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

EDITORIAL

Marcel Benedito  
Director Editorial

STAR COWORKS

“En una galaxia muy, muy cercana, 
el imperio de la civilización Cowork 
se encuentra en plena expansión 
absorbiendo otros mundos y 
girando sin descanso alrededor  
de una estrella luminosa que se 
llama Futuro…” 

Así podría empezar la película 
más trepidante del universo del 
trabajo, una historia increíble que 
arranca hace poco más de una década y que lleva camino de engullir  
todo lo que encuentra a su alrededor como un agujero negro e implacable.  
La peripecia comienza su andadura tímidamente para acoger a los profesionales 
libres con ganas de socializar y, ahora mismo, es una de las soluciones más 
útiles, eficientes y escalables que está a disposición de empresas de todos  
los tamaños. Desde startups hasta grandes corporaciones.

Las posibilidades de los espacios de trabajo colaborativos solo hacen que 
aumentar su potencial y mostrar nuevas ventajas a quienes se acercan a ellos. 
El universo coworking tiene sus propias reglas que pasan por ofrecer entornos 
muy especiales adaptados a las nuevas generaciones de trabajadores que se 
mueven como pez en el agua en la economía del conocimiento. 

No es suficiente con instalar una mesa de ping pong en un rincón de  
la oficina. El planteamiento del coworking debe ser radicalmente diferente  
y el equipamiento necesario debe responder a un nuevo tipo de demanda que, 
en plena expansión planetaria, se está definiendo día a día. 

Para entender lo que está sucediendo hay que salir al espacio exterior con 
el traje espacial de las tecnologías digitales y respirar los cambios sociales 
mezclados con suministro de oxígeno de la mejor calidad, iluminación human 
centric, soporte vital de ergonomía, apoyo de la Inteligencia Artificial y programa 
de comunicación activa. ¡Ah! Y todo ello, sin olvidar los visores solares de  
la sostenibilidad, porque vamos a vivir muchos años y necesitamos un planeta 
decentito para que nos soporte.

La nave ha despegado y estamos en ella para descubrir las nuevas fronteras. 
Es apasionante hablar de galaxias que están en plena evolución e intentar fijar en 
unas páginas una fotografía en color de algo que se parece mucho a la primera 
huella del hombre en la Luna… solo que ya estamos mucho más lejos.
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HUB

El sistema de mobiliario Hub de Fantoni recrea un espacio físico y mental en  

el interior de un entorno de trabajo. Un espacio capaz de fomentar la puesta  

en común y el intercambio de ideas, pero también un lugar de reflexión  

y trabajo individual. Un mini loft donde poder trabajar, descansar, nutrirse  

de ideas, relaciones y buena comida. La imagen corresponde al proyecto de  

las oficinas Sartorius de Berlín.

NOLITA

Pedrali amplía los horizontes de esta histórica colección con un sofá de exterior caracterizado 

por formas simples e icónicas con una estructura de tubo de acero que aporta resistencia y dura-

bilidad. El sofá Nolita mantiene los rasgos distintivos de transparencia y ligereza. Su versatilidad 

permite combinar módulos lineales o angulares, con apoyabrazos derecho o izquierdo, para 

crear diferentes composiciones.

ECOOS II

La luminaria minimalista y lineal para una 

iluminación perfecta y extensiva de oficinas 

y escuelas. Zumtobel propone esta nueva 

versión de Ecoos con su diseño clásico 

ligeramente modificado, más liviano  

y moderno, que aporta amplias opciones 

de instalación. 

RIBBONS

Möwee rinde homenaje a la tradición ma-

nufacturera valenciana con una colección 

innovadora, duradera y sostenible. Inge-

niería y tradición se unen en esta línea de 

mobiliario inconfundible por su belleza y 

robustez diseñada por Bandada Studio. 

Cuenta con butacas, sofás, divanes, pufs, 

mesas de diferentes tamaños y alturas en 

acabados, colores y texturas diversos.

MOV:E

El trabajo sin escritorio fijo permite nuevas 

formas de organización y procesos, pero 

también impone el acceso fácil a Internet  

y una fuente de energía. Bachmann presenta 

un dispositivo compacto de almacenamiento 

de energía en forma de cilindro para suminis-

trar horas de funcionamiento de portátiles  

o tablets y para la carga rápida de smartpho-

nes o auriculares.
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New forms of Flex Office
"Coworking in the kitchen" 
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INNOVATION C

Taburete giratorio multifuncional presentado por la firma Blå Station, que distribuye en  

España Dauco Designs. Se realiza con marco de acero, acolchado de espuma CMHR 

moldeada y tapizado en tela o piel. Base giratoria de acero con pedestal de acero inoxidable  

y plataforma plateada. 

SUELOS SOSTENIBLES

Durante los seis meses que ha durado  

la Exposición Universal de Dubái, las 

alfombras de Limited Edition y los pisos  

de vinilo tejido de 2tec2 han realizado una 

demostración de sostenibilidad y resisten-

cia al uso en el interior de los 500 m² del 

Pabellón de Bélgica, así como en el bar  

en la azotea.

AIRLEAF

Aretha presenta el catálogo de elementos 

para acústica de la empresa sueca 

Abstracta, entre los que se encuentra  

el modelo Airleaf. Los módulos de fieltro 

en forma de hoja se pueden combinar 

en pantallas difusoras de sonido en una 

variedad de patrones y formatos mediante 

pequeños clips de plástico. 

LUZ DE ESCRITORIO

Novus presenta la lámpara led para escri-

torio Novus Attenzia Task, con un esbelto 

brazo articulado de dos piezas de aluminio 

y guía de cables en el interior. Permite 

realizar una regulación continua de la in-

tensidad y posee un sistema automático de 

desconexión. Perfecta iluminación y máxima 

eficiencia energética con un rendimiento 

luminoso de 106 lm/W.
WORKSPACE DESIGN SHOW

La emoción del arte, la sostenibilidad de  

los materiales y el potencial del diseño  

se dieron cita en el stand con que el Actiu 
mostró sus valores y nuevas soluciones en 

la exposición del Reino Unido dedicada al 

diseño de los espacios de trabajo. La nueva 

silla Fluit, la colección Agile (imagen),  

las butacas Noom y la mesa elevable Talent 

son algunas de las novedades que Actiu  

ha llevado a Workspace Design Show.
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IKU

Erco presenta el sistema de luminarias empotrables en el techo Iku que permite crear 

conceptos de Human Centric Light convincentes. El sistema Tunable white de Iku es una  

de las muchas características para integrar, de una manera flexible y dinámica, la arquitec-

tura, las actividades y el ambiente en el concepto de iluminación.

CASUAL

Esta nueva colección de Bene diseñada por Christian Horner incluye banco, sillón y mesa 

pensados para lugares de interacción y unión en la oficina. Los asientos funcionales  

y cómodos y las mesas disponibles en tres alturas crean un ambiente idóneo para este  

tipo de encuentros informales. Dauco Designs distribuye Bene en nuestro país.

CAPRI EXECUTIVE

Piergiorgio Cazzaniga ha diseñado esta bella 

colección de asientos con carcasa tapizada  

y base central giratoria de termopolímero  

eco de cinco ruedas, regulable en altura 

y acabado negro. Andreu World produce  

la serie Capri, con sistema basculante  

y respaldo en madera de nogal.

SUELOS EXIGENTES 

Los suelos Dickson están desarrollados para 

los entornos más exigentes. Resistentes, 

cómodos y de diseño actual. La estructura 

del vinilo tejido dota de carácter a la 

superficie revestida, jugando con la luz  

de forma natural. Según la forma, el color  

y la disposición el suelo revela una serie de 

sutiles matices de color que cambian con  

la perspectiva y la intensidad de la luz.

PIEM

La colección Piem de Ofifran, diseñada por Dorigo Design, está inspirada en el neoplas-

ticismo geométrico de Piet Mondrian. Desarrollada con una modularidad sencilla y estilo 

contemporáneo, aporta soluciones de colaboración en los espacios de trabajo con  

combinaciones creativas para planificar zonas de privacidad, concentración y comunicación.
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TÉCNICA E INNOVACIONES

El conocido catálogo de Hettich Técnica 

y Aplicaciones se llama ahora T&I, es 

decir, Técnica e Innovaciones. Con este 

documento actualizado y accesible, Hettich 

facilita considerablemente el trabajo a sus 

clientes y socios. T&I ofrece a los usuarios 

una información exhaustiva sobre los 

productos del fabricante, incluidas las herra- 

mientas de eService.

MEDUSA

El concepto de este taburete multifuncional de Dile se inspira en la esencia poliédrica  

e hipnótica de los fondos del Mare Nostrum, un juego de formas y texturas que evocan  

la figura marina pensado para sentirse libre y disfrutar de cada espacio.

TETRIS 

Sistema de sofás modulares de Inclass que 

destaca por su estética minimalista, equili-

brada y atemporal. Su diseño esencial  

y la amplia variedad de formatos disponible 

facilitan su integración en los espacios más 

diversos. La familia incluye mesas auxiliares 

y sofás con paneles de privacidad, ideales 

para crear espacios íntimos en oficinas 

abiertas, espacios de coworking o áreas de 

descanso. Tetris se presenta en una amplia 

selección de materiales y acabados para 

adaptarse a la estética de cada proyecto.

EASYBLOCK MINI

Azca acoge el octavo centro de trabajo 

flexible de la compañía Spaces, donde 

MMConecta ha suministrado, para sus  

trescientos puestos de trabajo, Easyblock 

Over Mini, una de las regletas de sobremesa 

con entrada CR trasera, totalmente confi-

gurable a medida y disponible en blanco  

o negro anodizado.

COMMA

El nuevo sistema modular de oficina de Vitra, consistente en unos cuantos elementos 

individuales disponibles en un kit de piezas, se adapta con flexibilidad a los cambios 

necesarios y está diseñado para una larga vida útil. Gracias a los materiales y componentes 

fácilmente separables, Comma cumple los principios de la economía circular.

Encuentra alegría  
en el color
Conoce Zeph - nuestra última silla de oficina encuentra 
un hogar feliz entre la estética de mediados de siglo y la 
ergonomía basada en investigación.
hermanmiller.com/zeph
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BOOL

Colección de butacas de Delaoliva con 

cuerpo tapizado tapizado sobre inyección 

de poliuretano con inserto interior metálico 

al que se le incorporan dos tipos de estruc-

tura inferior: giratoria de cuatro radios en 

madera de fresno o estructura fija metálica 

en tubo de acero pintado en epoxi. Las dos 

versiones, alta y baja, incorporan brazos 

incluidos en la monocarcasa.

NIKKO

Nikko by Alex Fernandez Camps es  

una colección de mobiliario freshoffice de 

Made Design con valores de sostenibili-

dad y capacidad fonoabsorbente. Permite 

de manera fácil, ligera y funcional formar 

espacios de trabajo generando entornos 

dinámicos y flexibles sin perder la privacidad. 

El sistema consta de separadores, biombos, 

estanterías, escritorios y accesorios. 

CASILLERO AMT

Locker personalizable presentado por JG 
Open Systems de estructura metálica  

y puertas laminadas disponible en múltiples 

alturas, colores y acabados. Permite 

la personalización de formas, puertas y 

buzón e incorpora todo tipo de sistemas 

de seguridad y cierre. Una solución híbrida 

para customizar el espacio destinado a 

custodiar los enseres personales.

OTOGREEN WALL

Nueva línea de soluciones acústicas, biofí-

licas y sostenibles en forma de jardineras 

y paneles vegetales fonoabsorbentes, 

diseñada por Rafa Ortega para Greenarea. 

Combina materiales reciclados con decora-

ción vegetal natural preservada. Pone el foco 

en el diseño biofílico y el diseño circular,  

con la misión de mejorar el bienestar en  

interiores, respetando el medioambiente.

COFFICE

Estel ha desarrollado diferentes sistemas para la organización de interiores dedicados  

a las áreas sociales de la oficina con el objetivo de satisfacer necesidades específicas como 

la relajación y la conexión. Con Coffice, Estel da vida a un espacio de autoservicio y buffet, 

donde la persona puede disfrutar de un café o analizar unos documentos.
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JOIN SUSTAINABILITY

Atelier: 
con Onegloss la superficie 
se vuelve inteligente

Onegloss es una superficie de alto 
contenido tecnológico, antihuellas, 
extremadamente opaca y suave al tacto. 
Los procesos de producción realzan el uso 
de materiales altamente reciclables.
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ANTIHUELLAS

100%
RECICLABLE

ANTIRREFLEJO

SUAVE 
AL TACTO



BIOO LUX

Bioo presenta una lámpara interactiva que utiliza una planta crasa como interruptor biológico. 

La tecnología desarrollada por Bioo utiliza la sensibilidad de las plantas para contener cambios  

de frecuencia al entrar en contacto con otros cuerpos orgánicos y así las convierte en interrup-

tores biológicos para encender y apagar la luz.

LANA MADERA

Este sillón de Ondarreta recupera la 

tradición del curvado de la madera maciza. 

Es un diseño de Yonoh Studio que forma 

parte de una amplia colección en madera 

o en metal de contornos suaves y esquinas 

redondeadas. Se presenta en versión doble 

o individual, con respaldo bajo o alto y en 

un sinfín de tapizados para elegir.

SISTEMA MODULAR

GoFlex es un sistema modular de sofás de la firma Guialmi basado en la estética minimalista 

con una enorme capacidad de adaptación a diferentes tipologías de espacios y formatos  

de trabajo.

EVA BOOTH

Esta cabina con aislamiento acústico de alta calidad, desarrollada por Dynamobel, ofrece 

un entorno cómodo y acogedor gracias a su diseño y materiales. Concebida para un uso 

libre, integra elementos funcionales que facilitan la conectividad. Resulta muy práctica para 

espacios coworking, oficinas, salas de espera de centros de salud, bibliotecas y aeropuertos.

LOTUA

Sokoa completa la gama modular Lotua, 

diseñada por Piergil Fourquié, con biombos 

autosoportables fijos o sobre ruedas,  

una oficina individual móvil y accesorios 

para mamparas. El sistema de fijación  

de paneles presenta una estética mejorada.

014 esencial



La flexibilidad del equipamiento es in-
dispensable en las oficinas actuales que 
tienen que facilitar los cambios rápidos que 
demanda el trabajo versátil. Los espacios 
abiertos y colaborativos son tan flexibles 
como lo permite su infraestructura. Los 
elementos de iluminación también deben 
ser escalables para seguir el ritmo diario. 
Por eso, ERCO propone varios modelos 
de downlights adaptables a rieles electri-
ficados como solución eficiente para este 
escenario. Si se modifica la disposición de 
los escritorios o se aumenta su número, 
los downlights se cambian de posición sin 
herramientas, se añaden elementos o se 
eliminan de forma muy sencilla.

Las luminarias no fijadas al techo sino 
instaladas en un raíl electrificado son 
perfectas para oficinas con techos vistos. 
Aúnan el alto confort visual de los down-
lights y la flexibilidad de los proyectores. 

Son eficientes porque permiten llevar el 
punto de luz donde se necesita y, además, 
proporcionan la luz perfecta para realizar 
videollamadas.

Para el trabajo individual que requiera 
concentración, para las conversaciones de 
carácter informal en la zona de descanso  
o para las reuniones de equipo, los downli-
ghts para raíles electrificados se adaptan  
a cualquier situación de trabajo sin renunciar 
a la calidad de la iluminación, gracias a un 
montaje sencillo y a una reubicación flexible. 

La colección de downlights Jilly de 
ERCO aporta la luz ideal para las nuevas 
oficinas. Jilly ofrece distribuciones lumi-
nosas cambiantes y eficientes, cuatro 
temperaturas de color, un alto índice de 

reproducción cromática y una distribución 
uniforme de la luz. Además, proporciona 
una luz agradable en los puestos de trabajo 
y aporta una buena iluminación a los rostros, 
lo cual es ideal para las reuniones on line. 
Las distribuciones luminosas extensivas 
garantizan una iluminación conforme  
a la normativa para el trabajo (UGR <19).

El cuerpo especialmente plano y una 
llamativa rejilla de lamas caracterizan su ele-
gante estética. La luminotecnia combina un 
sistema de lentes altamente eficiente con 
la rejilla para el confort visual y una eficacia 
luminosa a un nivel elevado. El carácter 
flexible de los downlights para raíles electri-
ficados de ERCO también se manifiesta  
en sus opciones de control: se pueden  
conmutar y regular por separado por  
wireless mediante Casambi Bluetooth. 

Los nuevos espacios de 
trabajo exigen la máxima 
flexibilidad para adaptarlos 
a una tarea individual, en 
equipo o a reuniones de 
carácter informal tomando 
un café. Los downlights para 
raíles electrificados son la 
respuesta luminosa idónea a la 
adaptabilidad que se demanda 
en los entornos laborales, 
ofreciendo gran confort visual 
y eficiencia energética.

 Más información en www.erco.com/es.

DOWNLIGHTS  
PARA RAÍLES  
EN OFICINAS FLEXIBLES

Los downlights para raíles electrificados 
de ERCO se adaptan a diversas 

configuraciones

ERCO by distritooficina

Jilly es el nuevo downlights para rail electri-

ficado de ERCO  altamente eficiente y con-

forme a la normativa.

http://www.erco.com/es


Adeyaka, compañía experta en reformas  
y proyectos integrales de oficina, asume 
el diseño y ejecución de las nuevas 
oficinas de La Granja Foods 1959.  
Un buen ejemplo de su metodología 

TEXTO VAN VILALLONGA   FOTOGRAFÍA ADEYAKA

ESPACIOS QUE CREAN  
IMAGEN DE MARCA

Adeyaka proyecta 
con un interesante 

equilibrio entre 
modernidad 
y tradición 

Adeyaka asume la imagen y filosofía 
de sus clientes y las traslada a sus 
espacios de trabajo. El resultado son 
instalaciones con personalidad que 
expresan al visitante los valores de la 
marca. Entornos de trabajo funcionales 
a la vez que acogedores, coherentes con 
el espíritu de la compañía y su inquietud 
por mejorar e innovar.

para convertir un 
espacio de trabajo 
en una herramienta 
de comunicación 
que potencia  
la personalidad  
y los valores de 
una marca. 

La empresa 
familiar catalana 
La Granja elabora, 
desde 1959, 
magdalenas, 
bizcochos y snacks. 
Durante estos 
años, ha avanzado 
hacia la innovación 
y la mejora constante conservando su 
origen tradicional y su nivel de calidad.

