el raíl. Cada escritorio dispone 
también de su propia luminaria, lo que 
da a los empleados más control sobre su 
entorno inmediato. 

Las luminarias suspendidas de 
doble foco ayudan a favorecer el ritmo 
circadiano, gracias a la capacidad de 
regulación, tunable white y el control del 
deslumbramiento.

LA LUZ CONVIERTE UN 
SÓTANO EN OFICINA
PROYECTO AHMM

TEXTO MARCO BRIONI  FOTOGRAFÍA ERCO/MARTINA FERRARA
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Luminarias suspendidas Atrium doble foco de 

Erco con forma de cilindro integran los techos 

altos de la White Collar Factory proyectando 

luz hacia arriba y hacia abajo. Los downlights 

para raíles electrificados Jilly las complemen-

tan en los espacios de una sola planta, donde 

se aplican distribuciones de haz amplias y 

ovaladas. Los equipos para raíles electrifica-

dos Pantrac se usan para iluminar las paredes. 

Dotan al espacio de una sensación de mayor 

apertura y amplitud, lo cual aumenta la lumi-

nosidad debido a que las superficies verticales 

iluminadas estimulan más la percepción que la 

luz en el plano horizontal.

El proyecto 
de iluminación 

favorece 
el ciclo 

circadiano
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La barandilla de la escalera se ha realizado 

con Krion de Grupo Porcelanosa.  Las buta-

cas de recepción son las Dunas de Inclass. 

De la firma Actiu, se han utilizado las mesas 

abatibles Trama y las sillas Urban y, en la sala 

de formación, las mesas operativas Prisma 

y las sillas Stay. Los taburetes Moka son de 

Ondarreta y las sillas de la sala de reuniones 

son el modelo Unnia de Inclass. En la sala de 

visitas, se ha colocado una mesa Reverse de 

Andreu World. Los mecanismos son de Jung. 

La tecnología 
de los 

composites  
de grafeno 

ofrece libertad  
de diseño
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PROYECTO ONSIDE ARQUITECTURA

TEXTO VAN VILALLONGA  FOTOGRAFÍA ALFONSO CALZA

La empresa Gazechim Composites 
quiere mostrar en su nueva sede en 
Picassent, Valencia, las posibilidades 
arquitectónicas de los materiales 
generados con nanotecnología de 
grafeno. El estudio de Carlos Balada 
y Carlos Bonet desarrolla el enorme 
potencial de esta nueva tecnología 
en un edificio que evoca las formas 
onduladas de un navío sobre el mar.

El edificio, bautizado como The White 
Bow, es una apuesta tecnológica 
de Gazechim por la introducción de 
los composites en el mundo de la 
construcción, liderando el equipo 
formado con la ingeniería Graphenano y 
el estudio de arquitectura Onside.

La fachada de las oficinas se protege 
tras una piel de lamas dispuesta en 
forma de onda, emulando el oleaje de la 

superficie del mar. Sobre ésta, flota una 
proa blanca que navega sobre el edificio 
y que, vista desde el aire, simula la pala 
de un timón.

La marquesina sobre el muelle 
de carga del centro logístico se 
materializa mediante una estructura 
autoportante de 340 metros cuadrados 
en voladizo sin juntas. Es la pieza más 
grande del mundo fabricada con la 
última generación de composites con 
nanotecnología de grafeno, además de 
ser la primera aplicación en el sector 
de la construcción que utiliza esta 
tecnología de carbono en la matriz 
polimérica. Este proyecto ha sido posible 
gracias a la alta relación resistencia - 
peso de los composites, maximizada 
mediante el uso del núcleo de PET 
reciclado Kerdyn Green.

El diseño interior de las oficinas 

explora la convivencia armónica entre 
los materiales nobles tradicionales y los 
compuestos de última generación. En 
contrapunto a la imagen exterior del 
edificio, se ha empleado una paleta 
de materiales cálidos, armonizando los 
revestimientos de piedra natural con 
madera, vidrio y piezas porcelánicas de 
gran formato. 

La escalera es el elemento escultórico 
que da la bienvenida y conecta con la 
planta superior. Al igual que los lavabos o 
los sobres de las mesas, la barandilla está 
resuelta mediante material solid surface, 
que permite planos curvos sin juntas. 
Distribuciones sencillas y espacios amplios, 
donde las texturas de los materiales 
y la luz natural son los protagonistas, 
generan entornos de trabajo agradables 
y cómodos, en un ambiente natural y una 
atmósfera saludable.

LA CATEDRAL  
DE GRAFENO
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Los arquitectos Arantza Arrieta, Félix 

Escribano, Santiago Escribano e Ignacio Sáiz, 

del estudio AU Arquitectos, firman el proyecto 

y dirección de esta obra con la colaboración 

de Amaia Escribano y Guillermo Escribano. 