El proyecto ejecutado por Adeyaka es 
una gran oportunidad para esta empresa 
de alimentación, tras más de 60 años de 
existencia, para trasladar a sus clientes  
el relevo generacional y la entrada en una 
nueva era de modernización. Esta etapa 

se centra en las nuevas generaciones  
de consumidores más exigentes  
y sofisticadas, sin olvidar el origen  
y las tradiciones de la compañía y el 
mundo de sensaciones que propone  
su amplia gama de productos.

Adeyaka proyecta unas oficinas que  
reflejan plenamente el ADN de La Granja 

Foods 1959, de 
acuerdo con el  
nuevo libro de 
estilo e imagen 
corporativa.  
El espacio transmite  
la calidez de la firma  
a partir de una gama 
cromática ligada  
al producto estrella 

de la empresa, la magdalena. Se trabaja 
el cromatismo de algunas materias primas 
como el chocolate y el bizcocho, en 
pavimentos, paredes, techos, cortinas 
y mobiliario. La madera juega un papel 
destacado para generar estancias cálidas 
y acogedoras con ayuda del proyecto  
de iluminación. 
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Las dos asociaciones vinculadas a los 
fabricantes de equipamiento de los nuevos 
espacios laborales, ANIEME y FAMO,  
unen fuerzas y muestran sus nuevas ideas 
en The Design Worspace, una exposición 
celebrada en el Hotel Mandarin Oriental 
Ritz de Madrid con vocación de recuperar 
la energía de los años previos.

TEXTO MARCO BRIONI   FOTOGRAFÍA FAMO

TRABAJAR  
EN EL RITZ

Se presentan 
propuestas 

inéditas para los 
nuevos espacios  

de trabajo 

Las nuevas tendencias en diseño de 
espacios de trabajo buscan mejorar  
el bienestar y la productividad de los  
trabajadores. Aspectos como la ergonomía  
y la versatilidad, junto con un diseño  
muy cuidado, están presentes en las 
nuevas colecciones que se crean para 
estos espacios.

La Asociación Nacional de Fabricantes 
y Exportadores de Muebles de España, 
ANIEME y la Asociación de Fabricantes de 

Mobiliario y equipamiento de Oficinas, 
FAMO, organizan conjuntamente la 
muestra The Design Workspace, que se 
celebró el 10 de mayo en la Sala Real del 
Hotel Mandarín Oriental Ritz de Madrid. 
Participaron, en este encuentro con  
los profesionales del sector, las empresas 
Actiu, Bõln, Delaoliva, Dile Office, 
Dynamobel, Forma 5-Pattio, Mobel Línea, 
JG Open Systems, Ofifran y Ofitres by 
Alvic. Los más de cuatrocientos visitantes 
registrados tuvieron ocasión de conocer 
de primera mano las nuevas propuestas 
de equipamiento desarrolladas por este 
grupo de empresas en los últimos meses.

The Design Workspace tiene como 
objetivo acercar novedades y soluciones 
para equipamiento de entornos de 
trabajo a la comunidad de profesionales 
del interiorismo y la arquitectura  
de Madrid y sus áreas de influencia.  
Un punto de encuentro entre fabricantes 
y prescriptores.
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Los días 26 y 27 de abril, se celebró  
en el complejo La Petxina de la ciudad 
de Valencia la Coworking Spain Conference 
2022 (CWSC). El encuentro congregó  
a más de doscientos profesionales de  
la industria (35% internacionales) y contó 
con la participación de proveedores de 
coworking, de servicios de flex office, 
de coliving, empresas del sector real 
state, directores de recursos humanos, 
emprendedores y autónomos. 

España se ha posicionado como 
el segundo mejor país para trabajar 
a distancia gracias a la velocidad de 
Internet, la gran cantidad de espacios de 
coworking y los visados para autónomos. 

Cuenta con más de 1.200 espacios  
de coworking, lo que representa el 6%  
a nivel internacional. La pandemia impactó 
en esta industria que ha sabido reponerse  

TEXTO ALEX CIENFUEGOS   FOTOGRAFÍA CWSC

La industria del coworking europeo se reúne en Valencia en la Coworking Spain 
Conference 2022 para debatir, compartir y explorar las ideas que responden  
a los retos planteados al mundo del flex office y coliving a nivel internacional.  
Las ponencias y talleres despertaron el interés de los más de doscientos asistentes.

EL CONOCIMIENTO  
SE COMPARTE

a la largo de 2021. Durante el pasado año, 
se ha despertado el interés por un nuevo 
modelo de trabajo, lo que ha motivado 
que las contrataciones de coworking  
y oficinas flexibles batieran récords. 

En la CWSC 2022 se difundieron  
las tendencias más innovadoras de  
la industria a través de 28 conferencias 
y talleres, sesiones one to one, 12 
paneles y seis keynotes. Los temas de 
las conferencias fueron muy variados: 
desde el desarrollo de colivings urbanos 
y oficinas flexibles, hasta la creación 
de pequeños espacios comunitarios en 
entornos rurales.

Durante la primera jornada del evento,  
su director, Manuel Zea, presentó  
"El estado del Coworking en España",  
un completo informe que analiza más de  
1.500 espacios del sector a nivel nacional, 
su dimensión y evolución a lo largo  
de la última década. La CWSC también 
presentó esta edición un código de 
conducta comprometido con la igualdad 
de género.

La CWSC explora 
las ideas que dan 
respuesta a los 

retos del sector
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TEXTO SERENA DOS AGUAS   FOTOGRAFÍA BENE

ESPACIOS  
PARA ARRIESGAR

Nada que sea 
nuevo y rompedor 
puede crearse  
a partir del miedo  
al fracaso. Aceptar 
el riesgo es lo 
que describe 
las condiciones 
mentales de un 
espacio innovador. 
Así lo explica  
el diseñador  
y arquitecto Didi 
Lenz, director de 
diseño de la firma 
austriaca Bene, 
distribuida en 
nuestro país por Dauco Designs.

“Este estado mental no se puede 
generar con el mobiliario, es una cuestión 
de cultura de liderazgo. Sin embargo, 

El requisito más importante para la 
creatividad es permitir la improvisación 
y, con ella, la posibilidad de fracasar. Didi 
Lenz, arquitecto, director de diseño de 
Bene y responsable del concepto Pixel, 
explica cómo el diseño de los espacios 
puede favorecer ese espíritu creativo.

Los humanos 
debemos 

centrarnos en 
nuestra ventaja, 
la imaginación

Pixel de Bene es un módulo flexible que 
puede cumplir varias funciones. Una mesa 
alta para un taller, un escritorio para estudian-
tes, una estantería para una tienda, una barra 
para una fiesta. Es una herramienta poliva-
lente en tiempos de cambio constante.

lo que el diseño de interiores puede 
conseguir es hacer un uso inspirador del 
margen de maniobra creativo disponible. 
Hay algunos métodos para lograrlo, como 
el design thinking. Un ciclo constante de 

prueba y error. Para innovar, necesitamos 
libertad para pensar, metodología y, 
finalmente, espacios inspiradores”.

“Muchas rutinas de trabajo están 
siendo apoyadas, si no reemplazadas, 
por robots e inteligencia artificial. La 
inteligencia humana dejará paso a 

los big data, ya que estos tienen más 
conocimientos de los que cualquier 
humano puede adquirir en toda su vida. La 
información jurídica, los hallazgos médicos, 
los contratos de seguros… todo ello se 
suministra mejor a través de la inteligencia 
artificial que de la experiencia humana”. 

Los humanos, según afirma Didi Lenz, 
debemos centrarnos en nuestra última 

ventaja en comparación con las máquinas: 
la imaginación, que nos permite hacer 
algo nuevo basado en percepciones 
sensuales. Eso es, más o menos,  
un eufemismo de la creatividad.

“¿Qué necesita la gente en su entorno 
para ser creativa? ¿Qué condiciones 

espaciales 
favorecen las 
actividades 
creativas en 
equipo? Pixel  
es el resultado  
de un proceso  
de investigación 
a través de 
varias etapas de 
prototipos en las 
que exploramos 
la naturaleza  
del espacio  
y las herramientas 
que en él se 
encuentran. 
Funciona como 

un rompehielos para las estructuras 
rígidas donde la gente se enfrenta 
con valentía a tareas como romper las 
jerarquías y superar los límites”.
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TEXTO ALEX CIENFUEGOS   FOTOGRAFÍA NOVUS

La mejor forma de dar a conocer  
a los profesionales un producto 
innovador es realizar una excelente 
campaña de comunicación combinada 
con la presencia en eventos inter-
nacionales. Novus presenta este año 
su sistema MoreSpace en las citas que 
convocan a los planificadores  
de espacios de trabajo.

LIBERTAD  
DE MOVIMIENTO

La innovación  
en la oficina pasa  
por la economía 

del espacio

Novus diseña productos que permiten 
gestionar monitores y liberar la mesa de 
obstáculos para la organización perfecta 
del puesto trabajo. Empuja los límites de 
la vanguardia en el desarrollo de sistemas 
que ayudan a optimizar la vida laboral. 
Una opción tan útil como necesaria en el 

La articulación orientable de los sistemas 

Clu de Novus es más plana que la de rótula 

convencional, por lo que es capaz de ofre-

cer libertad sin límites en cada dirección de 

giro o de inclinación. También los monito-

res más grandes pueden ser manejados 

sin esfuerzo y se mantienen seguros en la 

posición deseada. Los cables de conexión 

se encuentran ordenados y protegidos bajo 

la discreta cubierta. La lámpara de trabajo 

adaptable es el modelo Attenzia de Novus.

escritorio actual y que hay que conocer 
de primera mano para valorar en todo  
su potencial. 

Para ello, Novus participa en un 
repertorio de eventos especializados 
internacionales que le permiten estar en 
contacto directo con los profesionales 
de todo el mundo y mostrarle sus 
propuestas en vivo. Estuvo en WorkSpace 

Expo en París del 30 de mayo al 1 de 
junio, con la gama MoreSpaceSystem e 
Iluminación; en la EuroCIS en Dusseldorf 
y la Seamless Middle East en Dubai, 
ambas del 31 de mayo al 1 de junio, con 
la gama POS System (Point of Sales); en 
la NeoCon USA en Chicago, del 13 al 15 
de junio, con la misma colección. También 
participará con la línea de iluminación 

Attenzia en Light+Building en Frankfurt, 
del 2 al 6 de octubre, y en Orgatec en 
Colonia, del 25 al 29 de octubre, con  
la gama MoreSpaceSystem.

En estas manifestaciones ha llamado 
la atención poderosamente el sistema 
de soportes de monitor Clu y Clu Plus 
de Novus pensados para que la pantalla 
se adapte a las personas y no al revés. 
Permiten trabajar con uno, dos o tres 
monitores, sentado, de pie o de ambas 
formas alternativamente. Es ideal 
para puntos de asesoramiento y para 
conseguir una mayor flexibilidad en  
el puesto de trabajo.
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LOS BONUS DE ORGATEC 2022

Materials for future. Innovaciones 
en materiales sostenibles para  
el ciclo biológico.

Personas en espacios. Investiga-
dores y expertos expresan datos 
sobre la interacción entre personas 
y espacios.

Simposio MiR 2022. Retos para 
dar forma a la oficina con los 
últimos descubrimientos científicos.

Inspired Collaboration. La tecno-
logía inspira la colaboración entre 
personas.

Inspired Office. Entornos inspira-
dores mediante la configuración 
de espacios de trabajo.

El director de la muestra alemana aseguró 
que ve con optimismo la celebración de 
Orgatec 2022 y está satisfecho con los 
datos referentes a la superficie contratada 
que, en lo referente a las inscripciones 
recibidas del extranjero, se acercan de 
nuevo al nivel de 2018. Aseguró que se 
espera para el próximo mes de octubre 
la participación de alrededor de 600 
expositores procedentes de 35 países.

“Como organizadores de ferias, 
hemos tenido que hacer frente  
a desafíos muy especiales y durante 
dos años no hemos podido celebrar 
ningún certamen presencial. Por ello, 
hemos aprovechado este tiempo para 

TEXTO MARCEL BENEDITO   FOTOGRAFÍA ORGATEC

ORGATEC 2022:  
NUEVOS FORMATOS

Orgatec 2022 volverá a presentar, del 
25 al 29 de octubre, temas relevantes 
para el workplace e invitará a los 
responsables del sector a experimentar 
el desarrollo de nuevos formatos de 
trabajo. Son declaraciones de Oliver 
Frese, director de Koelnmesse con 
motivo de la Conferencia Europea de 
Prensa celebrada en Dusseldorf a la 
que acudió nuestra revista.

Los entornos 
flexibles 

y colaborativos 
centrarán  

los debatesdesarrollar nuevos formatos mixtos  
y herramientas digitales adecuadas  
para hacer frente a estos cambios”. 

“Hoy en día, las ofertas digitales 
y mixtas se consideran como algo 
natural. Por ello, es un gran motivo de 
satisfacción ofrecer a nuestros clientes 
las necesarias plataformas de negocios. 
Aumenta el deseo de intercambiar ideas 
a nivel personal, debatir, ver y probar 
soluciones creativas. Orgatec Tokyo, que 
cerró sus puertas hace pocos días, nos  
ha demostrado que estamos en el cami-
no correcto”. 

Los temas de debate centrales del  
próximo Orgatec radicarán en los nuevos  
desarrollos relacionados con el trabajo 

mixto y flexible, así como en las tecno-
logías inteligentes relacionadas. Se 
debatirá sobre los entornos de trabajo 
flexibles y la transformación de la oficina 
en zonas colaborativas, la demanda de 
soluciones sostenibles y de soluciones 
técnicas y materiales que contribuyan  
a la protección del planeta.
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Presentamos LockerWall. Inspirado en el sistema tradicional 
de taquillas, pero re-imaginado para el espacio de la oficina 
contemporánea, LockerWall te ofrece la posibilidad de crear 
un sistema de almacenamiento eficiente y con estilo para 
cualquier tipo de entorno. Un sistema de almacenamiento 
óptimo y totalmente integrado que ofrece seguridad fiable, 
sin dominar su espacio ni sacrificar tu estilo. Desarrollado para 
aportar tranquilidad, para que puedas concentrarte sabiendo 
que tus pertenencias están bien guardadas, todas nuestras 
taquillas incluyen una selección de sistemas de cierre para un 
almacenamiento seguro durante todo el día.

LockerWall: diseñado para adaptarse a ti.



TEXTO VAN VILALLONGA   FOTOGRAFÍA ORTEGA MOBILIARIO

Estas jornadas abiertas se celebraron 
durante los días 16 y 17 de marzo en 
las instalaciones que la compañía posee 
en la ciudad de Murcia. Los asistentes 
pudieron probar y ajustar cada una de las 
sillas expuestas a fin de experimentar las 
posibilidades de una ergonomía aplicada 
a la vida real y a las muchas horas que 
pasamos trabajando sentados. 

LA ERGONOMÍA  
SE DEMUESTRA SENTANDO

Los asistentes 
comprobaron  

la inteligencia de 
la ergonomía 

saludable

Ortega Mobiliario, showroom de 
equipamiento de espacios de trabajo 
de la ciudad de Murcia, ha celebrado 
unas jornadas de puertas abiertas con 
el objetivo de difundir la cultura de 
la ergonomía y la salud centrada en  
los asientos de trabajo.

La sillería de trabajo actual que se 
probó en este encuentro está basada en 
investigaciones para ofrecer una experiencia 
de sentada saludable sin obviar la calidad 
de las materias primas y su diseño. Se 
procedió a la presentación de cada una de 
las sillas explicando sus características y los 
métodos para implementar los resultados 
de los estudios realizados convirtiéndolos 
en soluciones ergonómicas.

Un buen número de arquitectos, 
interioristas, personal de prevención de 
riesgos, alumnos de la Escuela superior 
de Diseño de Producto de la Universidad 
de Murcia, profesionales de empresas 
públicas y privadas acudieron a esta 
convocatoria. La buena acogida de la 
experiencia que combina teoría y práctica 
alrededor del mundo de la silla de trabajo 
augura nuevas jornadas en el futuro.

028 crónica



La liber tad como nueva dimensión

#wepoweryourlife

Para saber más sobre MOV:E, haz clic aquí:
www.next-generation-office.bachmann.com/es/produkt/move/

MOV:E permite un trabajo móvil y libre para grupos o personas. Una dimensión 
totalmente nueva en movilidad y flexibilidad.

El acumulador de energía XXL extrapotente MOV:E "Made in Germany" 
cumple los requisitos de seguridad más estrictos.

Plug and Play con toma a tierra (CEE7/3), USB A y USB C

Alimentación de corriente flexible y móvil

Carga rápida

MOV:E



TEXTO MARCO BRIONI   FOTOGRAFÍA ANDREA BADONI, PATRIZIA FERRERI

ESPACIOS  
DE APRENDIZAJE

Los arquitectos proyectan los nuevos espacios de aprendizaje para que sean más 
flexibles, funcionales y dispuestos para la transformación. En el diseño de estos 
espacios, el mobiliario que se adapta a esta evolución juega un papel fundamental.

En las imágenes, la biblioteca Alda Merini, 

diseñada por el estudio de arquitectura 

milanés Alterstudio Partner se ha equipado 

con las sillas Babila de Pedrali. En la escuela 

Poli Design de Milán, la terraza se ha equi-

pado con sillas y mesas de la colección 

Nolita de Pedrali.

Durabilidad  
y calidad son 

claves del 
mobiliario 

educacional 

Las escuelas, las universidades, los 
campus y las bibliotecas se conciben 
como espacios fluidos, dinámicos y sin 
fronteras que garantizan una variedad  
de usos en consonancia con las activi-
dades previstas en las distintas etapas 
del aprendizaje. 

Los nuevos espacios educativos están 
pensados para el estudio, pero también 
para el encuentro y la interacción,  
a fin de promover el bienestar de sus 
usuarios. Estos espacios multifuncionales 
cuentan con áreas para el aprendizaje  
o la relajación que también suelen estar 
abiertas al público externo y, por tanto, 
tienen unas necesidades específicas. 

Pedrali propone una serie de 
colecciones de asientos idóneas para 
entornos de aprendizaje dinámicos  
y en constante evolución. Están fabricados 
con materias primas de alta calidad, 
son reciclables y respetuosos con  
el medio ambiente.
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La tecnología CleanGuard consiste en una capa de barniz que recubre la cara de desgaste 
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REVESTIMIENTO DE 
SUELO TRENZADO

DISEÑO Y RENDIMIENTO

 G a m a  A l l u r e

La colección Dickson Woven Flooring es sinónimo de buen saber hacer, innovación y 
belleza. Con más de 180 años de conocimientos técnicos y una experiencia mundialmente 
reconocida, Dickson ha desarrollado una colección de revestimientos de suelos tejidos 
que combinan la calidad superior del vinilo con la textura de los tejidos tradicionales. 