El diseño y dirección de instalaciones ha sido 

realizado por Spin Ingenieros y la construc-

ción es de Parque Norte. Se utiliza mobiliario 

de Ondarreta, Vitra, Stua, Fritz Hansen, USM, 

Dynamobel y Enea. Las papeleras y comple-

mentos son de Made Design. La carpintería 

ha sido realizada por Veyma y la iluminación 

se ha equipado con elementos de Viabizzuno 

y Lledó Iluminación. Pavimentos y revesti-

mientos de pared de Leal Decoración, pane-

les acústicos de Absotec y carpintería metálica 

de Metalbur.
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El proyecto 
rejuvenece la 
imagen de la 

entidad

PROYECTO AU ARQUITECTOS

TEXTO ALEX CIENFUEGOS  FOTOGRAFÍA SANTIAGO ESCRIBANO

La nueva sede la Fundación Caja Burgos 
es un espacio abierto, luminoso y 
amable que ofrece áreas de trabajo y 
de comunicación identificadas con los 
objetivos de la entidad. La madera y 
los acabados neutros del equipamiento 
funcionan como hilo conductor de esta 
propuesta.

La Fundación Caja Burgos es una entidad 
privada que desarrolla numerosas 
actividades culturales y de apoyo al 
emprendimiento. Ocupaba, hasta hace 
unos meses, diferentes estancias de la 
Casa del Cordón, un importante edificio 
en el centro histórico de Burgos. A 
pesar de su cotidiana presencia en la 
vida cultural de la ciudad, carecía de 

una imagen corporativa reconocible. El 
espacio Nexo ocupa el edificio auxiliar 
a la casa del Cordón y alberga la nueva 
sede de la corporación. El traslado ha 
significado, a la vez, una oportunidad 
para rejuvenecer la imagen de la 
Fundación Caja Burgos. 

El estudio AU Arquitectos propone 
un proyecto singular con una imagen 
potente y reconocible basada en el uso 
de la madera como elemento conector 
del diseño. En sus cuatro plantas, se 
desarrollan varios espacios funcionales. 
El más importante es un área de apoyo 
al emprendimiento que es el principal 
objetivo de esta fundación. También 
hay que destacar un espacio que se 
denomina ágora, ubicado en la planta 

baja y que se abre a la ciudad; oficinas 
administrativas de la propia entidad y un 
espacio más privado en la planta tercera 
donde se ubica la sala de patronos que 
rige la entidad.

Los espacios de la nueva sede son 
abiertos y están inundados de luz natural 
procedente de los amplios ventanales 
enmarcados en madera que cierran 
ambas fachadas. El uso de madera en 
revestimientos murales y algunos muebles 
estructurales brinda una personalidad 
definida al proyecto. La mayor parte 
del mobiliario y tapizados presentan 
tonos neutros que armonizan bien con la 
madera. Tan solo unas notas de color en 
las placas acústica del techo y la sillería 
de la sala de actos rompen esta dinámica.

LA CUNA DE LOS 
EMPRENDEDORES
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TEXTO SERENA DOS AGUAS

FOTOGRAFÍA ACTIU

TALENT:  
VISTO Y NO 

VISTO

diseño



Se abre, se cierra, se mueve… Talent 
es abatible, elevable, móvil, favorece 
el movimiento y no requiere conexión 
eléctrica. Presentado por Actiu, Talent 
es el único diseño español finalista en 
la categoría Industrial de los Premios 
DesignEuropa 2021, organizados por la 
Oficina de Propiedad Intelectual de la 
Unión Europea. 

Diseñada por Marcelo Alegre de Alegre 
Design, Talent es una versátil mesa 
abatible, elevable y móvil que ha sido 
proyectada para favorecer la colaboración 
y el aprendizaje en espacios de tipo agile 
work, como oficinas tradicionales, home 
office, centros educativos o terceros 
espacios en los que se fusionan usos.

Por su diseño y características, la 
mesa da respuesta a entornos que 
requieren de mobiliario fácilmente 
desplazable, de rápido almacenaje, 
cómodo y elevable para favorecer la 
colaboración y las presentaciones a 
través de una superficie que, además, es 
pintable en su posición abatible.

Una mesa todo terreno que sorprende 
por la suave elegancia de su perfil, su 
robustez y la facilidad de uso en cualquier 
circunstancia.

La innovación técnica de esta mesa 
permite que su sistema de regulación 
funcione sin conexión eléctrica. Un 
pulsador de fácil acceso activa el pistón 
de gas que regula tanto el ascenso como 

el descenso de la superficie de trabajo con 
un movimiento, sutil y suave, que permite 
que permite al propio usuario determinar 
la elevación. Su calidad y seguridad está 
respaldada por la certificación alemana GS 
(Geprüfte Sicherheit). 

“Sabemos que el movimiento fomenta 
la creatividad y mejora la productividad. 
Con el programa Talent, apostamos por 
fomentar la cultura de la ergonomía 
llevando el mejor equipamiento 
profesional a cualquier lugar gracias a su 
gran versatilidad” destaca la consejera 
y directora de reputación de marca de 
Actiu, Soledat Berbegal.