TEXTO VAN VILALLONGA   FOTOGRAFÍA VITRA DESIGN MUSEUM

¿EL PLÁSTICO  
ES FANTÁSTICO?

Una exposición satélite en la Vitra Design 

Museum Gallery se centra en el reciclaje  

y ofrece un espacio interactivo donde los 

visitantes pueden aprender sobre los dife-

rentes tipos de plástico y sistemas de reci-

claje. Se centra en el proyecto Precious 

Plastic, iniciado por Dave Hakkens en 2013, 

e ilustra cómo los residuos plásticos pueden 

convertirse en un recurso valioso. 

La reducción  
de envases  

de un uso requiere  
un enfoque de 
diseño circular 

¿Cómo podemos superar la crisis 
mundial de los residuos plásticos?   
¿Qué papel puede desempeñar  
el diseño, junto con la industria,  
los consumidores y la política, en  
el proceso? Estas son algunas de las 
preguntas formuladas en la exposición 
‘Plastic: remaking our world’ del Vitra 
Design Museum.

Los plásticos han dado forma a nuestra 
vida cotidiana como ningún otro material: 
desde el embalaje hasta el calzado,  
de los artículos para el hogar hasta  
los muebles, de los automóviles hasta  
la arquitectura. Símbolo del consumismo 

despreocupado  
y de  

la innovación 
revolucionaria, los plásticos han 

estimulado la imaginación de diseñadores 
y arquitectos durante décadas. Hoy en 
día, las dramáticas consecuencias  
del boom del plástico se han 
vuelto obvias y este material ha 
perdido su atractivo utópico.

La exposición ‘Plastic: Re-
making Our World’ examina 
la historia y el futuro de este 
controvertido material:  des-
de su meteórico ascenso en 
el siglo XX hasta su impacto 
ambiental y soluciones de 
vanguardia para un uso más 
sostenible. La instalación incluye 

rarezas de los albores de la era 
plástica y objetos de la era 
pop, así como proyectos 
contemporáneos: desde 
esfuerzos para limpiar ríos 
y océanos a conceptos in-
teligentes para la reducción 
de residuos y el reciclaje a 
través de bioplásticos de algas 
y micelio.

En conjunto, la exposición ofrece una 
reevaluación crítica y diferenciada 
del plástico en el mundo de hoy. Las 
entrevistas con diseñadores, científicos 
y activistas subrayan la importancia de 
un enfoque interdisciplinario en el que la 
política, la industria, la ciencia y el diseño 
colaboran estrechamente para abordar  

el problema del plástico.
Si bien es cierto que cada 

uno de nosotros es un catalizador 
del cambio, no hay un remedio  
sencillo para esta cuestión. 
Por esta razón, la exposi-
ción pretende abordar 
el panorama general del 
plástico y su complejo 
papel en nuestro mundo 
analizando cómo llegamos 
a ser tan dependientes de 

él y reevaluando dónde es 
esencial el uso del plástico.

Tras su presentación en el Vitra 
Design Museum de Weil am Rhein 
(26 de abril al 4 de septiembre, la 
muestra viajará a V&A Dundee y al 

MAAT, Lisboa 
(primavera  

de 2023).

 Radio Toot a Loop de Panasonic

 Set de Picnic de Jean Pierre Vitrac

 Botella con forma de piña de Edward Hack

 Silla Rex de Ineke Hans
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TEXTO MARCO BRIONI   FOTOGRAFÍA SALONE DEL MOBILE

La sexagésima edición del Salone  
del Mobile abrió la ciudad al mundo  
del diseño durante la segunda semana 
del mes de junio. Una cita añorada  
que revive con entusiasmo a través  
de los valores clave del certamen: 
calidad, innovación, belleza  
y sostenibilidad. 

MILÁN:  
ENERGÍA ARROLLADORA

Calidad  
e investigación  
son las claves 
de este Salone

Tras dos años muy difíciles para el sector, 
el Salone mira adelante consciente de su 
larga historia. El objetivo es demostrar 
la necesidad de los grandes eventos 
internacionales presenciales, mezclando 
los criterios de sostenibilidad y atención 

medioambiental con la producción de 
artículos adecuados a la evolución del 
diseño de interiores. 

La sexagésima edición del Salone 
del Mobile de Milano se convirtió en 
escenario de los progresos que realizaron 
los creativos, diseñadores y empresas 
sobre este tema. Y, como siempre, 

implicaba a los 
talentos jóvenes 
del SaloneSatellite, 
las nuevas gene-
raciones que,  
al haber crecido 
en una época de 
crisis, aspiran a una 
producción y a un 
uso más equitativo 
y responsable.

El bienestar 
medioambiental  
y social era el tema 
de la instalación 

‘Design with Nature’, que proyectó  
el arquitecto Mario Cucinella para festejar 
el aniversario del Salone. El pabellón 15 
abrió sus 1.400 m2 para hablar de un 
ecosistema virtuoso que, desde un punto 
de vista ideal, se propone representar  
el futuro del hábitat.

El Salone del Mobile, entreverado con 
el dedicado a mobiliario de trabajo, 
Workplace 3.0, ofrecía diversos recorri-
dos estéticos con dos protagonistas:  
el producto de primera calidad  
y la investigación. 

“El Salone es Milán” –declara el alcalde 
de Milán, Giuseppe Sala–. “Pocos eventos 
son capaces de enaltecer el ‘saber hacer’ 
como este. El mundo del diseño aguarda 
y participa con entusiasmo en este 
certamen porque en Milán la inspiración 
y la originalidad son una certidumbre. 

Investigación sobre materiales, atención  
al medioambiente, objetos, muebles  
y artículos para la decoración que 
destacan por sus formas creativas. Todos 
ellos protagonizan la sexagésima edición 
del Salone. Es una energía arrolladora que 
implica a toda la ciudad” 
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La muestra de Estocolmo propone una 
exposición multifacética centrada en la 
circularidad que presenta innovaciones 
sostenibles de las industrias de la 
moda, arquitectura y construcción.

La Stockholm Furniture & Light Fair 
presenta Around the Corner, una exhi-
bición circular repleta de innovaciones 
industriales. Marge Architects, en 
colaboración con la diseñadora Jenny 
Asp, ha creado este evento inspirador. 
El objetivo es generar fe en el futuro al 
destacar las innovaciones de diferentes 
industrias. Entre ellas, una colaboración 
circular entre Norwegian Vestre y BIG 
Architects, o la exposición de Hybrit que 
ha producido el primer acero libre de 
fósiles del mundo.

La Semana del Diseño de Estocolmo cele-

bra su vigésimo aniversario con una amplia 

gama de eventos de diseño en toda la ciu-

dad de Estocolmo del 5 al 11 de septiembre. 

Está dirigida a profesionales de la industria 

del diseño y al público interesado.

La ambición es servir como caldo  
de cultivo para sinergias que permitan 
a las personas y empresas inspirarse para 
afrontar un futuro sostenible.

Vestre y BIG Architects proyectan  
la fábrica de muebles más sostenible 
del mundo. El objeto metálico de Hybrit 
está realizado con acero libre de fósiles. 
La Stockholm Furniture & Light Fair se 
pospone hasta febrero de 2023 mientras 
que durante el mes de setiembre  
la capital sueca acogerá La Semana  
del Diseño de Estocolmo.

Los eventos, exposiciones, charlas, estu-

dios de diseño abiertos y salas de exposi-

ción centrarán la atención en la dinámica 

escena del diseño escandinavo, con nue-

vos talentos del diseño y nuevas empresas 

que se exhibirán junto con nombres más 

establecidos. 

Una reflexión  
sobre el uso  

de los recursos  
de la tierra

TEXTO VAN VILALLONGA   FOTOGRAFÍA STOCKHOLM FAIR

ACERO  
FÓSILES CERO
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En GreyFox observamos, escuchamos y respondemos a las necesidades fundamentales de una sociedad compleja, centrándonos en el movimiento 
humano, la salud del usuario y el bienestar. 

Un Concepto de Urbanismo

GreyFox es una iniciativa liderada por la investigación y el diseño, cuya ambición es desarrollar, producir y distribuir soluciones de mobiliario 
humanizadas y de alta calidad. A medida que avanzamos hacia una mayor densidad de vida y trabajo en los entornos urbanos, perdemos el contacto 
con nuestras raíces naturalistas y los requisitos biofílicos.

Nuestro objetivo en GreyFox es volver a conectarlos, a través de las herencias críticas del ser humano. Al reimaginar cómo trabajamos, aprendemos y 
nos conectamos, nuestras colecciones provocan alegría y sorpresa.



València Capital Mundial del Diseño 
2022 y Cultura de la Generalitat, 
a través del Institut Valencià de 
Cultura, presentan Diseños de Cine, 
un ciclo de largometrajes de ficción y 
documentales que ilustra las relaciones 
históricas entre cine y diseño. Las 
cintas se proyectan en La Filmoteca 
de València en el marco del intenso 
programa de la ciudad.

“El cine y el diseño han conversado 
desde el instante en que aterrizaron en 
nuestro día a día. Este diálogo toma la 
forma de títulos de crédito, vestuarios, 
escenografías o, de manera más 
reconocible, cartelería presente en las 
salas y en la calle”, explica Xavi Calvo, 
director de València Capital Mundial del 
Diseño 2022. “Este año, nuestra ciudad 
está siendo testigo privilegiado de la 
celebración de los incontables puntos 
de unión entre ambas disciplinas, con 
hitos como la entrega de Los Goya en 
el Palau de les Arts el pasado 12 de 
febrero, la inclusión de proyecciones 

cinematográficas y documentales en 
nuestro programa y la significativa 
implicación de La Filmoteca con el ciclo 
Diseño de Cine”.

El ciclo dio comienzo el martes 26 
de abril con la proyección del clásico 
francés ‘Mon oncle’ (1958) de Jacques 

Tati. La película es una crítica a la pujante 
sociedad de consumo en la Francia de 
la posguerra y al pernicioso impacto de 
la cultura norteamericana, pero también 
es un reflejo de las modernas tendencias 
de urbanismo, arquitectura, tecnología 
y diseño en Europa a finales de los años 
cincuenta.

En la lista de películas del ciclo figuran 
‘La chinoise’ (1967) de Jean-Luc Godard, 
‘Desayuno con diamantes’ (1961) de Blake 
Edwards, ‘Blade Runner’ (1982) de Ridley 
Scott, ‘La crónica francesa’ (2021) de Wes 
Anderson, ‘Mujeres al borde de un ataque 
de nervios’ (1988) de Pedro Almodóvar, 
el documental ‘Ladrillos dorados’ (2017) 
dirigido por la cineasta china Tan Hongyu, 
y el documental ‘Enric Mestre, la impronta 
del paisaje’ (2019) dirigido por Luis H. 
Pardo, Ismael López y Rafaela Pareja. 

TEXTO ALEX CIENFUEGOS   FOTOGRAFÍA WDCVALENCIA 2022

DIÁLOGOS ENTRE
CINE Y DISEÑO

 ‘La chinoise’ (1967) de Jean-Luc Godard

  ‘Mon oncle’ (1958) de Jacques Tati

 ‘Blade Runner’ (1982) de Ridley Scott

El ciclo muestra 
la simbiosis entre 

el diseño y el 
séptimo arte
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La naturaleza fundamental de cómo 
y dónde trabajamos está cambiando 
radicalmente y las divisiones, que alguna 
vez fueron claras, entre el hogar,  
el entretenimiento y el trabajo, ahora se 
desdibujan. El propósito de la oficina en 
el mundo actual se cuestiona continua-

Workspace Design Show ha anunciado el 

equipo de especialistas de la industria que 

conformarán el Consejo Asesor de la edición 

2023. En este equipo hay nombres vincula-

dos a empresas tan relevantes como Gensler, 

WeWork, CBRE, London CoWorking 

Assembly, Perkins & Will, MF Design Studio, 

The Office Group, BDG Arquitectura, IWFM, 

SBI y Studio Pringle. Tras el éxito de su feria 

inaugural, Workspace Design Show está pre-

parando una edición que se celebrará en 

Ámsterdam el mes de octubre de 2023.

mente, pero  
los especialistas 
en espacios 
de trabajo se 
mantienen firmes 
en que la oficina 
física sigue siendo 
parte integral de 
la función de las 
empresas de éxito. 

La oficina es un 
espacio para reunir 
equipos, fomentar 
la colaboración 
e inspirar la 
creatividad. Para 
que esto suceda, los espacios de trabajo 
deben ofrecer una experiencia de usuario 
única y ágil que no se puede lograr 
trabajando desde casa.

El tema de esta edición tiene que ver 
con 'espacios donde la gente quiere estar', 
por lo que Workspace Design Show 2023 
se centrará en productos pensados para 
construir una cultura que atraiga, retenga 
y motive a los empleados, renovando así  
la oficina como el corazón de los negocios. 

La exposición 
comercial contará 
con el respaldo 
de unas jornadas 
sobre diseño de 
espacios de trabajo 
en las cuales los 
líderes de opinión 
de la industria de  
interiores discutirán 
temas clave  
y tendencias 
actuales que  
están dando  
forma al futuro  
de los espacios de 
trabajo. Como en 

la primera edición, contará con un espacio 
especial dedicado a los coworking, que  
refleja la transforma-ción que está ex-
perimentando este tipo de negocios en  
el mundo posterior a la pandemia.

'Destination Workplace' es el concepto 
que articula la segunda edición de 
Workspace Design Show que tendrá 
lugar en el Business Design Centre  
de Londres los días 27 y 28 de febrero 
de 2023. La cita reunirá a la comunidad 
de profesionales relacionados con  
el interiorismo para debatir sobre los 
espacios de trabajo del futuro.

El evento contará 
con un espacio 

especial dedicado  
a los coworking

TEXTO VAN VILALLONGA   FOTOGRAFÍA WORKSPACE DESIGN SHOW

ESPACIOS DONDE  
LA GENTE QUIERE ESTAR
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Desde el 30 de mayo al 1 de junio, Porte 
de Versailles albergó la décima edición de 
Workspace Expo que reabre la exposición 
presencial tras dos años de ausencia 
forzada por la pandemia. Esta es la mejor 
forma, según coinciden fabricantes  
y planificadores de espacios, de conocer 
de primera mano las opciones que ofrecen 
los diseñadores para los nuevos formatos 
de trabajo.

Workspace Expo es una oportunidad 
única de acercarse a las iniciativas dedica-

La muestra Workspace Expo París no  
defraudó. Las trescientas firmas ex-
positoras mostraron en un espacio  
de tamaño equilibrado sus propuestas 
más recientes para el nuevo panorama 
de trabajo ante un público profesional 
entusiasta que consolida en el calendario 
esta cita sectorial.

das al espacio de trabajo en Francia.  
Su objetivo es presentar nuevos conceptos 
de desarrollo, mostrar los cambios que se 
suceden en el sector y destacar las nuevas 
soluciones de las empresas que lideran  
las tendencias. 

El programa de conferencias apoyaba 
este planteamiento. El objetivo era 
definir nuevas perspectivas, intercambiar 
información sobre tendencias futuras  
y estar en el centro del debate. ¿Cómo 
y dónde trabajaremos? Un programa 

de keynotes y conferencias premium 
propuesto por los partners institucionales 
para seguir la evolución de los espacios  
de trabajo. Este programa se completó 
con una serie de talleres dedicados  
a los espacios híbridos y a los retos que 
plantean el teletrabajo y la actividad 
inmobiliaria relacionada con las oficinas.

Workspace Expo 
tiene vocación de 
ser un acelerador 

de negocios

TEXTO ALEX CIENFUEGOS   FOTOGRAFÍA WORKSPACE EXPO

VISTAS  
A LA TORRE EIFFEL
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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?



Manuel Zea,  
director de Coworking Spain Conference

ENTREVISTA MARCEL BENEDITO 

FOTOGRAFÍA CWSC

“Queremos espacios  
sostenibles y de calidad”

CoworkingSpain es una 
plataforma online de espacios 
coworking que pone en 
contacto espacios y coworkers. 
Se fundó en 2010 con la 
doble intención de impulsar la 
cultura del coworking y dar  
a conocer los espacios 
flexibles en España. Manuel 
Zea, su director, es también el 
alma mater de la Coworking 
Spain Conference que acaba 
de celebrar su undécima 
edición con interesantes 
contenidos y un éxito notable.
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¿Cómo calificas los resultados de  
la edición de la CWSC recientemente 
celebrada en Valencia?

La verdad es que nos han 
sorprendido para ser el primer evento 
físico pospandemia. Hemos tenido una 
asistencia muy cercana a nuestro último 
evento presencial. Desde el punto  
de vista organizativo, hemos trabajado 
mucho en dos aspectos claves para 
nosotros: la calidad del contenido  
y la experiencia 
de los asistentes. 
Estamos muy 
satisfechos con 
los resultados 
obtenidos.

¿Puedes resumir 
las ideas más 
interesantes de 
esta edición?

Hay 
varias líneas 
de contenido 
que hemos 
potenciado este 
año. Por un 
lado, estamos 
trabajado mucho 
en la idea de 
sostenibilidad  
y en los sellos de 
calidad de los espacios. Le hemos dado 
más visibilidad que otros años al coliving 
y también le hemos dado un espacio 
destacado a los datos, automatizaciones  
y al valor de la industria.

La calidad de los ponentes es el máximo 
aliciente ¿cómo gestionáis este panel?

El contenido es una 
responsabilidad muy grande y de  
él depende que los asistentes vuelvan 
a la Coworking Spain Conference. Por 
esta razón, se trata de un ámbito al que 
prestamos mucha atención y recursos. 
Hemos establecido un proceso que 
seguimos para controlar la calidad de 
las ponencias. Realizamos una entrevista 
personal a cada uno de los ponentes.  
Al finalizar, hacemos un resumen con  
los puntos clave que ha de tener  
la ponencia. Para terminar, revisamos 

las presentaciones recibidas para que 
alcancen un nivel de calidad acorde  
a la audiencia.

Las ponencias coinciden en que los 
espacios flexibles son un concepto en 
expansión que va más allá del coworking 
¿a qué obedece este fenómeno?

En este sentido, podemos hablar 
de los cambios de hábitos en las formas 
de trabajar junto a los nuevos usos que 
las empresas destinan a sus oficinas. 
El reto de estos espacios –tanto los 
tradicionales como los flexibles– no  
es obligar al empleado a ir a la oficina,  
sino que desee acudir a ella. Es cambiar  
el “tengo que ir a la oficina” por el  
“quiero ir a la oficina”. La expansión 
del coworking también se debe  
a la necesidad de las empresas de no 
adquirir activos y simplemente contratar  

un servicio. El servicio flexible que 
necesitan adaptado a su crecimiento.

Muchas empresas, sobre todo 
startups, pasan de tener 20 empleados  
a 50 en menos de dos meses. Este tipo  
de empresas necesitan soluciones 
flexibles adaptadas a su número de 
trabajadores en cada instante. No pueden 
adquirir una oficina para 50, si hoy son 
20, pero dentro de un año quizás tienen 
100 personas. Por otro lado, cada vez hay 

más empresas 
que permiten  
a sus empleados 
trabajar desde 
cualquier parte 
del mundo. 
También hay 
que contar con 
los nómadas 
digitales, 
moviéndose por 
todas partes, 
desarrollando su 
actividad desde 
los coworkings. 
Y, finalmente, 
el usuario 
tradicional, por 
el que se dio 
a conocer el 
coworking en 
España en sus 

inicios, el autónomo o emprendedor que 
necesita una oficina cerca de su casa.  
El coworking ha nacido para dar 
soluciones a todas estas necesidades.

¿La crisis sanitaria ha aumentado la 
demanda de las oficinas flexibles? 

Así es. Esto se debe a varios 
motivos. Por un lado, durante la 
pandemia, muchas empresas dejaron 
sus oficinas para reducir cualquier 
gasto y, tras más de dos años de crisis 
sanitaria, esas empresas deben recuperar 
sus lugares de trabajo. Por otro lado, 

“La expansión 
del coworking  

se debe a  
la necesidad de  

no adquirir activos” 

 Manuel Zea durante la presentación de 

la última edición de la Coworking Spain 

Conference en el Centro Cultural La Petxina 

de Valencia. Fotografía: CWSC.
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hay otras empresas que desean que la 
distancia entre empleados sea mayor,  
por lo que necesitan más espacio físico.  
Y, para terminar, aparece el fenómeno  
del trabajo híbrido que consiste en que 
los empleados trabajen unos días en casa 
y otros en la oficina.

Este concepto, unido a que muchas  
empresas permitan trabajar donde quieran 
a la totalidad de sus empleados, requiere 
que muchas veces las organizaciones 
necesiten ofrecer un espacio para trabajar 
cerca de los lugares de residencia de sus 
trabajadores. Es decir, necesitan mucho 
espacio de oficinas, pero repartido por 
todo el mundo. De ahí que veamos 
acuerdos entre empresas y proveedores 
de coworking que permiten a sus usuarios 
trabajar en cualquier ubicación de estas 
compañías de oficinas flexibles.

¿Existen nuevas tendencias en el diseño 
de espacios de coworking?

Esto es un mundo y, además,  
cada diseñador tiene su estilo, pero 
lo que está claro son las directrices de 
los proveedores a los diseñadores. Los 
espacios deben cumplir con muchos mas 
criterios y exigencias de sostenibilidad, 
accesibilidad, calidad de aire, etc. Estos 
son parámetros que llevan tiempo siendo 

fundamentales a la hora de diseñar un 
espacio de coworking.

¿El coliving es un formato que aún  
ha de explotar?

El coliving está en plena explosión. 
Hasta el momento, se reducía a 
proveedores relativamente pequeños. 
Poco a poco, el concepto ha ido creciendo 
a inmuebles más grandes y, actualmente, 

hay grupos inmobiliarios desarrollando 
grandes proyectos. Pero creo que el 
concepto coliving, en realidad, se está 
desarrollando en estos momentos y en un 
par de años podremos ver hacia dónde va.

¿De qué forma ayuda CoworkingSpain 
al desarrollo de estos negocios?

CoworkingSpain.es nació en 
noviembre de 2010 con el objetivo 
de impulsar el negocio de coworking 
y dar visibilidad a los espacios de 

trabajo flexible. En la actualidad, 
CoworkingSpain.es está en proceso de 
pivotaje para convertirse en un canal  
de venta de espacios de coworking. 
Desde ofrecer servicios de broker de 
espacio a pases y bonos de distintos  
espacios flexibles. Aunque el proceso  
para nosotros es algo lento financiera-
mente, estamos desarrollando la 
plataforma en esta dirección. 

¿Qué nos puedes adelantar de  
la próxima edición de Coworking  
Spain Conference?

Ahora mismo, estamos trabajando 
en la selección de la ciudad. Adelantar 
novedades es muy difícil, pero puedo 
hablar de intenciones o sueños para  
la próxima edición de la CWSC. Por 
nuestra parte, nos gustaría que viniera 
más público, tanto nacional como 
del resto de Europa, y esto pasa por 
establecer ciertas alianzas claves con 
instituciones, empresas y organizaciones. 
Con ese objetivo, empezamos a trabajar 
desde ahora para la edición CWSC 2023.

c o w o r k i n g  s pa i n 
c o n f e r e n c e

(www.coworkingspainconference.es)

“Las organizaciones 
ofrecen a sus 
trabajadores 

espacios cercanos” 
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TEXTO MARCO BRIONI

FOTOGRAFÍA ARCHIVO DO, EVA CASADO, UTOPICUS

LA REVOLUCIÓN  
HIP E R F L E X I B L E
El fenómeno del trabajo híbrido 
supone un cambio de tendencia 
respecto a los hábitos tradicionales 
tan decisivo como fue, en su día, la 
industrialización o el ferrocarril. Hoy, 
las personas pueden trabajar en casa, 
en un hotel o en un coworking con 
una visita ocasional a la oficina central. 
¿Somos conscientes de que estamos 
viviendo la revolución hiperflexible?
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La cuestión, para las empresas, no es 
escoger formato sino adaptarse a este 
verdadero cambio de mentalidad que no 
tiene vuelta atrás. Los espacios flexibles 
y coworkings tienen mucho que aportar 
respecto a esta forma de entender  
el trabajo híbrido. La fuerte demanda  
que están viviendo no es casualidad.

El catalizador de este cambio es  
la revolución digital que comenzó en  
la década de 1970 con el lanzamiento  
de los primeros ordenadores personales. 
Pero, en los últimos cuatro o cinco 
años, los avances tecnológicos y la crisis 
sanitaria han acelerado la transformación.

 Interior del espacio de coworking 

Utopicus Francisco Silvela, Madrid, proyecto 

de Idoia Otegui. Tras la fachada de un edifi-

cio de finales de los 90, la interiorista recrea 

un espacio castizo con referencias al barrio 

de la Guindalera. Los diferentes espacios, El 

mentidero, La chulapa, El chotis, La verbena, 

El petimetre, El Seta... aúnan tradición, 

diseño y un toque de sentido del humor... 

La oficina ya no es un lugar físico 
específico sino un conjunto de espacios 
construidos con el cemento de la 
tecnología digital. A menudo, los datos 
guardados en la nube ni siquiera están  
en el mismo país que el personal que 
accede a ellos.

Tal vez el único aspecto positivo de 
la pandemia sea este legado que ha 
obligado a adoptar, sin vacilaciones, 
esquemas que ya se preveían antes de 
2019, encaminados a hacer a las personas 
más felices y a reducir el impacto del 

trabajo en la salud del planeta. Muchos 
trabajadores en todo el mundo han 
prescindido del viaje diario a la oficina,  
lo que reduce drásticamente las emisiones 
de carbono y nos ayuda a impulsar 
colectivamente nuestro objetivo hacia  
el carbono cero.

Las empresas, por su parte, se 
benefician de caídas significativas en sus 
costes inmobiliarios, junto con ganancias 
tangibles de productividad y una mayor 
capacidad para atraer a los mejores 
talentos sin importar dónde se encuentren. 

Comenta Mark Dixon, fundador  
y director ejecutivo de IWG:  
“Las empresas se han dado cuenta 
de que ya no necesitan un mar de 
escritorios en una única y costosa 
ubicación en el centro de la ciudad.  
El trabajo tiene lugar en el corazón 
de las comunidades locales: ciudades, 
pueblos y aldeas, y el enfoque es 
proporcionar lugares de trabajo locales 
a los que las personas puedan acceder 
cerca de sus hogares, sin importar 
dónde vivan. Las oficinas llegaron para 
quedarse, pero es una nueva raza,  
la oficina híbrida, la que prevalecerá”.

Recursos Humanos versus  
Relaciones Humanas 
En lugar de recursos humanos, en  
el mundo híbrido puede hablarse de 
“relaciones humanas”. Las empresas 
asumen que los empleados más felices 
son más productivos y, por lo tanto, 
invierten en salud mental, bienestar  
y mejores líneas de comunicación.

Antes de la pandemia, algunas 
empresas con visión de futuro estaban 
comenzando a adoptar el trabajo  
flexible, pero, a partir de este año,  
la hiperflexibilidad será una expectativa. 

“El trabajo híbrido representa el 
mayor cambio en la forma en que nuestra 
generación trabaja y está claro que no 
existe un estándar o plan único para 
ello”.  Lo afirma el CEO de Microsoft, 
Satya Nadella. “El enfoque de cada 
organización deberá ser diferente para 
satisfacer las necesidades únicas de su 
gente. Según nuestra investigación,  
la gran mayoría de los empleados dicen 
que quieren opciones de trabajo remoto 
más flexibles, pero, al mismo tiempo, 
también quieren más colaboración en 
persona, tras la pandemia”.

Por supuesto, seguirá existiendo 
demanda de sedes corporativas para que 
los trabajadores se reúnan y colaboren, 
pero el modelo híbrido permite que las 
personas trabajen de forma remota tanto 
desde el hogar como desde coworkings 
locales. Disponer de una red de estos 
locales que actúen como "satélites" 
alrededor de la sede central permite a las 
empresas adoptar el modelo de hub-and-
spoke, mediante el cual los empleados 
tienen acceso a un espacio de trabajo más 
cercano a donde viven.

La dispersión de la fuerza laboral 
también es una excelente manera de 
generar diversidad en las organizaciones, 
así como de brindar una mejora socio-

El trabajo  
híbrido reduce  
el consumo de  

energía corporativa 
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Los coworking  
locales son  

menos costosos  
que las sedes  

centrales expansivas 

económica a personas y lugares que, de 
otro modo, podrían quedar al margen. 
El trabajo híbrido está convirtiendo 
pueblos y aldeas locales, que alguna vez 
estuvieron inactivos, en lugares vibrantes 
para vivir y trabajar aumentando el gasto 
fuera de los principales centros urbanos. 

Esto motiva a las empresas a invertir en 
espacios de coworking locales que son 
más convenientes y menos costosos que 
las sedes centrales expansivas en centros 
urbanos premium.

Las pequeñas localidades ya no 
experimentarán un éxodo de personas 
jóvenes a la ciudad para encontrar 
trabajo. Por el contrario, habrá una 
afluencia de personas que trabajarán 
en una combinación de hogar y espacio 
flexible. Esto no solo creará más  
puestos de trabajo, sino que también 
disminuirá el gasto y desencadenará  
una ola sin precedentes de revitaliza- 
ción suburbana.

El gerente de experiencia
A pesar del auge del metaverso y las 
plataformas de trabajo en línea, el papel 
vital de la oficina física como lugar para 
la colaboración y la creatividad colectiva 
continuará. Pero ¿cómo serán las oficinas 
del futuro? 

Los expertos creen que se convertirán 
en centros sociales, lo que sugiere que 
podríamos ver una integración de bares, 
espacios de bienestar, amplias mesas 
comunes y salones de estilo residencial. 
Los espacios se adaptarán para mejorar  
la creatividad, la construcción de 
relaciones y la comunicación cara  
a cara entre profesionales, mientras que 
el modelo de trabajo híbrido permitirá 
a los trabajadores utilizar estas nuevas 
instalaciones de la manera que mejor se 

adapte a sus propios estilos de vida  
y necesidades laborales.

Cuando se trata de expandirse a nivel 
nacional o internacional, proporcionar  
a los empleados acceso a espacios 
satélite permite a las empresas contratar  
o expandirse directamente de acuerdo 
con la cantidad de empleados que 
tienen, en lugar de contratar alquileres 
de oficinas largos y rígidos que pueden 
terminar siendo una carga. 

Las métricas de productividad se ven 
desde otra perspectiva. Con herramientas 
de flujo de trabajo basadas en la nube 
como Quixy, Hive y Nintex será mucho 
más fácil monitorear, rastrear y evaluar 
si se cumplen o no los plazos. Grandes 
cantidades de datos en tiempo real 
pronto darán lugar a nuevas métricas  
de productividad que se utilizarán  
para construir organizaciones alta- 
mente eficientes.

Chintan Patel, tecnólogo jefe de Cisco 
UK&I afirma: “La tecnología adecuada en 
un mundo híbrido significa brindar a los 
empleados un conjunto de herramientas 
de colaboración tan completo como 
sea posible, que 
no excluyan a 
las personas en 
función de su 
ubicación física 
y en las que se 
pueda confiar”.
Aunque los 
trabajadores 
híbridos solo irán  
a una oficina  
o espacio  
coworking a 
tiempo parcial, 
cuando lo hagan, 
tendrán una 
experiencia 
motivadora. La nueva figura del gerente 
de experiencia en una compañía puede 
ayudar con programas de eventos  
y actividades extracurriculares para la 
creación de equipos, lo cual es esencial 
para garantizar un sentido de inclusión. 
También se ocupará de aspectos como el 
diseño biofílico, salas de videoconferencia 
funcionales, espacios sociales agradables, 
estudios de grabación, escritorios 

compartidos que se pueden reservar 
mediante una aplicación y foros al aire 
libre para reuniones de equipo.

El modelo de trabajo híbrido 
también puede ayudar a compensar 
el desequilibrio de género en muchas 
oficinas, donde las mujeres a menudo  
se ven obligadas a hacer un "doble 
turno". Si ambos padres trabajan en 
formato híbrido, es más sencillo dividir  
las responsabilidades del hogar, recoger  
a los niños de la escuela o ayudarles con 
las tareas en casa.

En lo que respecta a la sostenibilidad, 
ya pudimos comprobar cómo los cielos 
que se vieron sobre las ciudades durante 
los períodos de confinamiento eran 
más azules. Una demostración gráfica 
de cómo el medio ambiente y nuestra 
propia salud pueden beneficiarse de la 
reducción de los desplazamientos. Pero 
el aire limpio no es el único beneficio de 
sostenibilidad que proviene del trabajo 
híbrido. A medida que muchas empresas 
reducen el tamaño de las oficinas en  
el centro de la ciudad e incorporan 
espacio flexible compartido en su cartera 

de bienes raíces, se reduce el consumo 
de energía corporativa.

De hecho, puede desempeñar un 
papel importante en el apoyo a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible para 
2030 de las Naciones Unidas, lo que 
permite a las empresas lograr dividendos 
verdes sustanciales en sostenibilidad, 
energía limpia, acción climática, igualdad 
de género, buena salud y bienestar.
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“Una startup 
siempre estará cómoda  
en un coworking”

Nestor Veloso,  
director de diseño interior  
de Onecowork

El design manager de  
la compañía Onecowork 
explica en esta entrevista  
las claves del nuevo espacio  
de trabajo flexible, el cambio 
de perspectiva que ha 
propiciado la crisis sanitaria  
y las indudables ventajas  
que los coworking aportan  
a las empresas, sin importar 
su escala.
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¿Cómo se plantea en esencia  
el proyecto de un coworking?

Lo planteamos siempre como si 
fuera un lienzo en blanco, enfatizando  
y trabajando la planta muchísimo más de  
lo que se pueda pensar. La distribución  
es la clave. Aunque cada edificio sugiere  
y guía su layout, es necesario proyectar con 
el objetivo de abrir espacios, crear zonas 
amplias que conecten y desconecten a la 
vez, ubicar rincones y mezclar atmósferas. 
El proyecto nunca debe ser estático, 
sino que ha de permitir las máximas 
mutaciones posibles. Si nos encontramos 
con unas particiones de vidrio que crean 
una trama concreta, esta ha de estar 
estratégicamente ubicada y definida para 
ser divisible o escalable. Se trata de llevar 
la flexibilidad al límite de las posibilidades.

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

Sin duda, ya que una startup, 
cuando nace, ha de invertir su tiempo  
y energía en su desarrollo y un coworking 
le ofrece la facilidad de establecerse 
en un espacio ágil, dinámico y flexible 
donde todo está configurado como 

plug and play. Llegas con tu equipo y, 
simplemente, es cuestión de ubicarlo en 
el workstation y poco más. Una empresa 
emergente siempre se va a sentir cómoda 
en un coworking, como si fuera su 

“Creamos  
oficinas activas  
para incentivar  
la creatividad”

hábitat, porque el espacio se adapta  
a sus necesidades sin que ello represente 
grandes cambios en cuanto a ubicación 
o servicios de valor añadido. Todo es 
dinámico y muy democrático.

¿Crees que la crisis sanitaria ha 
favorecido a las oficinas flexibles?

Ciertamente. El sí es rotundo. 
Ya en época prepandémica, la oferta y 
demanda estaban equilibradas, pero al 

alza por la facilidad que aportan estos 
espacios a la escalabilidad de pequeñas  
y medianas empresas, así como  
a emprendedores. Lo que ha generado 
la pandemia es la aceleración en el 
cambio de modelo para las grandes 
empresas y los cambios culturales en el 
ámbito profesional. Ya no hace falta estar 
inmóvil para desarrollar la actividad en 
un lugar y, precisamente, lo que favorece 
el coworking es una mayor hibridación 
entre el trabajo presencial y el remoto. En 
definitiva, el coworking proporciona una 
mayor calidad de vida y una confianza 
total para la generación de resultados.

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

Yo no lo llamaría tendencia. Lo 
llamaría, más bien, nuevas prioridades en 
cuanto a requisitos intrínsecos del 
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propio espacio de coworking por parte 
de miembros y empresas. Antes del 
COVID, no priorizábamos aspectos tan 
básicos como la luz natural, las salidas 
al aire libre y otros factores que no 
eran determinantes a la hora de elegir 
un espacio para trabajar. Lo que se 
valoraba era, más bien, la combinación 
de ubicación-diseño-comunidad. De 
igual forma, los espacios podían ser más 
compactos o atomizados. Tras la crisis 
sanitaria, todo eso ha cambiado y nos 
fijamos especialmente en la luz del día,  
la transparencia y la sensación de 
amplitud. Básicamente, valoramos  
no sentirnos encerrados.

¿Han cambiado mucho las oficinas 
flexibles?