Los 
espacios de 
formación 

son el 
hábitat 

natural de 
esta mesa

“Talent favorece  
el el movimiento  
del cuerpo”

MARCELO ALEGRE,  

DIRECTOR DE ALEGRE DESIGN

“Talent fue concebida y diseñada 
como una mesa para promover 
el talento en entornos dinámicos 
de formación. En su momento, 
se anticiparon tendencias que 
ahora se han ido implantando de 
manera generalizada, como el uso 
constante de la tecnología y las 
metodologías ágiles de enseñanza 
y aprendizaje. Talent fue diseñada 
para favorecer el movimiento del 
cuerpo, para ser usada de pie y 
sentado y facilitar la presentación 
de proyectos. Ahora, ese enfoque 
innovador se ha visto reconocido 
con esta nominación de los Pre-
mios DesignEuropa”
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TEXTO MARCO BRIONI

FOTOGRAFÍA ATELIERS JEAN NOUVEL. PHOTO 10 STUDIO, THE ROOF

Ateliers Jean Nouvel crea, en el interior 
del edificio Henderson CIFI Tiandi en 
Shanghái, unas oficinas icónicas y un 
centro comercial rodeados de vibrantes 
espacios comunitarios inundados 
por la vegetación. El diseño biofílico, 
explica el autor, es la estrategia usada 
para reconectar a las personas con la 
naturaleza en la urbe.

¿LA BIOFILIA ES 
LA RESPUESTA?
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Los ladrillos y macetas de color rojo 
vivo enmarcan el pasillo mientras que 
una abundante vegetación trepa, cae 
y prospera en cada superficie, creando 
un ambiente biofílico que da sentido al 
concepto de salud en ambientes urbanos. 
El proyecto respeta la escala del entorno 
urbano y crea un hábitat para que las 
personas coexistan y conecten con la 
naturaleza en múltiples niveles.  

Un total de diez fachadas albergan 
arreglos horizontales y grupos de 
plantas. Cada grupo es una colección de 
especies adecuadas a sus condiciones 
climáticas que crea una exhibición 
estacional en constante cambio, desde 
el atrio hasta el exterior. La vegetación 
del edificio alienta la vida silvestre y 
atrae a los polinizadores en el corazón 
de Shanghái, lo 
que crea un 
lugar armonioso 
y saludable para 
las personas y 
la naturaleza. 
En la azotea hay 
dos jardines con 
espacios de reunión 
arbolados que se 
abren al cielo, una 
terraza compartida 
que ofrece una 
vista abierta al 
horizonte urbano. 

El proyecto de Nouvel en Shanghai 

Huangpu District alberga una superficie de 

oficinas de 25.000 m2, a los que se añaden 

15.000 m2 para espacios comerciales. CIFI 

Group encarga el proyecto a Ateliers Jean 

Nouvel que trabaja con el estudio de arqui-

tectura local Tianhua Group. El equipo de 

arquitectos está dirigido por Stefan Zopp y 

Chen Chen. El diseño interior es de Sabrina 

Letourneur y Jim Rhone. El paisajismo es de 

Ophélie Bouvet e Isabelle Guillauic. El pro-

yecto de iluminación es de Hervé Descottes.

La calle de los  
mil tarros rojos
JEAN NOUVEL

“La antigua concesión francesa 
ha dejado su sello en esta parte 
de Shanghái y es un honor para 
un arquitecto francés diseñar 
aquí un espacio en sintonía con 
el urbanismo. Resultaba tentador 
crear un atajo que fuera un pasaje 
urbano y comercial, una calle alta 
y estrecha, cubierta y protegida... 
Una calle comercial en dos nive-
les, secuenciada por pasarelas 
elevadas y pequeños puentes, 
sumergida entre dos muros flo-
ridos formados por hileras de 
vasijas de barro con diferentes 
especies. La complementariedad 
entre las tiendas enfrentadas, 
las actividades de las oficinas y 
los restaurantes, crea una calle 
familiar y animada, que permite 
agradables paseos y ofrece un 
itinerario acogedor”. 

Las persianas  
crean frisos 
vegetales  

con los colores 
de la  

temporada
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ERGONOMÍA:  
EL MOVIMIENTO 

ES TU AMIGO

TEXTO MARCO BRIONI

FOTOGRAFÍA ARCHIVO DO
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Sillas ajustables, mesas elevables en 
altura, lámparas de trabajo y brazos 
para soporte de monitor son los cuatro 
aliados del bienestar en la oficina. Para 
ello deben cumplir con los requisitos 
que los fisiólogos describen como los 
conceptos elementales de la ergonomía.

La ergonomía es la disciplina que se 
encarga del diseño de entornos de 
trabajo, herramientas y tareas de modo 
que coincidan con las características 
fisiológicas, anatómicas y psicológicas 
de los trabajadores involucrados. Las 
sillas y los escritorios o mesas son los 
elementos de mobiliario más implicados 
directamente con los conceptos 
ergonómicos que conducen al bienestar 
físico en el puesto de trabajo.

Todos los expertos en ergonomía 
coinciden en que, idealmente, una silla 
debe facilitar una postura saludable. Una 
silla de trabajo ergonómica debe permitir 
el ajuste de altura, para evitar una tensión 
muscular innecesaria que cause dolor 
de cervicales o espalda. Debe apoyar 
la sección inferior del torso, de modo 
que la columna vertebral mantenga su 
forma natural de S. Por ello, también 
debe contar con soporte lumbar. Los 
reposabrazos conectados con el respaldo 
de la silla –de modo que se muevan con 
el usuario cuando se recline– son también 
una valiosa característica. También debe 

permitir que las rodillas y los codos 
formen ángulos rectos, para minimizar la 
tensión muscular innecesaria. 

El escritorio, para su uso sentado, 
debe permitir apoyar los codos sin 
esfuerzo. El teclado y el mouse deben 
estar a unos 8 a 10 cm del borde, y la 
parte superior del monitor debe estar a 
un brazo de distancia, al nivel de los ojos 
para evitar inclinarse hacia adelante o 
hacia atrás.

Los fisiólogos recuerdan que los 
descansos regulares son fundamentales 
y, por ello, proponen levantarse de la 
silla cada 30 a 45 minutos, aunque sea 
brevemente, para moverse, estirarse 
y cambiar de posición. Esto cambia la 
tensión entre los discos intervertebrales, 
los amortiguadores de la columna. Otras 
estrategias para favorecer el movimiento 
pueden ser recibir llamadas telefónicas de 
pie o caminar siempre que sea posible.

Los escritorios de pie son excelentes 
para facilitar cambios posturales 
frecuentes sin tener que alejarse del 
área de trabajo.  Si se dispone de un 
plano a una altura adecuada para instalar 
un monitor o un ordenador portátil, o 
bien de una mesa regulable en altura, 
lo idóneo es usarlo para trabajar de pie 
durante 15 o 20 minutos cada hora o dos 
horas máximo sin exceder el 20 a 30 por 
cien del tiempo de la jornada laboral.

La lámpara de trabajo, una herramienta 
ergonómica esencial que, a menudo, 
se pasa por alto, debe proporcionar 
la correcta cantidad de luz para ver 
documentos impresos y evite brillos 
y deslumbramientos para prevenir el 
Síndrome Visual Informático, un trastorno 
que afecta al 90 por ciento de los 
usuarios de ordenadores y que provoca 
vista cansada, fatiga ocular, ojos secos, 
sensibilidad a la luz, visión borrosa, dolores 
de cabeza y otros síntomas.

Los brazos para monitor cumplen 
una doble tarea en el espacio de 
trabajo ergonómico. Además de 
permitir adaptar de manera correcta la 
posición del monitor, los brazos para 
pantallas despejan un valioso espacio 
en la superficie del escritorio, y pueden 
hacer que los espacios de trabajo 
más reducidos sean más productivos. 
Los soportes para ordenador portátil 
permiten el uso ergonómico de este tipo 
de dispositivos manteniendo el monitor 
en una posición elevada y fácil de ver.

Combatir el 
sedentarismo 

regularmente es 
fundamental

Izqda.: Imagen de la silla In de Wilkhahn, dise-

ñada por Wiege. En esta página: Una oficina 

equipada con sillas TNK Flex y mesas eleva-

bles en altura Mobility de Actiu. Un escritorio 

equipado con luminarias Attenzia de Novus. 

La imagen de las mesas elevables corres-

ponde el modelo TCare de JG Open Systems.
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TEXTO VAN VILALLONGA

FOTOGRAFÍA SNØHETTA/SAFEROCK 

Para alcanzar los objetivos del Acuerdo 
de París, las emisiones globales anuales 
de CO2 vinculadas al hormigón tienen 
que disminuir en los próximos años. 
Como respuesta, el estudio de arquitectura 
noruego Snøhetta ha establecido una 
asociación estratégica con la startup 
Saferock para desarrollar y comercializar 
la producción de hormigón sostenible.

GEOPOLÍMERO DE HORMIGÓN, 
CONSTRUCCIÓN DEL FUTURO
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Los procesos de combustión química y 
térmica implicados en la producción de 
cemento sitúan a este material como 
responsable de emisiones de CO2 por 
encima del combustible de aviación (2,5 %) 
y no muy por detrás de la agricultura (12 %).

Los procesos industriales a nivel 
mundial generan grandes cantidades 
de residuos diversos con un potencial 
sin explotar. La tecnología patentada 
de Saferock da un nuevo valor a estos 
subproductos. La idea es desarrollar 
hormigón de bajas emisiones de CO2 
como una alternativa al cemento 
tradicional Portland, que actualmente es 
el material de construcción más utilizado 
en el mundo. Esta solución se basa en la 
producción in situ, eliminando tanto las 
emisiones del transporte como el tiempo.