Así es. Otro elemento clave  
que ha sufrido un gran desarrollo en 
nuestros espacios, tras la pandemia,  
es lo que llamamos Quiet rooms, Zoom 
Rooms y la implementación adicional  
de Phonebooths para llamadas  
y video-conferencias. Es lo que mas 
demandan y valoran nuestros miembros  
y dedicamos mucho esfuerzo a optimizar su 
diseño y funcionalidad. En cuanto  
a las nuevas tecnologías, está tomando 
especial relevancia todo el ámbito de 
IT en la implementación de los nuevos 
entornos de trabajo. La flexibilidad 
también está muy presente en la nube. 

¿Puedes definir tus funciones como 
responsable del diseño interior de  
la cadena Onecowork?

Partiendo de un espacio en blanco 
a modo de lienzo, mi trabajo consiste 
en idear y plantear el layout del local 
buscando el equilibrio entre oficinas y 
zonas comunes. Genero un moodboard de 
materiales, colores y texturas único para 
cada uno de nuestros locales manteniendo 
el mismo soul que nos identifica como 
Onecowork. Selecciono las piezas de 
iluminación y mobiliario y las customizo 
hasta el ultimo detalle haciendo que cada 
butaca, sofá y mesa sea único. ¡Nada es 
casual! 

Me esfuerzo en que todo aquello 
que rodea al espacio puro de oficina 
sea rabiosamente confortable, tenga 

carácter propio con un toque atemporal. 
Planteo la iluminación de los espacios 
mezclando luz técnica de trabajo, más 
fría, con luz decorativa, algo más cálida. 
Y todo ello a fin de que nuestros usuarios 
se sientan tan cómodos que perciban los 
espacios como una extensión de su casa, 
¡o incluso mejor! La idea es que todos los 
miembros sientan que forman parte de 
una gran familia. Y puedo asegurar que  
lo conseguimos.

¿Este es el valor añadido que define  
a los espacios de vuestra compañía?

Permíteme definirlo con el 
concepto de member-experience. 
Sentirse arropado en nuestros espacios 
es un intangible. Una persona alejada de 
la disciplina del diseño se puede sentir 
bien en un ambiente y no saber explicar 
el motivo. Nosotros, como profesionales 
del interiorismo, sabemos combinar 
minuciosamente materiales, calidades, 
colores, patrones, texturas, cadencias, 
luces y sombras. Todos esos factores 
unidos hacen que nuestros Onecowork 

conviertan el día a día de nuestros 
afiliados en una experiencia única.

¿Trabajáis con equipos externos 
habituales en el interiorismo de 
vuestros centros?

No. Todo el proceso de diseño  
y concepto de Onecowork parte de 
nuestro equipo interno y esta es la 
clave de nuestra alma y nuestra marca. 
El equipo se completa con un Project 
Manager y un IT Manager, también 
de Onecowork. El aprendizaje y la 
investigación es constante y asistimos  
a ferias internacionales, tanto de diseño 
como tecnológicas, para enriquecernos 
y establecer nuevas sinergias con 
fabricantes y artistas. Nos gusta consultar 
aleatoriamente a nuestro staff e incluso 
a nuestros miembros para hacerles 
partícipes del placer de desarrollar los 
espacios. ¡Y el feedback es maravilloso!

¿Los fabricantes de mobiliario y sillería 
aportan material adecuado a vuestros 
proyectos?

Desde el inicio, hemos establecido 
relaciones de colaboración con varios 
fabricantes y talleres locales artesanos 
con los que desarrollamos nuestros 
diseños a medida. Nuestro departamento 
de diseño trabaja mano a mano con 

ellos. Pensamos, dibujamos, evaluamos 
y fabricamos custom-made con los 
mas altos estándares de calidad todas 
nuestras piezas, iluminación y atrezo. 
Nuestros esfuerzos se enfocan a un 
producto de calidad que perdure en 
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o n e c o w o r k

Avda. de la Catedral 6 

Avda. Portal del Ángel 40. Estruch 9  

(www.onecowork.com)

“El mayor reto es implementar  
las nuevas tecnologías”

el tiempo. Usamos tejidos easy cleaning, 
espumas premium de alta densidad, 
rellenos de pluma, laminados de alta 
dureza, cerámicas singulares... Hemos 
de pensar que el desgaste de cualquier 
elemento en un cowork es muy elevado 
y, por ello, todos los fabricantes con los 
que trabajamos nos ofrecen un servicio 
de mantenimiento con lo que las piezas 
se mantienen inalterables en servicios 
periódicos fruto de expert-checks internos.

Onecowork Barcelona es un espacio que 
se encuentra junto la Catedral de esta ciu-
dad, dentro del emblemático edificio Zurich, 
donde antes se ubicaban las oficinas de 
Ferrovial en la ciudad condal. El interiorismo 
es obra del equipo interno de la compañía 
liderado por Néstor Veloso con la colabo-
ración de Vibeke Tveiten y Mariona Rius. La 
arquitectura es de Marc Hernansáez, los ser-
vicios son de AreaZero 2.0. y la construcción 
es de Construcía. La intención del equipo 
de arquitectura fue desnudar el edificio para 
infundir un espíritu industrial con un interior 
cálido y confortable como si se tratara de un 
boutique-hotel. Se enfatizan los materiales 
de los revestimientos y del mobiliario. 

¿Cómo influye el espacio de trabajo 
en el ánimo y la productividad de los 
trabajadores? 

Es determinante. Un espacio de 
trabajo puede inspirar territorialidad o 
movilidad y ello depende de su diseño. 
Para obtener un ambiente satisfactorio 
hay que pensar en cómo se va a usar 
y en qué espacio de tiempo. Creamos 
oficinas activas para que los miembros 
no se encierren, compartan, surjan 
colaboraciones, interacciones y, en 
consecuencia, se incentive la creatividad 
entre espacios totalmente abiertos  
y otros más privados. Procuramos 
relativizar las fronteras (si es que las hay) 
entre oficinas cerradas, oficinas abiertas  
y espacios comunes. Que cualquier rincón 
permita desarrollar una actividad, sea una 
mesa, una barra, una butaca o un sofá.

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

Para nosotros el mayor reto es,  
indudablemente, la tecnología. A medida  
que aumentan las necesidades 
particulares de conectividad, redes  
y seguridad en Internet, la complejidad 
en configuración de equipos y desarrollo 
de software específico resulta crucial. 
También es fundamental la consecuente 
mejora en los controles de acceso debido 
a la optimización de esa flexibilidad total 
y los nuevos usos de los edificios. 
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TEXTO SERENA DOS AGUAS

FOTOGRAFÍA JAVIER DE PAZ GARCIA
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Los fundadores de Area coworking  
y el estudio Aleatoria transforman un 

antiguo almacén industrial, en el centro 
de Madrid, en un espacio de trabajo 

compartido con vocación transformista.  
La estética industrial, con audaces notas  

de color,  estimula la creatividad  
y la inspiración de eventos innovadores.

AREA EN 
METAMORFOSIS
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Los directores y fundadores de Area han 

querido crear un coworking donde cada per-

sona tenga su espacio y privacidad para con-

centrarse en sus proyectos, pero, a la vez, la 

posibilidad de conocer a otros miembros e 

interaccionar con ellos. Las plantas proceden 

de Flores de Cavia.

Area es un espacio de uso polivalente en  
el barrio de Delicias, en Madrid. Un entorno 
proyectado,  con criterios de versatilidad  
y estética de inspiración industrial, por  
el estudio de arquitectura Aleatoria. Tiene 
una superficie útil de 400 metros cuadrados 
que se ofrece para formato coworking, así 
como para organizar todo tipo de eventos, 
rodajes o sesiones fotográficas.
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El diseño 
minimalista es una 
opción disruptiva
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La sala de eventos dispone de dos grandes 

mesas con motor y pistones hidráulicos que 

se pueden levantar contra la pared para 

despejar completamente el espacio cuando 

nadie trabaja allí. Son elementos hechos a 

medida por Mesarte con la colaboración 

del estudio Aleatoria. Las sillas operativas 

son de Dynamobel, modelo Slat 16, mien-

tras que las de colectividades son el modelo 

Trazo de la misma firma. 
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En su origen, Area era un antiguo almacén 
industrial cuya estética y atmósfera han 
sido respetadas por los autores del 
proyecto. La distribución del coworking 
ofrece espacio para sesenta personas con 
escritorios dedicados y cuenta con tres 
salas de reuniones, una cocina, zonas de 
relax, una sala de eventos, baños y duchas 
coloridos, mobiliario de trabajo y una 
buena cantidad de vegetación interior 
para recrear una ‘selva urbana’ sin  
renunciar a su carácter espacioso y abierto.

La estética fabril del espacio se advierte 
en la presencia imponente del hormigón, 
pero los autores del proyecto añaden 
algunos toques de color vivo en los baños, 
baldosas de cerámica azules en la cocina, 
frontales de color naranja en el mobiliario, 
además del verde que aportan las plantas, 
entre las que se cuenta un árbol tropical  
en la sala de eventos. La fachada de vidrio  
con ventanas y puertas plegables que dan  
a la calle aprovecha la luz natural y mejora 
la circulación de aire.

Los espacios  
de Area cambian 

sus funciones  
con facilidad
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Los toques de color 
enérgicos contrastan 

con el hormigón

El espacio dispone de diversas áreas  
de gran versatilidad que facilitan  
la adaptación a diferentes usos. Grandes 
cortinas motorizadas permiten un 
ambiente cerrado e íntimo o se pueden 
abrir junto a las puertas plegables de  
la fachada para crear un espacio diáfano. 
La sala de eventos de Area dispone 
de casi cien metros cuadrados. La sala 
se organiza gracias al sistema levadizo 
de mesas plegables, que facilitan una 
transformación fluida de entorno de 
trabajo diurno a espacio para eventos, 
por la tarde o noche.

066 espacio



f i c h a  t é c n i c a 

Area Coworking & Events

Madrid

(www.areamadrid.es).

Dirección: Hugo Tylor y Jack Wolton.

Arquitectos: Aleatoria

(www.aleatoria.es).

Mobiliario: Dynamobel, Pamono, Mesarte.

Jardinería: Flores de Cavia. 

¿Cómo es el entorno ideal del  
trabajador creativo?

La gente creativa busca espacios 
alejados del concepto tradicional 
de oficina. Para ello, es importante 
un entorno abierto, inspirador, un 
ambiente tranquilo, de buen gusto  
y con muchas plantas. ¡Nada de la 
estética corporativa y opresiva de  
las oficinas del pasado! Además, 
la gente creativa busca un espacio 
donde conocer otras personas para 
hablar y compartir ideas. 

¿Por qué habéis mantenido la estética 
industrial en Area?

Es una cuestión de gusto perso-
nal. A Jack Wolton, mi socio, y a mí 
nos encanta la estética industrial y el 
diseño minimalista, pero en Madrid 
casi no existe. Decidimos crearlo  
y el resultado es un espacio que llama 
mucho la atención en esta ciudad 

“Hemos creado  
una selva urbana”

HUGO TYLOR,  

DIRECTOR DE AREA

de estética muy 
clásica. Siempre 
tuvimos la visión de 
crear un espacio  
de hormigón  
y plantas; una selva 
urbana, con toques 
de color y textura 
para darle calidez. 
Seguimos aña-
diendo plantas en 
cada recoveco.

¿Qué es lo más 
importante al pro-
yectar un espacio 
de coworking?

Es imprescindible 
crear una distribu-
ción flexible. Nunca 
sabemos cómo será 
la demanda para 
las membresías 
que ofrecemos. 
Si puedes tener 
oficinas y salas de 
reuniones adaptables, 
eso te va a ayudar 
mucho cuando  

recibas solicitudes diferentes.  
En nuestro caso, queríamos hacer 
eventos en Area, así que creamos 
un espacio flexible. Las mesas  
de la sala de eventos son levadizas  
y se ponen verticales contra  
la pared. De esta forma, podemos 
crear un espacio diáfano para 
eventos por las tardes o “findes”, 
cuando no tenemos clientes  
trabajando. 

Otro tema importante es  
la ventilación…

Así es. Hicimos las obras en 
plena pandemia y tuvimos que 
adaptarnos a la situación. Añadi-
mos ventanas en la fachada del 
local para mejorar la circulación de 
aire y aumentamos el presupuesto 
para el sistema de aire y ventila-
ción para instalar el mejor equipo 
del mercado.
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TEXTO VAN VILALLONGA

FOTOGRAFÍA EAST ROOM

Un almacén decrépito 
con vistas a la Don 
Valley Parkway, una de 
las vías más transitadas 
de Toronto, se convierte 
en un coworking estilo 
boutique que alberga  
a empresas emergentes 
y emprendedores.  
Los propietarios de  
East Room diseñan  
los interiores con cariño  
y atención al detalle.
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East Room es producto de la gentrificación 
del este de la ciudad canadiense. Los 
responsables del coworking han creado 
un espacio que reúne a trabajadores 
independientes del mundo del diseño, 
la escritura, la cocina y la creación de 
contenidos. Es un espacio moderno 
y luminoso con un toque ligeramente 
masculino, mucha vegetación y muebles 
clásicos del diseño contemporáneo 
distribuidos por todas partes. 

Un entorno ideal 
para colaborar, 
compartir ideas  

y fusionar talentos

Es un coworking pensado para aficiona-

dos a la estética mid century. Muchos de 

los muebles utilizados han sido restaura-

dos para darles un nuevo uso. En una de las 

salas aparece una Eames Lounge Chair de 

Herman Miller y Vitra. También se han colo-

cado sillas Plastic Chair y Aluminium Chair 

de Eames, de las mismas firmas. 
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El interior de los nuevos espacios respeta  
la estructura preexistente del antiguo 
edificio, con columnas de madera, paredes 
de ladrillo macizo, ahora pintadas de 
blanco y grandes ventanales de aspecto 
industrial. La luz natural que entra por los 
grandes ventanales se difunde por todo 
el espacio y comunica energía y vitalidad. 
Durante la noche, los focos de estética 
industrial iluminan los diferentes entornos. 
Un cierto sabor a mid century se extiende 
por el coworking que, en cierto modo, 
recuerda más a un relajante club exclusivo 
que a un espacio de trabajo compartido.

Clásicos del diseño 
contemporáneo 

aportan  
una estética  
mid century

East Room acepta socios con acceso a 

todas las áreas comunes, escritorios desig-

nados con pequeños separadores y ofici-

nas totalmente privadas semi amuebladas. 

Ubicado en el floreciente barrio Riverside 

de Toronto, está reinventando el espacio de 

trabajo actual. Ofrece la comunidad, la ubi-

cación y las herramientas necesarias para 

impulsar la carrera de sus miembros.
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Cofundado por los hermanos Derreck y 
Samuel Martin, East Room es un espacio en 
expansión centrado en el diseño con una 
larga lista de servicios y comodidades para 
sus miembros, muchos de los cuales están 
levantando negocios en industrias creativas.

Cada socio residente tiene su propio 
escritorio de estilo Jean Prouvé hecho 
a mano, construido con hierro forjado 
y arce, una silla de oficina Eames de 
cuero y una lámpara de trabajo de alta 
calidad. Cada espacio de trabajo está 
separado por una partición estilo almacén 
industrial fabricada con hierro forjado 
pintado de negro y vidrio de seguridad 
semitransparente. Han sido diseñados 
para crear la sensación de intimidad  
y apertura al mismo tiempo. El área 
del salón cuenta con tres banquetas de 
cuero personalizadas de estilo restaurante 
elaboradas con cuidado y sencillez.

East Room reinventa  
el espacio de 
trabajo actual
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f i c h a  t é c n i c a

East Room, Toronto 

(www.eastroom.com).

Proyecto: East Room.

Mobiliario: Vitra, Herman Miller.

¿Qué es fundamental en  
el proyecto de un coworking?

Cuando abordamos un proyecto, 
tratamos de eliminar cualquier 
componente de diseño erróneo  
y centrarnos en los elementos 
necesarios para la función del 
espacio: reunión de la comunidad, 
comodidad durante el trabajo  
y facilidad de uso. Nuestro diseño 
es impactante, impulsado por  
la calidad y sin patrocinios.

¿Cómo es el entorno de trabajo 
ideal para las personas creativas?

No nos gusta hacer distincio-
nes entre creativo y no creativo. 
Nuestros entornos tienen una feliz 
mezcla de ambos. Construimos un 
espacio inspirador para todo tipo 

“Somos un punto  
de reunión para  
la comunidad local”

de personas en sec-
tores diferentes. Lo 
importante es cómo 
nuestro personal, 
nuestra progra-
mación y nuestro 
diseño pueden 
romper las barreras 
y fomentar la polini-
zación cruzada entre 
ellos. Creo que un 
ambiente de trabajo 
ideal es diverso  
en conocimientos  
y habilidades y tiene 
un verdadero sen-
tido de comunidad  
y camaradería.

¿Contribuye East 
Room a la gentrifi-
cación del distrito?

Gentrificación  
es una palabra com-
plicada. Hay una 
mezcla muy especial 
de comercial y  
residencial, tanto 
alto como bajo,  
en los barrios que  
ocupamos. Elegimos 
estos lugares por su 

DERRECK MARTIN,  

PRESIDENTE DE EAST ROOM

diversidad y no buscamos cambiar 
eso. Más bien, vemos East Room 
como un punto de reunión para 
la comunidad local y tratamos de 
apoyarla a través de una variedad 
de iniciativas.

¿El aspecto industrial y el diseño 
son una buena combinación?

Creo que es una combinación 
clásica que se remonta al distrito 
Soho de Nueva York a finales de 
los años 70 y 80. El look se ha 
convertido en sinónimo de vida 
artística y ahora es universal. Sin 
embargo, no estamos atados  
a edificios industriales. Hay un par 
de proyectos en los que hemos 
estado trabajando que van en una 
dirección diferente.
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El estudio de arquitectura Perspektiv 
diseña el interior del centro de 
coworking Base4Work dentro  
de una antigua central térmica en 
Bratislava, la capital eslovaca. La 
arquitectura de DF Creative Group 
respeta la atmósfera industrial del 
enorme edificio y propone espacios 
para quien no teme las alturas.

SOLO PARA  
VALIENTES
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La compañía Penta Real Estate transforma 
la antigua central térmica de Bratislava  
en un espacio de trabajo inspirador  
y diverso para conectar diferentes 
grupos de usuarios en un entorno único. 
La ventaja competitiva de los espacios 
coworking reside en su singularidad por 
lo que el inversor, junto con el estudio de 
arquitectura Perspektiv, decide potenciar 
los valores de este monumento industrial.

El diseño interior 
conserva la huella 
de sus orígenes

El diseño interior se concibe para garan-
tizar que la arquitectura preexistente 
permanezca visible y se conserve la huella 
de sus orígenes. Los arquitectos de 
Perspektiv interpretan la obra del 
ingeniero Dušan Jurkovi  ̌c  con el espíritu 
del siglo XXI.