Una alternativa eficaz al hormigón 
tradicional es el que se produce 
con un tipo de polímeros 
inorgánicos derivados 
de minerales que 
provienen de flujos 
de desechos de 
industrias mineras y 
plantas de energía. 

La producción 
de geopolímeros 
tiene una huella 
de CO2 que es, 
por lo menos, un 
70 % menor que la 

del cemento tradicional. Además, los 
geopolímeros tienen varias ventajas para 
ciertas aplicaciones, como una mayor 
temperatura y resistencia química y una 

permeabilidad significativamente 
menor.

El primer paso 
del proyecto de 

investigación es 
pilotar y ampliar 
el desarrollo de 
los materiales de 
construcción del 
mañana en forma 

de hormigón de 
bajas emisiones. 

El siguiente paso 
será garantizar que 

la tecnología y los materiales formen 
parte de un ecosistema circular. Esto, 
realmente, tendrá un impacto en la huella 
ambiental de la industria.

Al utilizar subproductos industriales 
para fabricar hormigón geopolímero, 
Snøhetta y Saferock estiman que las 
emisiones de carbono asociadas con 
la producción de hormigón pueden 
reducirse en más del 70 % como primer 
paso. Para 2025, el objetivo es producir 
hormigón totalmente neutro en CO2. El 
proyecto está en línea con la misión de 
Snøhetta de reducir la huella ambiental 
de la industria de la construcción y 
acelerar la transición del mundo a 
materiales de construcción sostenibles

Saferock trabaja en base a la investigación 

de la Universidad de Stavanger sobre la tec-

nología de geopolímeros, que comenzó con 

la idea de desarrollar un material de cons-

trucción nuevo y sostenible para tapar y 

abandonar pozos de petróleo y gas. Desde 

que se estableció la empresa Saferock en 

2019, los esfuerzos de investigación y desa-

rrollo también han incluido hormigón soste-

nible para edificios y construcción. 

El objetivo 
es desarrollar 

hormigón  
de bajas 

emisiones como 
alternativa al 
tradicional

135geopolímero de hormigón



LA CODICIA  
ES BELLA
Estamos en la oficina de un rascacielos con 
vistas privilegiadas sobre Manhattan. Tras 
una gran mesa direccional de tubo de acero 
inoxidable y sobre de ébano pulido, un jefazo 
se apoltrona en su butaca tapizada en piel 
color burdeos mientras fuma un habano y 
se deleita con un buen whisky. Wall Street, 
finales de los ochenta… la que se va a liar.

TEXTO MARCEL BENEDITO

FOTOGRAFÍA 20TH CENTURY FOX

Se trata de Gordon Gekko, el 
protagonista de la cinta Wall Street que 
dirigió el efectista e imprevisible Oliver 
Stone en 1987. Detrás de los buenos 
modales, la camisa azul y los tirantes 
del ejecutivo neoyorkino se esconde un 
tiburón de la peor especie, capaz de 
vender a su abuela para cerrar un negocio 
y obtener un beneficio rápido. 

136 oficina moderna



“La codicia es buena” les dice a sus 
colaboradores que envidian su capacidad 
de predicción, su vista de águila para 
los negocios y su chulesca falta de 
escrúpulos. “Un tonto y su dinero no 
están juntos mucho tiempo”, añade a sus 
jóvenes admiradores.

Los sets de la película documentan 
primorosamente la ambientación de 
un despacho de yuppies, brokers 
norteamericanos en plena era del 
pelotazo cortoplacista que nos llevaría a 
la crisis del 2008 veinte años después. De 
aquellos polvos, estos lodos.

Pero detengámonos un momento 
en la mesa de Gekko, interpretado 
magníficamente por Michael Douglas. 
¿Qué vemos allí? De entrada, una batería 
de ordenadores de pantalla de tubo y 

pixels verde fosforescente que nos sitúa 
de golpe en la época en que transcurre 
la historia. El propio escritorio, heredero 
retorcido y suntuoso del racionalismo 
de la Bauhaus mal digerido, nos habla 
de una modernidad entendida bajo el 
filtro de la opulencia. Las lámparas de 
sobremesa en forma de ovni, el cenicero 
modelo plaza de toros y la centralita 
telefónica personal nos informan del 
carácter avasallador del sujeto. Pero, 
además, vemos pequeños detalles, 
como el reloj de arena, el Dupont de 
oro o la esfera de cristal, que remiten 
a los atributos 
mitológicos de los 
dioses olímpicos. 
El espacio y las 
ventanas nos 
recuerdan quién 
manda allí. El 
atrezo no entiende 
de casualidades.

En contraste 
con el despacho 
del jefe, las 
reducidas y 
atiborradas mesas 
de los brokers, 

como la del joven 
Bud Fox, recuerdan 
las masivas 
oficinas abiertas e 
impersonales que 
eran la solución 
común en todas 
las empresas 
del mundo 
civilizado desde 
los albores de la 
industrialización. 
La disciplina 
de la jerarquía 
vertical está 
asegurada bajo 
los fluorescentes 
gélidos del open 
space. El estrés y 
la caspa se dan la 
mano.