El estudio de arquitectura DF Creative 
Group incorpora nuevas estructuras en  
el interior de las salas de calderas  
y turbinas de la central. Esta estrategia 
permite distinguir claramente las 
estructuras históricas de las nuevas. 
También se utilizan elementos de  
la planta térmica para rendir homenaje  
a la historia: el interior está dominado  
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En las zonas comunitarias se ha utilizado 

pavimento cerámico de Marazzi mientras 

que las áreas de reunión se dispone moqueta 

de Interface. Los elementos acústicos son de 

Re:felt y los techos son de Heradesign..

por tolvas de hormigón, con la grúa 
original formando un techo abierto en  
la oficina compartida.

En total, hay 3900 metros cuadrados 
de espacio de trabajo flexible con 
una capacidad de aproximadamente 
450 puestos de trabajo. La variedad 
también cumple con los requisitos de 
una amplia gama de usuarios. En cada 
uno de los niveles hay escritorios fijos, 
hot desks, oficinas separadas, una cabina 
telefónica, una sala de talleres y salas de 
reuniones con una capacidad de 4 a 18 
personas. Los clientes también pueden 
utilizar los salones comunitarios o la 
atractiva zona de encuentro durante el día.

El centro comunitario es el área de 
entrada en el segundo piso, que combina 
un vestíbulo con una cafetería y lugares 
de trabajo. Perspektiv presenta el extenso 
trabajo de Dušan Jurkovi  ̌c  mediante  
el uso de elementos gráficos en el interior. 
Los motivos de los autores se inspiran  
en el estilo del ingeniero y su evolución  
a lo largo del tiempo. 
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Se reemplaza la madera maciza por 
tableros de fibra natural. Las estructuras 
de acero se suavizan mediante perfora-
ciones para crear un interesante contraste 
histórico con un legado que se remonta  
al período inicial de Jurkovi  ̌c .

La paleta de colores se basa en tonos 
terracota característicos del caparazón 
del edificio, complementados con colores  
apagados y profundos, azul, verde y negro  
carbón. Los techos permanecen abiertos 
mientras que los suelos de las zonas 
comunes acentúan la madera o la cerámica 
de gran formato.

La nueva vida de la central térmica de Jurkovi ̌c 

muestra la importancia de preservar los edifi-

cios originales. Las lámparas de suspensión 

utilizadas en este proyecto son el modelo Bell 

de Flos y Tam Tam de Marset, mientras que la 

iluminación técnica se resuelve con equipos 

de Wever & Ducré y Nemo Lighting.
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El área de entrada, en el segundo piso,  
es el espacio comunitario
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“Al diseñar el interior del coworking, percibimos  
el contexto del edificio original y el nuevo. Intentamos 
complementar el espacio y relacionarnos con él tanto  
en el estilo como en la geometría. Además, queríamos 
asegurarnos de que tanto las partes nuevas como  
las originales fueran claramente reconocibles, para  
evitar imitaciones”.

“En las salas de reuniones ubicadas en las viejas 
tolvas experimentamos con acristalamiento en zonas del 
pavimento. El resultado es un espacio icónico que todos 
quieren utilizar. Incluso aquellos que tienen miedo  
a las alturas”.

“La artesanía y los materiales contemporáneos sin pulir 
forman un motivo unificador para cada piso y añaden per-
sonalidad al coworking”.

“El proyecto resalta  
el contexto histórico“

JÁN ANTAL Y MARTIN STÁRA,  

PERSPEKTIV

En el interior de  
las viejas tolvas  

de hormigón hay  
salas de reuniones

La generosidad del espacio queda 
subrayada por las enormes tolvas 
de hormigón que, originalmente, se 
utilizaban para almacenar combustibles 
sólidos. Los arquitectos disponen algunas 
de las salas de reuniones en su interior. 
Estas salas y las oficinas separadas ponen 
énfasis en la acústica que mejora gracias 
a las alfombras y los revestimientos de  
las paredes. Los paneles textiles, res-
petuosos con el medio ambiente, están 
fabricados con botellas de PET recicladas. 

El ambiente boutique del nuevo 
coworking se realza gracias a la terraza 
de la azotea con un bar en su interior. 
Los arquitectos utilizan la compleja 
estructura del edificio en beneficio de 
los clientes creando zonas de confort 

El mobiliario de Base4work combina las sillas 

operativas Physix y ID Trim de Vitra con el 

modelo Venus de Classicon y la silla Result 

de Hay. El sofá Grand es de Vitra, el modelo 

Mags Soft es de Hay y el Click es de Sancal. 

En cuanto a las mesas, se utilizan los modelos 

Brio y Yo de Lapalma, la mesa Icon de Pedrali, 

la Podia de Ferm Living y la Stock Table de 

Norman Copenhagen.
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fuego camina conmigo

f i c h a  t é c n i c a

Base4Work, Bratislava, Eslovaquia

(www.base4work.com).

Interiorismo: Studio Perspektiv 

(www.perspektiv.cz).

Arquitectura: DF Creative Group.

(www.dfcreativegroup.sk)

Equipo: Ján Antal, Martin Stára,  

Barbora S. Babocká (Studio Perspektiv), 

Martin Paško (DF Creative Group).

Renovación de la envolvente  

del edificio: Pamarch.

Equipo: Jakub Budaj, Silvia Snopková 

(Studio Perspektiv).

Constructor: ENG2 Project Management.

Acústica: Re:felt, Heradesign.

Cerámica: Marazzi.

Pavimentos: Interface.

Mobiliario: Pedrali, Vitra, Classicon,  

Hay, Sancal, Lapalma.

en varios lugares. El espacio renovado 
también incluye el DOT Espresso Bar & 
Contemporary Art Gallery, un espacio 
para eventos y un restaurante de la red 
de gastronomía Medusa. 

Este importante icono de Bratislava 
vuelve a cobrar vida, convirtiéndose 
en un epicentro cultural y un valioso 
contraste con la arquitectura moderna 
de los edificios circundantes. 

081base4work

http://www.base4work.com
http://www.perspektiv.cz
http://www.dfcreativegroup.sk


OTEANDO  
LA CIUDAD

TEXTO MARCO BRIONI 

FOTOGRAFÍA JOSÉ HEVIA

El estudio de arquitectura Elastiko diseña un espacio 
de trabajo dinámico y acogedor para Cloudworks 
que explota la ubicación frente al puerto de la Torre 
Colón de Barcelona y las inigualables vistas que 
proporciona la planta 15.  El concepto se inspira  
en la relación de la ciudad con el Mediterráneo.
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El estudio dirigido por Iker Alzola diseña 
Cloudworks Drassanes, un coworking 
con espectaculares vistas al mar en la 
emblemática Torre Colón de Barcelona, 
de 110 metros de altura. Cloudworks 
Drassanes tiene como objetivo ofrecer  
un entorno de trabajo flexible, innovador 
y ágil que reemplace la oficina tradicional 
estática, con unos acabados cálidos 
vinculados al mar.

El concepto principal del proyecto se 
apoya en la creación de un único espacio 
abierto que gira en torno al núcleo del 
edifico y genera unas impresionantes vistas 
de 360 º sobre la ciudad. Este espacio, 
a su vez, deriva en zonas más tranquilas 
para conseguir una mayor concentración 
o descansar.
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El espacio Cloudworks Drassanes ocupa 

la planta decimoquinta del edificio Torre 

Colón, con una superficie útil de 456 m2. 

Este espacio es actualmente la sede barce-

lonesa del estudio de arquitectura interna-

cional BIG Architects.

La ubicación, al final de la Rambla, confiere 
al proyecto un carácter único. Se trata  
del primer rascacielos construido en  
la ciudad, proyectado por el arquitecto 
Josep Ribas en 1969, y el primer edificio 
en superar los 100 metros de altura. 
Una obra de fuerte influencia brutalista 
construida en hormigón armado y que  
llama la atención por la fachada ligera-
mente torsionada gracias al pequeño giro 
que realiza cada planta.
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Para conseguir el resultado deseado, 
Elastiko trabaja en varias líneas. Introduce 
el color azul en los techos y en la cocina, 
potenciando la relación del edificio con  
el mar, y utiliza la madera de roble natural 
en los núcleos para dar calidez al espacio 
y lograr un ambiente acogedor para sus 
usuarios. Por último, diseña una repisa 
continua que sigue la fachada del edificio 
a lo largo y permite aprovechar las 
espectaculares vistas.

El núcleo central de la torre, con  
la característica estructura de hormigón 
armado típica de estos edificios –que 
acoge ascensores, escalera de evacuación 
y baños–, se aprovecha para crear una 
doble pared de madera que alberga los 

Las mesas y los bancos en madera han sido 

diseñados por Elastiko para este proyecto. A 

sus diseños a medida se añaden importantes 

colaboraciones con las marcas Santa & Cole 

y Marset de iluminación y Hay, Perobell, Enea 

Design y Stua de mobiliario. La sillería de tra-

bajo es el modelo TNK 500 de Actiu. Algunas 

mesas de trabajo también son de esta firma.

El color azul  
en los techos  
y en la cocina  
evoca el mar
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f i c h a  t é c n i c a

Cloudworks Drassanes.  

Barcelona

(www.wearecloudworks.com).

Proyecto: Elastiko Architects

(www.elastikoarchitects.com).

Dirección: Iker Alzola.

Mobiliario: Actiu, Hay, Perobell,  

Enea, Stua.

Iluminación: Santa&Cole, Marset.

phone booth y siesta room para llamadas 
telefónicas y momentos informales, así 
como las instalaciones y los almacenes. El 
programa lo completan la cocina-comedor, 
la zona social y las dos salas de reuniones 
polivalentes que se pueden transformar en 
sala de juego con una mesa de ping-pong.

El bienestar de los usuarios y la soste-
nibilidad son requerimientos clave en  
el desarrollo del proyecto. Las instalaciones 
se diseñan buscando siempre el máximo 
confort para los coworkers, maximizando  
la luz natural en los puestos de trabajo  
y cuidando la calidad del aire interior.  
De la misma manera, se han incorporado 
tecnologías de gestión domótica para 
controlar y optimizar el gasto energético.

IKER ALZOLA,  

DIRECTOR DE ELASTIKO

“Según las necesidades 
expresadas por el cliente, 
proponemos un entorno de 
trabajo flexible, innovador  
y ágil que reemplace la oficina 
tradicional estática, con unos 
acabados cálidos y vinculado 
al mar”. 

“Desde que comenzamos 
nuestra colaboración con 
Cloudworks, hace ya cuatro 
años, hemos proporcionado 
un carácter propio, único  
y reconocible a cada proyecto, 
para conseguir un estilo que 
sea fácil de identificar como 
factor fortalecedor de la marca 
Cloudworks” 

“Cloudworks Drassanes es  
el sexto proyecto que nuestro 
despacho de arquitectura  
ha realizado entre Barcelona  
y Madrid. Otras dos plantas  
de coworkings en la misma 
Torre Colón están en fase de 
desarrollo”.

“Trabajamos  
un estilo ligado 
a la marca”
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Un espacio de trabajo flexible no es una oficina 
convencional. Marc Navarro, experto consultor  

en estrategia de coworkings, asegura que aspectos  
como la privacidad, la seguridad, la flexibilidad,  

la adaptabilidad y la optimización son tan importantes 
como crear un buen diseño que perdure en el tiempo  

y permita que los clientes lo sientan como suyo.

TEXTO MARC NAVARRO

ILUSTRACIÓN: RAÚL BENEDITO

FLEXIBLE NO ES 
CONVENCIONAL

Crear un espacio de trabajo flexible es un encargo muy distinto al 
de crear una oficina. En una oficina se nos pide que creemos un 
espacio para que el equipo del cliente trabaje de la manera más 
cómoda y eficiente posible. En un espacio de coworking lo que 
nos están pidiendo es que creemos un espacio que maximice el 
beneficio que se puede extraer de cada metro cuadrado.

Personalmente, creo que eso pasa por crear un espacio cómodo, 
inspirador y eficiente. Sin embargo, la eficiencia que buscamos 
trasciende la capacidad de conseguir que las personas trabajen 
de manera óptima en este espacio. Lo que buscamos es 
conseguir la rentabilidad más elevada posible para el operador, 
aunque eso, a veces, signifique tensar un poco las costuras.
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El layout
Un espacio de trabajo flexible actual 
puede tener hasta el 90% de posiciones 
en formato de oficina privada y dar 
prioridad a oficinas de gran capacidad 
para minimizar la inversión. Las zonas 
comunes son básicamente de tres 
tipos: espacios exteriores –cada vez 

más valorados por los usuarios–, zonas 
intermedias en las distintas plantas  
y zonas de comedor/eventos.

Estos espacios son bastante sencillos 
de afrontar, excepto la zona de 
comedor y eventos. Aquí conviene ser 
especialmente cuidadoso para asegurar 
que el espacio funciona para todos 
los usos que el operador pueda darle: 
comedor, zona de trabajo flex, área de 
eventos. Debemos tener en cuenta que 
a los eventos acuden personas externas 
a la empresa por lo que es importante 
prever las cuestiones relativas a la 
seguridad y la segmentación de públicos. 
Se trata de asegurar que los invitados  
no puedan acceder a una zona sensible 
del edificio sin pasar por un control de 
algún tipo.

En este sentido, es importante destacar 
que hay que pensar en la seguridad 
desde que empezamos a proyectar. 
Para ello, conviene contactar con un 
proveedor de sistemas de seguridad 
para que nos asesore desde el principio. 
Si le contactamos con el proyecto 
aprobado, limitamos las opciones  
y no podemos implementar sistemas  
de alarma de manera óptima.

Si tenemos alguna duda o el cliente  
no es capaz de definir suficientemente 
sus requerimientos, lo ideal es dejar  
el espacio lo más abierto posible para 
que, llegado el momento, se pueda 
ejecutar la intervención necesaria.

El confort
A veces, por temas de presupuesto,  
se toman decisiones que impactan en  
la calidad del espacio y la percepción de 
éste por parte del cliente. Los sistemas 
de climatización que no permiten 
granularidad suficiente para controlar  
la temperatura son un ejemplo. Otro 
caso parecido son aquellos espacios en  
los que el aislamiento acústico no está 
bien planteado. Un ejemplo claro son las 
oficinas o salas de reuniones con paneles 
laterales que no llegan hasta el techo.

Luz natural, luz artificial, aislamiento 
acústico y climatización (aún más, 
después de la pandemia) son los 
elementos esenciales para ofrecer 
confort a las personas. 

La privacidad que suelen buscar  
los usuarios es acústica más que visual,  
al menos en lo que se refiere a las oficinas. 
Contar con una oficina con paredes de 
cristal permite a los usuarios sentirse 
menos encajonados y tener mayor 
profundidad de campo visual, mejorando 
los niveles de confort. Además, un buen 
aislamiento acústico permite mantener 
conversaciones privadas en el espacio sin 
añadir presión a las salas de reuniones. 
También permite a algunos equipos 
trabajar con música de fondo.

El estilo
Cuando visitamos espacios de trabajo 
flexible resulta obvio que el paso del  
tiempo no ha sido generoso con algunos 
de ellos. Elegir un estilo que soporte bien 
el paso de los años es algo que el cliente 
agradecerá a medio y largo plazo. En 
nuestro país, los diseños con aire nórdico 
mezclado con toques mediterráneos (o 
cualquier otro estilo convincente) funcionan 
muy bien. De este modo, se minimizan las 
intervenciones no esenciales en un espacio 
en funcionamiento.

También es conveniente recordar que se 
está creando una oficina que compartirán 
decenas o cientos de empresas, cada 
una con su imagen corporativa. Crear un 
espacio excesivamente “brandeado"  
o recargado puede ahuyentar a algunos 
clientes potenciales que pueden temer  
que su imagen se vea fagocitada por  
la del coworking.

“Un local con 
branding excesivo 
puede ahuyentar  

a algunos clientes”

 Dos planteamientos de distribución para 

un mismo espacio: a la izquierda el esquema 

con un único pasillo central para cuatro pues-

tos de trabajo, visiblemente más económico 

espacialmente que el planteamiento conven-

cional de la derecha.
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Revenue Streams
Un espacio de trabajo flexible no es una 
oficina convencional. El trabajo, nos guste 
o no, se medirá directamente en función de 
la capacidad de atraer clientes y de generar 
ingresos (revenue streams) del espacio. 
Es fundamental conocer cómo piensa 
generar ingresos el cliente, qué servicios 
se ofrecerán, qué actividades se realizarán 
y cuándo se deben llevar a cabo, en qué 
condiciones, la configuración de estas…

En los años prepandemia, la estrategia 
consistió en minimizar al máximo el espacio 
dedicado a oficinas, llevándolo a la mínima 
expresión. En mi opinión, el modelo  
se llevó demasiado lejos en aras de  
la rentabilidad. Aunque la ubicación de las 
mesas contra la pared –para minimizar los 
pasos entre mesas– y la puerta corredera 
son buenas opciones para ahorrar espacio, 
el uso de mesas de dimensiones muy 
reducidas –especialmente, en profundidad– 

M A R C  N AVA R R O

Consultor de coworking especializa-

do en estrategia. 

(www.marcnavarro.com)

se vuelve incompatible con el uso de 
monitores modernos que requieren de una 
mayor distancia respecto al usuario.

Operaciones
No pensar en cómo funciona un espacio 
es una receta garantizada para el fracaso. 
He visto mesas desmontables (para poder 
recogerlas en caso de evento) que no 
pasan por el pasillo que lleva al almacén 
y que pesan tanto que el personal del 
espacio no es capaz de levantarlas. He 
visto utilizar sillas no apilables para una 
zona de lounge o disponer el espacio 
para almacenar paquetes al otro extremo 
del local, en lugar de hacerlo junto  
a la recepción.

No pensar en el mantenimiento del 
espacio o crear un espacio que requiere 
un excesivo mantenimiento es una receta 
abocada al desastre. Algo tan simple 
como pensar cómo un usuario va a 

“Conviene elegir 
un estilo que 

soporte bien el 
paso de los años” 

cerrar las luces al salir del coworking 
o cómo se va a controlar el sistema 
de climatización son ahorros muy 
atractivos y, si no están resueltos, 
también son un problema complejo  
de corregir a largo plazo.

En definitiva, un espacio de trabajo  
flexible requiere una aproximación 
distinta a la de una oficina convencional.  
Aspectos como la privacidad, la seguri-
dad, la flexibilidad, la adaptabilidad 
y la optimización del diseño para 
minimizar el trabajo del equipo son 
tan importantes como crear un buen 
diseño que perdure en el tiempo  
y permita que el mayor número de 
clientes lo sientan como suyo.
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TEXTO SERENA DOS AGUAS

FOTOGRAFÍA GUNNER GU
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El objetivo del estudio 74 para el proyecto The Headline en Leeds, al norte de 
Inglaterra, era crear una serie de espacios suaves, elegantes y sofisticados 
abiertos a los residentes para trabajar, descansar y jugar, inspirados en  

la anterior vida del local como sede del periódico Yorkshire Post.
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El pavimento de cerámica se combina con 

suelo de vinilo Amtico tipo madera utilizado 

para marcar las áreas de trabajo conjunto. 

Los muebles han sido proporcionados por 

la firma WorkForm. Los espacios cuentan 

con ocho obras de arte del artista Michael 

Murray que reflejan la paleta de colores 

del espacio e incorporan sutiles referencias 

tipográficas a la historia de Grainger y el 

periódico Yorkshire Post.

El objetivo es que 
los residentes  

se sientan como 
en casa

El edificio The Headline, proyectado por 
los arquitectos The Harris Partnership en 
Leeds, al norte de Inglaterra, alberga más 
de doscientas viviendas en 18 plantas.  
El propietario, Grainger, encarga al estudio 
74 de Manchester el diseño interior de las 
áreas de servicio para sus residentes que  
ocupan 600 metros cuadrados en la planta 
baja. Esta área combina una recepción, 
salón para residentes, espacio de 
coworking, un estudio de wellness y un 
gimnasio, así como el Sky Lounge, de  
155 m2 en el piso 11 del edificio, con 
comedor privado y espacio de terraza 
exterior adicional.

El objetivo del proyecto es que los  
residentes se sientan como en casa al 
acceder al edificio. Una mezcla de tonos 
neutros, azules y verdes suaves en la planta  

baja, y un color naranja en el Sky 
Lounge se combinan para crear una 
paleta llamativa y fresca con detalles 
contemporáneos refinados y mínimos 
que armonizan con muebles sugestivos 
y una iluminación espectacular.

La herencia espiritual del diario que  
ocupó el local se advierte en los detalles  
decorativos: máquinas de escribir 
antiguas, una colección de relojes 
de pared que muestran la hora en 
las principales ciudades del mundo. 
Incluso se aprecia un homenaje  
a los rieles metálicos de producción 
de la imprenta en los marcos curvos 
de latón diseñados por el estudio 
74 para delimitar el mostrador y los 
asientos tapizados en el centro de  
la planta baja. 
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La iluminación principal es de Enigma 

Lighting. Las instalaciones son de Cundall 

que trabajó con el estudio 74 en la ilumina-

ción a base de luces lineales suspendidas. 

En la planta baja hay lámparas colgantes 

Florence, globos de Mullan Lighting y luces 

triples Lily sobre brazos de latón de Nordlux.

El espacio del salón, diseñado para momen-

tos de relajación, cuenta con sofás bajos tapi-

zados en verde, silloncitos Colony Lounge 

Chair de Miniforms y Cala Armchairs de 

Kettal. La sensación exterior de este espacio 

se ve acentuada por un olivo insertado en 

el centro de la mesa trasera y coronado con 

una luz circular de Enigma Lighting.   
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Detalles 
decorativos 
homenajean 

al periódico que 
ocupó el edificio

La entrada principal de The Headline  
lleva al visitante directamente al espacio 
de servicios donde un recepcionista  
le da la bienvenida desde un mostrador 
de recepción curvo hecho a medida. 
Inmediatamente, a la izquierda de  
la entrada, hay una sala de reuniones 
acristalada, mientras que en la zona 
posterior se encuentra un área de 
descanso de generosas proporciones 
para el personal que también sirve  
como centro de trabajo para los 
residentes. Un corredor central guía  
a los visitantes a través de los espacios 
zonificados que incluyen dos áreas 
sociales y de trabajo compartido. 

La cabina central y el área de asientos 
de banqueta en la planta baja cuentan 
con carpintería a medida. Las cabinas 
están compuestas por rieles de metal 
con un cálido acabado de latón dorado 
mientras que las mesas a medida incorpo-
ran cargadores inalámbricos ocultos.  
Los asientos están tapizados con terciopelo 
azul suave con un detalle ribeteado en 
el borde. Las cortinas verdes suavizan 
el aspecto del espacio y aportan una 
atmósfera residencial.

En el piso 11, el Sky Lounge es un 
espacio vibrante y divertido, diseñado 
con colores atrevidos, aunque se vincula 
claramente con el espacio de servicios de 
la planta baja a través de la misma familia 
de acabados, que incluye iluminación  
de latón y asientos integrados. Al entrar 
en este lounge, se advierte el área  
de descanso con los sofás alrededor de 
una chimenea encastrada en una pared 
con azulejos de color menta en el nivel 
inferior y una gran pantalla en el nivel 
superior, rodeada de azulejos grises con 
líneas metálicas en ángulo que crean un 
patrón geométrico llamativo.
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La sala de reuniones azul cuenta con una 

mesa circular de madera y seis sillas Co 

Chair de Menu. El papel tapiz azul texturi-

zado es de Tektura Wallcoverings y la alfom-

bra es de la colección Simply by Nature de 

esta firma. Las luces de pared son In the Sun 

de DCW Editions.
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En la parte superior izquierda del espacio 
hay un área de juegos de mesa. A la 
derecha, se encuentra una mesa de alto 
nivel para ocho personas. En la parte 
posterior del espacio hay un mostrador de 
refrigerios con un salpicadero de espejo 
de bronce, un impresionante comedor  
y cocina privados.

El papel pintado del Sky Lounge es de Tektura 

Wallcoverings. El pavimento es de Amtico en 

diferentes colores para demarcar el área de la 

mesa de billar, los dos sofás New York Suite 

de Saba con tapicería naranja y la chimenea. 

La mesa en forma de elipse tiene capacidad 

para ocho personas y cuenta con superficie 

superior de piedra veteada. Las lámparas sus-

pendidas son de Homary, las lámparas de pie 

Metal Bow son de Beut, el Opal Pendant de 

Enigma Lighting sobre la mesa de billar y jue-

gos de luces colgantes son de E2 Lighting.

Rieles de metal 
acabado latón 

definen las cabinas
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f i c h a  t é c n i c a  

Áreas comunes de The Headline,

Leeds, Reino Unido

(www.the-headline.com.uk).

Proyecto: 74

(www.weare74.com). 

Cliente: Grainger.

Arquitectura: The Harris Partnership.

Constructor: Gariff Construction.

Instalaciones: Cundall.

Señalética: F.R.A.

Mobiliario: WorkForm,  

Miniforms, Kettal.

Iluminación: Enigma Lighting.

Arte: Michael Murray.

¿Cómo habéis conseguido la sen-
sación de estar en casa?

Trabajamos sobre dos premi- 
sas para crear esta atmósfera.  
En primer lugar, fomentar un sentido 
de comunidad para los residentes 
a través de un diseño que facilita 
encuentros accidentales con lugares 
para conversar o reunirse en grupo, 
espacios de trabajo conjunto, ejerci-
cio, eventos y salones. En segundo 
lugar, como el hogar es donde  
está el corazón, nos centramos 
especialmente en aquellos espacios 
donde se pueden crear recuerdos 
felices, sabiendo que las experien-
cias idílicas a menudo se centran  
en compartir y ayudar a quienes  
nos rodean, y la cocina suele ser  
el centro de atención. Creemos que 
el diseño de la cocina y el comedor 
aporta mucho a este objetivo.

“El escenario laboral 
futuro será híbrido”

 ¿Qué es lo más 
importante a la 
hora de diseñar un 
espacio de cowor-
king o coliving?

La flexibilidad. Es 
importante que los 
residentes sientan 
que pueden perso-
nalizar los espacios 
para satisfacer 
sus necesidades 
mediante el uso de 
cortinas, asientos 
ajustables en altura  
y muebles que 
permitan confi-
guraciones para 
momentos privados, 
actividades grupales 
o para concentrarse. 
El control de la luz 
es importante, con 
persianas y sistemas 
de iluminación regu-
lables para controlar 
el estado de ánimo. 
La acústica también 
es fundamental.

BIANCA YOUSEF,  

SOCIA DE 74

¿Cómo ves el escenario  
de trabajo en los próximos años?

La pandemia nos lleva a un 
replanteamiento de la naturaleza 
del espacio de trabajo y la forma 
en que trabajaremos en el futuro. 
Hemos descubierto que podemos 
ser mucho más flexibles con  
la ubicación de nuestro trabajo  
y aun así tener éxito. La tecnología 
ha ayudado enormemente en este 
escenario propicio. Sin embargo, 
también hemos aprendido  
que, para que los trabajadores  
más jóvenes aprendan de sus 
colegas mayores, necesitamos 
estar juntos. Es probable que  
la disposición laboral futura  
sea híbrida, con tareas de hogar  
y oficinas convertidas en luga- 
res más fluidos, acogedores  
y dinámicos. 
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DEL ROSA  
AL AMARILLO

TEXTO MARCO BRIONI

FOTOGRAFÍA UTOPICUS

Utopicus Paseo de la Habana apuesta por 
la sostenibilidad en el distrito madrileño  
de Chamartín. El proyecto de Binom Architects 
actualiza un antiguo centro comercial y propone 
un espacio colorista y respetuoso con el medio 
ambiente que se adapta a los nuevos modelos  
de trabajo.
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El proyecto  
se inspira  

en los jardines  
de recreo ingleses 

del siglo XIX

Utopicus Paseo de la Habana ocupa las 

plantas bajas de un inmueble de viviendas 

con entradas completamente independien-

tes. Sus 5.745m² son el resultado de haber 

unido un centro de negocios previamente 

existente y un espacio singular situado en el 

patio de manzana, que en tiempos pasados 

había sido un centro comercial y que llevaba 

muchos años sin uso. El estudio de arquitec-

tura madrileño RCCyP se ha encargado de la 

dirección facultativa, así como del desarrollo 

del proyecto de estructuras e instalaciones.
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El objetivo de este espacio es transformar 
y acompañar a las organizaciones hacia 
un modelo empresarial que aporte valor 
social, cultural y medioambiental, poniendo 
el bienestar de las personas en el centro 
y contribuyendo a que seamos más 
responsables con el entorno que nos rodea.

de los lucernarios existentes, favorecen la 
iluminación natural. A todo ello, se une un 
cuidado proyecto de iluminación artificial, 
desarrollado por RTD estudio en estrecha 
colaboración con Binom Architects y que 
potencia, a través de la luz, los elementos  
y espacios principales del proyecto

Binom Architects presenta un nuevo 
concepto de espacio que apuesta por 
la sostenibilidad en todas sus formas. Lo 
hace a través de su arquitectura circular, 
los sistemas de climatización, el ahorro de 
agua, la gestión de residuos y el ahorro 
energético de la propia iluminación que  
lo acreditan con las máximas certificaciones 
en materia de sostenibilidad. Una ventaja 
competitiva que ayuda a las empresas 
a minimizar al máximo el impacto de su 
actividad en el medioambiente, a la vez 
que fomenta una cultura más responsable.

Es tal la integración del concepto 
sostenible en el espacio que el edificio 
cuenta con ciertas particularidades en este 
ámbito, como las salas de reuniones cuyos 
nombres se refieren a diferentes tipos de 
energías renovables, o la gran variedad de 
vegetación que se distribuye por las plantas 
con el objetivo de aumentar el bienestar  
de los usuarios. Otra de las singularidades 
de este entorno de coworking es la pre-
sencia de un gran ventilador en la zona 
Atrio que tiene como función mover el 
aire de toda la instalación consiguiendo 
así mejorar la calidad ambiental y reducir  
el coste energético.

Una de las particularidades de este 
proyecto es el denominado Patio de la 

Diseñado por el estudio londinense 
Binom Architects, el nuevo Utopicus toma 
como referencia los jardines de recreo 
ingleses del siglo XIX. Este espacio ha 
sido construido sobre un antiguo centro 
comercial y de negocios. La estructura 
reutiliza sus materiales y fomenta, de esta 
forma, el impulso urbano que recomienda 
aprovechar edificios ya existentes. 

El local ha sido objeto de una profunda 
rehabilitación, con un atrio cuya estructura 
ha sido reforzada y un centro de negocios 
muy compartimentado que tuvo que 
ser demolido. Sólo se ha conservado la 
estructura original, a la que se han añadido 
elementos de circulación y dos nuevos 
patios ingleses, que, junto a la restauración 

Un gran ventilador 
en el atrio mueve 

el aire de todo  
el espacio
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Energía, una amplia zona común que cuenta 
con una escultura que se ilumina a través 
del pedaleo de unas máquinas generadoras 
de energía, pone de relieve el compromiso 
con la sostenibilidad de Utopicus.

Con más de 5.800 m2, el local cuenta 
con tres plantas, terraza, salas de reuniones, 
puntos de encuentro y espacios para 
eventos. Está situado en Chamartín, en 
pleno distrito financiero de Madrid, con 
inmejorables comunicaciones urbanas. 
Además, al tratarse de un eje comercial 
importante de la ciudad, la zona en la que  
se encuentra cuenta con numerosos 
hoteles, restaurantes y gimnasios.

El edificio está  
muy orientado a  

la gestión sostenible 
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f i c h a  t é c n i c a

Utopicus Paseo de la Habana, Madrid 

(www.utopicus.es).

Cliente: Utopicus / Colonial.

Arquitectura y diseño interior:  

Binom Architects.

(www.binom.co.uk).

Arquitecto local: RCCyP.

Estructura e ingeniería: RCCyP.

Diseño de iluminación: RDT Ingenieros.

Acoustic Consultant: CGM.

Paisajismo: Vericuetos.

Constructora: Construcía.

Mobiliario: Actiu, Missana.

Utopicus combina las funcionales y minima-

listas mesas Vital Pro con las versátiles sillas 

Stay, ambas de Actiu. En algunas oficinas, 

como parte del catálogo de personaliza-

ción disponible para clientes, se ha incluido 

mobiliario colaborativo para videoconferen-

cias y puntos de reunión, como las mesas 

Twist y los taburetes Noom, ambos de Actiu. 

También son de esta empresa la mesa 

Arkitek de una de las sala de reuniones, las 

móviles y abatibles mesas Talent 300 de la 

versátil sala de formación, las sillas Noom 50 

de la sala de eventos y los pufs Bend.
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Los interioristas de Circular Studio  
y la empresa Cloudworks acondicionan 
un gran espacio con terraza y restaurante 
en la emblemática Casa Les Punxes que 
se convierte en un nuevo centro de 
coworking en el corazón de Barcelona. 
La herencia arquitectónica se suma a los 
atractivos de este entorno híbrido.

La icónica Casa Les Punxes (casa de los 
pinchos) de Barcelona, en la avenida de 
la Diagonal, es un edificio de influencia 
nórdica que imita la silueta de los castillos 
medievales, proyectado a principios del 
siglo XX por Josep Puig i Cadafalch.  
Esta emblemática construcción de ladrillo 
rojo rematada con torres de fantasía 
constituye uno de los perfiles más 
reconocidos del modernismo barcelonés. 

El nuevo coworking ocupa 1.500 m2  
en este edificio y dispone de una terraza 
de 800 m2 para eventos y reuniones, 
además de contar con espacios de 
trabajo y un restaurante. Con el objetivo 
de mantener la esencia del edificio, 
Cloudworks encarga su remodelación a 
Circular Studio quien adapta los detalles 
arquitectónicos originales y diseña gran 
parte del mobiliario a medida. El respeto 
por la herencia modernista se respira en  
todo el proyecto que aprovecha elementos 
originales y los potencia simplificando  
el entorno.

Casa Les Punxes se divide en tres 
áreas diferentes. El Lobby, ubicado a pie 
de calle, acoge una cafetería que pueden 
disfrutar tanto los usuarios de Cloudworks 
como los viandantes. El segundo espacio 

es el Office, donde se encuentran los 
setenta y cuatro puestos de trabajo sobre 
un fantástico pavimento hidráulico blanco 
y rojo. Y, por último, la terraza Cloud, 
un impresionante rooftop en la última 
planta del edificio desde el que se pueden 
observar las famosas punxes, que está 
destinado a eventos públicos y privados. 

Los autores del proyecto y la compañía 
de espacios flexibles buscan borrar los 
límites entre oficina y hogar, dar una visión 
holística de la vida diaria, la rutina, el ocio 
y el trabajo, además de reconfigurar el 
concepto de oficina. Se trata del primer 
espacio híbrido de la compañía que ha 
decidido apostar por el encanto de  
la herencia arquitectónica para atraer  
a un tipo de coworker que valora este 
factor diferencial. 

PROYECTO CIRCULAR STUDIO

TEXTO SERENA DOS AGUAS   FOTOGRAFÍA CLOUDWORKS

PUNTAS DE TRABAJO
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Los espacios de trabajo y de reunión de 

la Casa Les Punxes muestran la estructura 

interior del edificio y se adaptan a ellos 

para acentuar su valor histórico. Los mue-

bles y equipos de iluminación han sido pro-

porcionados por Cubiñá, con firmas como 

Hay y Santa & Cole.

Se potencia  
el atractivo de  
los elementos 
modernistas  
del edificio
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PROYECTO F5 PROYECTOS Y ARQUITECTURA

TEXTO VAN VILALLONGA   FOTOGRAFÍA LUIS DÍAZ DÍAZ

SINERGIAS ASTURIANAS

El estudio F5 Proyectos y Arquitectura 
de Oviedo diseña un espacio de 
trabajo para compartir con otras 
empresas pensando en fórmulas 
colaborativas, horizontales  
e intergeneracionales que faciliten 
sinergias relacionadas con la vida en 
el entorno laboral. El nuevo espacio 
coworking se llama Invernadero.

Desde los tiempos del emperador 
Tiberio, los invernaderos se consideran 
espacios donde la arquitectura se  
pone al servicio de la innovación  
y la investigación en procesos de 
producción. En el siglo XIX, las grandes 
estructuras abovedadas de vidrio, metal
y luz se abrieron al público como lugares 
de encuentro y esparcimiento.

108 proyecto



Los promotores de Invernadero son el propio 

estudio de arquitectura, F5 Proyectos junto a 

Ortega Abogados e IBR Ingenieros. Los auto-

res del interiorismo son Juan Tomás Ortega, 

Jorge Alonso e Ignacio Cabal con la cola-

boración de Efrain Pérez del Barrio. Atrezzo 

Diseño ha realizado la construcción. Las sillas 

operativas son de Forma5 y en las salas de 

reuniones se han dispuesto silla Whass de 

Actiu. La iluminación es de Normalit 

Una nave olvidada 
en el centro 

de Oviedo se 
convierte en foco 

de actividad

Estos conceptos se funden en uno de esos 
espacios que la ciudad esconde en sus 
tripas, una antigua nave abandonada en 
el centro de Oviedo, antes utilizada como 
taller de coches. Esta estructura ofrece 
la oportunidad de imaginar un nuevo 
marco de referencia para el desarrollo de 
la actividad del estudio de arquitectura, 
junto a la de otros profesionales, 
entidades, grupos e iniciativas ciudadanas. 
Todo ello permite generar un hábitat de 
interrelaciones laborales y socioculturales 
dinámico y sostenible.