Podemos 
deducir, viendo 
el despacho de 
Gekko, que el 

capitalismo salvaje es feo en todas sus 
dimensiones, incluida la estética. Jugar 
al póker en el mercado de valores con 
las cartas marcadas es de mal gusto y, 
en consecuencia, el entorno del tahúr 
necesariamente debe reflejar esa pobreza 
moral revestida de falsos atributos de 
poder. “Menos para los demás es más 
para mí” debía ser el lema del briefing que 
recibe el interiorista de las oficinas de Wall 
Street (en esta ocasión, el director de arte 
Stephen Hendrickson). Y Gordon Gekko 
remata, dando una calada a su habano:  
“Si quieres un amigo, cómprate un perro”.

El capitalismo 
salvaje es feo 
en todas sus 
dimensiones, 

incluida la estética
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TEXTO MARCEL BENEDITO  FOTOGRAFÍA ARCHIVO DO

La cafetera de filtro forma parte del 
marco mental en el que se mueve el 
planeta durante sus tareas cotidianas. 
Reivindicar su uso es reconocer la 
influencia que ha tenido el café en 
el desarrollo del progreso humano. 
En cantidades moderadas y tomado 
en compañía deviene un elemento 
decisivo en la oficina actual.

CAFEÍNA Y 
ENTORNOS 
FLEXIBLES
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BENEFICIOS DEL CAFÉ

Un estudio reciente del Insti-
tuto Nacional de Cáncer de 
EE. UU. concluye que, a mayor 
consumo de café, menor índice 
de mortalidad por cáncer, ictus 
y enfermedades coronarias. Los 
últimos estudios ratifican que 
el consumo moderado de café 
aporta beneficios para la salud. El 
café es rico en antioxidantes, es el 
responsable de mejorar algunas 
funciones cognitivas, acelerar los 
procesos cerebrales y mejorar la 
memoria. La cafeína, por sus pro-
piedades vasodilatadoras, ayuda 
a combatir cefaleas y acelera la 
termogénesis, un proceso meta-
bólico del organismo que ayuda a 
quemar mayor cantidad de grasa.

Espacios de relación, áreas de 
socialización, mobiliario diseñado para la 
flexibilidad, encuentros fructíferos para la 
creatividad, espacios de trabajo híbrido, 
backoffice... ¿No nos estamos olvidando 
de algo?

Existe un odotipo, descubierto hace 
siglos por comerciantes turcos, que 
procede de unas bayas extrañas que 
convenientemente tostadas, molidas 
e infusionadas producen un brebaje 
cuyo aroma nos lleva directamente al 
arranque de la jornada y a los espacios 
de socialización. Se llama café y es la 
bebida más consumida en el planeta 
después del agua. Tras el relax, y gracias 
a los principios psicoactivos que aporta 
la cafeína, el café consigue que el trabajo 
parezca otra cosa. No obviemos, por 
tanto, su influencia beneficiosa en las 
nuevas oficinas.

Efectivamente, la flexibilidad laboral 
no tendría sentido sin un artilugio que 
aporte el aroma, el color, el sabor y la 
calidez de una pausa en el trabajo. Ese 
roto en el continuo espacio tiempo, que 
los anglosajones llaman así (break) con 
mucha propiedad, tiene el cuerpo y la 
fragancia de un café calentito. 

Existen muchas maneras de preparar 
un buen café y cada maestrillo tiene su 
librillo, así como cada país, sus formas 
de entenderlo. Pero en el office, no todo 
vale. La cafetera eléctrica de filtro es la 
máquina de café idónea para la oficina, 
aunque muchos también la utilizan en sus 
hogares. Su manejo es sencillo, acepta 
café molido de cualquier tipo, mantiene 
la bebida caliente en su panza de cristal 
sin obligarnos a hacer uno cada vez que 
nos acercamos al reducto del descanso. 
Es barata y fácil de gestionar.

Su hegemonía indiscutible en el 
espacio de trabajo, ahora mismo, está 
cuestionada por la irrupción de las 
capsulitas que es la individualización 
egoísta del café colectivo. Por eso 
mismo, urge reivindicar la preparación 
de cafeteras de filtro comunales, las 
que mejor entienden que las buenas 
ideas surgen en el seno de un equipo 
compenetrado. Especialmente, si 
sus miembros comparten un café 
recalentado.

El café es  
el odotipo  

de la 
colaboración
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DIVISORIAS PARA UNA 
ARQUITECTURA SERENA

El estudio Heres Arquitectura 
proyecta la reforma de las oficinas 
de la aseguradora MGS en Barcelona 
utilizando las divisorias Flat SET de Flat 
by Artis. La calidad y sostenibilidad 
de los materiales, la adecuación a los 
requerimientos acústicos y la propuesta 
estética responden a los objetivos de 
este elegante proyecto.

Héctor Restrepo es responsable del 
estudio Heres Arquitectura de Barcelona, 
autor de la reforma integral de las 
oficinas corporativas de MGS Seguros y 
Reaseguros de esta ciudad. Un proyecto 
donde se aprecia la intención de valorar 
los elementos de la arquitectura interior 
como un todo. La función, la técnica, 
la estética y el detalle se unen para dar 
soluciones a las necesidades planteadas 
por el cliente.

“El fin social de la arquitectura nos 
hace ser responsables de cuidar el medio 
ambiente” –nos comenta el arquitecto–. 
“Por ello, debemos prever sistemas 
constructivos con una huella ecológica 
reducida, acabados respetuosos con 
el entorno y productos de proximidad. 
Procuramos trabajar con materiales 

reciclados del mismo edificio, materiales 
naturales, artesanales y cercanos, a fin de 
reducir la huella de carbono”.

Preguntamos a Héctor Restrepo 
por qué se inclinó a proyectar con las 
divisorias Flat by Artis en estas oficinas. 

“Era necesaria una mampara de doble 
piel con un aislamiento acústico acorde 
con la privacidad de unas oficinas de alta 
dirección y que, al tiempo, debía generar 
una imagen serena y representativa”. 

“La solución estética de la divisoria 
Flat SET se entiende muy bien con 
el espíritu del proyecto: todos los 
elementos permanecen en el mismo 
plano lo que genera la sensación de 
paredes continuas. Los espacios se 
dividen sin crear alteraciones visuales. 

La 
arquitectura 

debe 
responder  

a la sociedad 
con 

soluciones 
inteligentes

Los acabados y condicionantes técnicos 
acabaron de completar el criterio en la 
toma de decisiones”.

TEXTO SERENA DOS AGUAS  FOTOGRAFÍA ÁNGEL SEGURA PARA FLAT BY ARTIS
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 STARCK, PHILIPPE STARCK Entrevistamos al diseñador 
francés más internacional, polémico, divertido y sorprendente 
quien nos cuenta los secretos de su creatividad imparable. La 
soledad de su estudio, un lápiz y un cuaderno en blanco son 
las herramientas que utiliza cada día en su trabajo para abordar 
soluciones mientras se divierte.

 DESPACHO DIRECCIONAL La sala de juntas y el despacho 
de dirección acogen reuniones donde se toman decisiones 
estratégicas para la compañía, tanto con personal interno como 
con visitas VIP. Analizamos las necesidades de estos espacios en 
los nuevos entornos de trabajo.

 EQUIPAMIENTO SOSTENIBLE La oficina del futuro solo 
se entiende a través de una serie de parámetros que afectan 
a todo lo que interviene en su equipamiento y que pasan 
indiscutiblemente por el respeto al medio ambiente. El nuevo 
workplace debe ser sostenible desde su concepto básico hasta el 
último detalle. Mostramos algunos buenos ejempos.

Número 21, abril 2022
Especial Francia.  
Edición bilingüe francés-español
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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

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

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

KOFF OFFICE FURNITURE PROJECTS
Master Authorised Dealer Partner - Spain 
showroom: C/ Príncipe de Vergara, 9
28001 Madrid 
T. (+34) 916 398 915
www.koff.es

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

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

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 

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

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

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

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

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 

Peace, Love & Good Design
Exclusive Partner:
DAUCO DESIGNS SL
www.daucodesigns.com
info@daucodesigns.com
showroom madrid:
C/ Gregorio Benitez, 16
28043 Madrid
showroom barcelona:
C/ Doctor Ferrán, 2-4
08034 Barcelona

Las personas definen el espacio, 
los productos le dan vida
Exclusive Partner:
DAUCO DESIGNS SL
www.daucodesigns.com
info@daucodesigns.com
showroom madrid:
C/ Gregorio Benitez, 16
28043 Madrid
showroom barcelona:
C/ Doctor Ferrán, 2-4
08034 Barcelona

AIRE CONTEMPORANEO
Mobiliario de Diseño Interior, Exterior, 
Oficina y Contract
Consultoría técnica y prescripción
T. (+34) 683 343 936
info@airecontemporaneo.com
www.airecontemporaneo.com
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ANDREU WORLD 
Mobiliario de diseño
C/ Los Sauces 7, Urb. Olimar 
46370 Chiva (Valencia) 
T. (+34) 961 805 700 
www.andreuworld.com

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

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

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

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

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 

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

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

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

ARETHA 
Inspira tu espacio
Paseo Eduardo Dato, 2, planta calle
28010 Madrid
T. (+34) 918 317 787
www.espacioaretha.com

ZG LIGHTING IBERIA, S.L. 
Soluciones integrales de  
iluminación para arquitectura
Edificio Orion. Avda. Manoteras 26, 4-B
28050 Madrid 
T. (+34) 916 593 076
info.es@zumtobelgroup.com 
www.zumtobel.es 

DICKSON CONSTANT
Creación de tejidos técnicos inteligentes
Z.I la Pilaterie 10, rue des Châteaux BP 109
59443 Wasquehal Cedex - France
T. (+33) 320 455 959
contact@dickson-constant.com
www.dickson-constant.com 

Inspiring offices. Since 1790
Exclusive Partner:
DAUCO DESIGNS SL
www.daucodesigns.com
info@daucodesigns.com
showroom madrid:
C/ Gregorio Benitez, 16
28043 Madrid
showroom barcelona:
C/ Doctor Ferrán, 2-4
08034 Barcelona

ERCO ILUMINACIÓN, S.A.
Fabricación y diseño de iluminación 
para la arquitectura 
C/ El Plà, 47
08750 Molins de Rei (Barcelona) 
T. 936 801 110 
www.erco.com/es

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

Guía Profesional
TU EMPRESA EN LA

BACHMANN S.A. 
Fabricante de sistemas eléctricos 
inteligentes y soluciones digitales
Edificio Trade Center. Avda. Corts 
Catalanes 5-7 1ª planta
08173 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
T. (+34) 935 041 253
info@bachmann.com
www.bachmann.es
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Elizabeth Lowrey, Elkus Manfredi Architects.

LA OFICINA  
MAGNÉTICA

El entorno de trabajo híbrido se ha generalizado, tras la 
pandemia, y debe contemplar la colaboración física, la 
colaboración entre participantes remotos y la oficina central, y el 
trabajo individual directo. Las empresas se preguntan cuál es su 
modelo de espacio híbrido para favorecer el éxito, el ingenio y 
la innovación.

¿Cómo puede el diseño de interiores crear una experiencia 
equitativa para todos los miembros de un equipo, ya sea en 
la oficina o trabajando de forma remota? Un ejemplo: en las 
salas de reuniones, la tecnología de reconocimiento de voz 
diseñada para seguir a quien está hablando puede crear una 
experiencia útil para los trabajadores remotos. Pero, en las salas 
prepandemia, el vidrio y otros materiales rebotan el sonido e 
interfieren con la tecnología. Estos espacios se deben modificar 
para adaptarlos a los nuevos procesos para que la colaboración 
sea más natural, ya sea en forma remota o en la oficina.

Cuando se crean áreas de relación para reemplazar las 
antiguas hileras de estaciones de trabajo, la colaboración y el 
sentido de comunidad florecen dentro de cada equipo. Los 
miembros disponen de su propia colección de espacios de 
contacto para el trabajo en grupo y espacios privados para 
reuniones individuales con participantes remotos. Un espacio 
debe ser fácilmente transformable con muebles móviles, 
monitores y pizarras digitales para adaptarse a las necesidades 
cambiantes del equipo en tiempo real.

La oficina, que ya no es un mandato, debe convertise en 
magnético, un espacio que atraiga a los empleados y ofrezca 
beneficios frente al teletrabajo. La oficina es la guardiana de la 
cultura de una empresa y una cultura fuerte es el cemento que 
mantiene unida a la fuerza laboral en estos tiempos de trabajo 
remoto. El lugar de trabajo magnético garantiza la colaboración 
y la innovación, ambas fundamentales para que las empresas 
mantengan su ventaja competitiva.

Está en juego el capital de las relaciones humanas: un equipo 
innovador genera confianza y consolida vínculos en los espacios 
comunes, capturando las mejores ideas durante interacciones 
improvisadas en la oficina. Si bien la mayoría de la fuerza laboral 
ya está acostumbrada a las reuniones virtuales, eso no significa 
que hayamos terminado con las oficinas físicas. Por el contrario, 
los equipos quieren reunirse en persona para colaborar, orientar 
e innovar y los líderes deben comprender que sus empleados, 
la productividad y la velocidad de innovación de la empresa 
dependen de que la oficina se convierta en un imán. Abordar la 
gran pregunta de cómo los compañeros de trabajo, ya sea en 
la oficina o de forma virtual, pueden relacionarse entre sí será 
la clave para desarrollar una fuerza laboral ágil y un espacio de 
trabajo exitoso.
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Elizabeth Lowrey es gerente y directora de arquitectura interior en Elkus 

Manfredi Architects. Desde que estalló la pandemia, Elizabeth ha trabajado 

en colaboración con las empresas para evaluar sus lugares de trabajo y 

rediseñarlos para el mundo híbrido de trabajo remoto / in situ. Boston Real 

Estate Times la incluyó en su lista de 2021 de las 10 mujeres destacadas 

en el sector inmobiliario comercial. Este artículo apareció originalmente en 

inglés publicado por la Greater Boston Chamber of Commerce.
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Recibe como obsequio una libreta LEUCHTTURM 1917 personalizada con tu nombre (225×315 mm).(HASTA AGOTAR EXISTENCIAS).
La revista se envía cada trimestre por servicio de mensajería.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Envíanos tus datos al correo electrónico 
hola@distritooficina.com  indicando el tipo 
de suscripción que eliges (bienal o anual).
ENTRA EN WWW.DISTRITOOFICINA.COM/SUSCRIPCIONES 

SUSCRIPCIONES 2022/23 d
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