El estudio F5 divide la planta 
rectangular del local en tres áreas. 
La primera, más cercana a la calle, se 
destina a salas y espacios de reunión de 
uso interno o externo. La zona central, 
alrededor del núcleo de servicios, ofrece 
la posibilidad de celebrar reuniones, 
una charla, un café o una exposición. Y, 
finalmente, la tercera área, bajo el ámbito 
abovedado del antiguo taller, se plantea 
como un lugar donde la luz y el tiempo 

que bañan las paredes invitan a trabajar, 
leer, pensar o celebrar. Es un recinto 
flexible con mesas para trabajo en abierto, 
boxes para reuniones o grabaciones  
y una biblioteca en el altillo que puede 
transformarse en sala de descanso  
o plataforma para pinchar música.

A fin de ceñirse al presupuesto, los  
arquitectos deciden usar el menor 
número de materiales para generar un 
entorno cálido y agradable que ceda el 
protagonismo a la actividad y los usuarios. 

La paleta de materiales es preten-
didamente limitada. Hormigón para 
el solado como recuerdo del pasado 
industrial del taller; madera de abeto en 
divisiones y mobiliario que permite un 
tacto cálido; vidrio como estrategia de 
cohesión y transparencia y, finalmente,  
la luz y el verde de las plantas como 
factor de identidad y fuente de energía. 
El resultado es un espacio de trabajo que 
alimenta la ilusión, el mejor de los motores 
de la actividad económica y humana.
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El acceso central 
articula las áreas  
de trabajo y crea 
un espacio social

Los arquitectos Cristina Moya y Víctor Ruiz, 

del estudio Moiz, conciben este coworking, 

ubicado en el barrio de Ruzafa de Valencia, 

como un espacio de referencia. Está equi-

pado con sillas Smart y mesas Reverse de 

Andreu World. Los revestimientos son de 

Egger y el techo de Thu Perfil.
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LA LUZ DE VALENCIA
PROYECTO  ESTUDIO MOIZ

TEXTO ALEX CIENFUEGOS   FOTOGRAFÍA MAYTE PIERA

El objetivo del estudio Moiz es crear un 
espacio de coworking de calidad que se 
convierta en referente en el centro de 
Valencia. Los materiales, los contrastes 
cromáticos y la distribución estratégica 
de las zonas de trabajo y sociales son  
la clave del proyecto.

El coworking ocupa una planta completa 
de mil metros cuadrados en un edificio 
de oficinas de diseño contemporáneo con 
una composición de ritmo muy marcado 
que sirve de referencia para el proyecto 
de interiorismo.

Pensando en la experiencia de  
los usuarios, el nuevo espacio ofrece una 

serie de entornos flexibles que diluyen 
los límites entre trabajo y ocio. Una 
atmósfera abierta que invita a sociabilizar 
y colaborar. 

Las estancias cerradas auxiliares, como 
las salas de reuniones y de servicios, se  
ubican unidas a los núcleos de comunica-
ción vertical en los extremos para liberar 
el espacio central y crear un recorrido 
fluido. Las grandes áreas de trabajo se 
sitúan junto a ambas fachadas donde 
reciben luz natural.

El vestíbulo de acceso, ubicado en  
el centro, articula estas dos zonas  
y crea un espacio único de carácter más 
social. Un espacio que se habilita con 

pequeñas zonas de esparcimiento  
y mobiliario confortable que fomenta  
las interacciones. Estos núcleos de 
descanso, a la vez, dividen las áreas  
de coworking y rompen visualmente  
la continuidad del entorno. 

La materialidad y la cromática utilizados 
diferencian las zonas para simbolizar  
la privacidad e intimidad de cada una. 
Los espacios de servicio, con actividades 
más relajadas, se materializan en colores 
oscuros, en contraste con los espacios 
en blanco, más luminosos. Los materiales 
fonoabsorbentes y la madera se integran 
en paramentos y mobiliario con el objetivo 
de aportar calidez al conjunto.
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Se consigue 
crear áreas  
de ambiente 

relajado

PENSANDO  
EN LOS MILLENNIALS
PROYECTO MAYER HASBANI

TEXTO ALEX CIENFUEGOS   FOTOGRAFÍA ADRIÁN LLAGUNO

El arquitecto Mayer Hasbani  
proyecta IOS Offices Arboledas  
en Monterrey, México, mostrando un 
profundo entendimiento de las nuevas 
dinámicas de trabajo corporativo de 
la generación millennial, las cuales 
incluyen herramientas de diálogo  
y colaboración. 

Ubicado en Monterrey, capital del 
estado mexicano de Nuevo León,  
el complejo cuenta con espacios de 
trabajo tradicionales como oficinas 
corporativas abiertas y cerradas,  
salas de juntas y videoconferencias  
y boardrooms. Sin embargo, teniendo  
en cuenta la relevancia de la colaboración 
para la creatividad y la innovación en el 
trabajo, IOS Offices Arboledas hace un 
énfasis en la idea del coworking  

con espacios reducidos, abiertos  
y permeables. 

En una apuesta por el valor de  
la interacción y el entretenimiento en  
las dinámicas laborales contemporáneas, 
el conjunto cuenta con una gran terraza 
y una cafetería-bar, así como un business 
lounge que conecta los niveles 3 y 4 
a través de una amplia escalera con 
múltiples asientos y descansos, áreas 
públicas que han sido pensadas tanto 
para el relax y el recreo como para  
el coworking. 

Cada uno de los espacios de IOS 
Offices Arboledas ha sido diseñado en 
función de las dinámicas que alberga.  
En todas las áreas del complejo se busca  
la creación de ambientes relajados. 
Se evitan los formalismos retomando 
propuestas estéticas de la generación 

millennial como elementos auténticos  
o desgastados naturalmente. En  
el proyecto, priman las diversas herra-
mientas visuales y tecnológicas del 
trabajo contemporáneo.

La estructura adaptativa de cada uno 
de los espacios del complejo es una 
invitación a la creatividad y la innovación, 
cada vez más elementales en el trabajo 
corporativo moderno.
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Las oficinas disfrutan de una superficie útil de 

3000 metros cuadrados. El arquitecto Mayer 

Hasbani ha contado con la colaboración 

de Paola López Solís y Fernanda Ramírez. 

La construcción ha sido realizada por Ofis 

Design y la iluminación es de Grupo Lite. La 

sillería operativa utiliza el modelo Aeron en 

salas de reunión y el Celle en los espacios de 

coworking, ambos de Herman Miller. En las 

zonas comunes, se disponen pufs de OFS y 

asientos componibles Q5 de Davis Furniture.
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UN MODELO  
DE ESPACIO FLEX
PROYECTO ESTUDI MASSIP-BOSCH ARQUITECTES

TEXTO SERENA DOS AGUAS   FOTOGRAFÍA NETWORKIA

El proyecto de Paseo de la Castellana uti-

liza un equipamiento seleccionado cuida-

dosamente. El sistema de mamparas Code 

es de Envatech. Los muebles de almacena-

miento series Nodum, 60/40 y Qbuc son de 

JG Open Systems. De la misma firma, las 

mesas Adapta, Modul, Tcare y 2Move. La 

sillería de trabajo y auxiliar es de Delaoliva y 

Mobboli. También se aprecia un sofá Marea 

de Guialmi. La mesa columpio es de Levira y 

la carpintería ha sido realizada por Amagrup. 

La moqueta y los revestimientos han sido ins-

talados por Intec Revestimientos. 
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Un espacio flexible 
pensado para  
dar servicio  
a empresas

El estudio de arquitectura Massip-
Bosch proyecta el nuevo espacio  
de Networkia en el Paseo de la 
Castellana de Madrid utilizando 
recursos de interiorismo que unifican 
los diferentes entornos para mejorar  
la sensación de pertenencia de  
las empresas que los utilizan.

El proyecto de Networkia en Paseo de  
la Castellana se concibe como un pequeño 
distrito urbano en el que la relación entre 
espacio público y espacio privado debe 
ser tan natural como en la ciudad. Se 
utilizan recursos de diseño de transición 

entre uno y otro para asegurar tanto  
la privacidad de las actividades como  
la sociabilidad y las sinergias que este tipo 
de espacio flexible puede proporcionar 
cuando está bien concebido.

Muchos emprendedores y empresas 
utilizan espacios de trabajo compartido 
por las ventajas que ofrecen. Pero, 
aunque se haya generalizado una sola 
denominación, en realidad se trata de 
un ecosistema diverso, con muchas 
variantes que van desde los espacios 
informales para uso esporádico individual, 
pequeños despachos compartidos entre 
pocas empresas, hasta los espacios 

profesionalizados donde las compañías  
tienen parte de sus equipos con unos 
requisitos de imagen y de discreción 
particulares.

Networkia se especializa en este tipo 
de espacios profesionalizados y la sede 
de Castellana es un ejemplo de espacio 
flexible donde diferentes empresas 
comparten un mismo entorno. 

Era un requisito fundamental del 
proyecto que estos espacios compartidos 
estuvieran integrados en el tono general 
del diseño para que cada usuario se 
sintiera en su propia empresa sin importar 
dónde se encuentre.
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El proyecto utiliza pavimentos de Gerflor, 

alicatados de Porcelanosa y paneles de 

EcchoJazz para amortiguación acústica. La 

sillería operativa es de Actiu y, en algunos 

espacios, se han dispuesto piezas deco-

rativas de Kartell diseñadas por Starck, 

Urquiola, Lissoni y Magistretti. Las mesas de 

trabajo, el mueble de recepción y los de la 

cafetería han sido diseñados a medida por 

Ubicca. Los phoneboots son de Estel.
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CULTIVAR EL TALENTO
PROYECTO  UBICCA

TEXTO VAN VILALLONGA   FOTOGRAFÍA MARÍA PUJOL

El proyecto  
se centra  

en el aspecto 
industrial de un 
espacio abierto

El estudio de arquitectura Ubicca 
entrega a Talent Garden un espacio 
coworking singular, ubicado en el 
pujante distrito 22@ de Barcelona, 
con la tecnología y los parámetros 
necesarios para convertirlo en un 
ejemplo de oficina saludable y 
sostenible.

Talent Garden Barcelona es un 
espacio de 4500 metros cuadrados 
absolutamente adaptado a la nueva 
experiencia de trabajo derivada de 
la crisis sanitaria. El diseño de este 

nuevo entorno compartido responde 
a la necesidad de Talent Garden de 
un coworking diferente, un modelo de 
oficina de comunidad que permita la 
creación de espacios abiertos y públicos. 

Cuenta con 350 plazas distribuidas 
en cuatro plantas, espacios de trabajo, 
escuela, auditorio y cafetería. La firma 
consultora de arquitectura Ubicca 
personaliza el espacio con un ambiente 
industrial que potencia mediante 
instalaciones vistas, vinilos especiales 
y mobiliario de madera a medida. La 
selección de muebles, la preocupación 

por la acústica y la iluminación muestran 
un proyecto coworking minucioso que 
tiene en cuenta hasta los detalles más 
nimios. El proyecto se ejecuta según los 
parámetros del certificado LEED Platinum 
que define los criterios de la edificación 
sostenible.

El estudio de arquitectura acompaña 
al cliente en la selección y validación 
del inmueble, así como en el diseño de 
espacios, elementos singulares, mobiliario 
y carpintería. Además, integra la más 
avanzada tecnología en reserva de 
espacios y salas de reunión. 
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Isa Rodríguez, directora de IndaStudio, asume 
la reforma integral del Bussines Club del 
630 Gran Vía Business & Meeting Center de 
Barcelona. Elisabetta Quarta-Colosso cola-
bora como assistant manager. El equipo eje-
cutivo es Obitec Zona 25 y el proyecto de 
iluminación es de Vivallum. La mesa de cowor-
king es de Dynamobel. Las mesitas de los 
sofás son el modelo Lan XL de Inclass. En la 
sala de reuniones, la mesa es de Kave Home. 
Los muebles de oficina han sido proporciona-
dos por Alravasa.

UN OASIS  
DE TRABAJO 
PROYECTO INDASTUDIO

TEXTO SERENA DOS AGUAS   FOTOGRAFÍA MERCÈ GOST PHOTO

IndaStudio diseña el nuevo espacio  
Business Club del 630 Gran Vía Business 
& Meeting Center en pleno corazón de 
Barcelona. En este pequeño oasis de 
casi 200 m2 dedicado al trabajo compar-
tido predominan la armonía, las buenas  
proporciones y el equilibrio de materiales 
y colores. 

El objetivo es transformar lo que fue un 
espacio laberíntico colmado de mamparas 
de vidrio en un lugar diáfano, despejado  
y luminoso con una atmósfera agradable 
en la que predomina la estética 
vanguardista con un toque de elegancia. 

Entre los nuevos espacios, destaca  
la sala de reuniones que queda delimitada 
por un elegante cerramiento de hierro 
negro y cuarterones de vidrio. En los 
booths de trabajo para reuniones de 
grupos reducidos o para el trabajo 
individual, predominan los tonos beige 

en las paredes y el color mostaza en los 
asientos. Una gran mesa de madera de 
nogal, destinada al trabajo compartido, 
corona el centro de la planta.

El interiorismo consigue que el club 
respire una atmósfera familiar y con-
fortable. Unas lámparas suspendidas 
de madera, hechas a medida y que 
recuerdan a la forma de unas flores, 
dan la bienvenida a los usuarios desde 
el área de sofás. Se instalan tres pares 
de biombos realizados en bastidor de 
madera y revestidos de lino natural que 
permiten separar el espacio en dos 
ambientes diferentes: la zona de relax  
y la de trabajo.

Respecto a la acústica, el proyecto 
se resuelve con la instalación de placas 
fonoabsorbentes en el techo que 
trazan una interesante composición 
tanto a nivel formal como cromático. 
También ayuda la aplicación de fieltro en 

determinadas paredes y la instalación  
de moqueta en el suelo. Y en cuanto  
a la iluminación, se estudia con precisión 
el nuevo sistema para proporcionar al 
club la intensidad lumínica y la tempe-
ratura de color apropiadas para trabajar 
cómodamente compartiendo el espacio 
con otros compañeros. 
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La distribución 
de los nuevos 

espacios  
es funcional 
y confortable
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TEXTO MARCO BRIONI   FOTOGRAFÍA ANDREU WORLD

UNA MESA  
HONESTA  

Y SUGESTIVA
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La colección Solid Conference Table 
de Andreu World está diseñada por 
el propio equipo de proyectos de 
la compañía con la experiencia y la 
sabiduría artesanal e industrial que 
posee. Una mesa de belleza esencial, 
con pedestal central y de gran utilidad 
en el despacho y el hogar.

La mesa Solid de Andreu World se 
concibe a partir de una columna tótem 
con una geometría de planta cuadrada 
con vértices romos. Un diseño honesto  
y atractivo por su contundencia  
y sencillez de formas que lo convierten 
en el arquetipo esencial de la mesa 
con columna central para reuniones 
de trabajo o para el hogar. Posee una 
estética elegante y neutra que se integra 
en la arquitectura de cualquier espacio 
público o privado. 

Solid está producida con materiales 
completamente reciclables y reciclados 
según el programa Pure Eco. La 
colección se amplía mediante el uso 
de una, dos o tres bases con sobres 
de diferentes formatos y longitudes. 
Ello permite adaptarla a funciones muy 
diversas, desde la pieza de comedor a 
la gran mesa de reuniones. Los sobres 

pueden ser 
lacados, laminados 
ultra mate o de 
madera de roble. 
La calidad y el 
contraste entre 
materiales es otro 
de los alicientes 
de la colección.

La opción 
elevable dota  
a la colección 
de una gran 
flexibilidad. Se 
acciona de forma 
automática  
y simple, lo que 
permite diferen-
tes formatos  
de reunión  
o colaboración 
tanto de pie 
como sentado, 
adaptándose  

a opciones de uso personal o reunio- 
nes profesionales.

La base de Solid puede albergar 
todo tipo de conexiones multimedia, 
eléctricas o digitales. También dispone 
de opción de registro o caja de 
conexiones para facilitar el cableado  
o mantenimiento.

La opción  
elevable dota  

a la colección de 
una gran flexibilidad
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Zumtobel presenta una luminaria suspen-
dida que permite configurar diferentes 
atmósferas y mejorar la acústica gracias  
a un cuerpo revestido de un textil 
especial que le confiere un aura singular. 
Así es la nueva Teela: una luminaria que 
se disfruta con los cinco sentidos. 

"La luminaria Teela afecta  
las percepciones de los sentidos y, 
al mismo tiempo, define  
la experiencia psicológica de  
la calidad espacial. Este carácter 
único la eleva por encima de  
la mera funcionalidad”. 

"Como una interpretación de 
la infinita variabilidad de la luz, 
esta luminaria le da a cualquier 
habitación una atmósfera especial 
y desencadena una amplia gama 
de emociones en sus usuarios".

“Los efectos de iluminación 
cambiantes, el posicionamiento 
espacial flexible y el diseño 
orgánico con eficacia acústica 
caracterizan a Teela y describen sus 
características especiales. Es una 
luminaria que puede establecer 
una variedad de acentos en  
el espacio elegido”.

ROMAN DELUGA 

SOCIO DE DELUGAN MEISSL  

ASSOCIATED ARCHITECTS,  

DISEÑADOR DE TEELA 

“Una atmósfera  
especial”

La capa textil 
disuelve los  

puntos de luz en 
una superficie 
homogénea

El estudio Delugan Meissl Associated 
Architects ha diseñado una luminaria 
multifacética muy especial para la com-
pañía Zumtobel. Teela está pensada 
para conseguir una atmósfera cambiante 
en las estancias y mejorar la sensación 
individual de los usuarios. La simbiosis de 
precisión, diseño y funcionalidad, así como 
la textura de la superficie, dan a Teela su 
carácter atmosférico. Una luminaria que 
puede establecer una variedad de acentos 
luminosos allá donde se utiliza.

Diseñadores y empresa han desarro-
llado un nuevo tipo de capa textil que 
se adapta a la luminaria para disolver los 
puntos de luz individuales en una super-
ficie homogénea. El resultado es una luz 
pura que configura un paisaje atmosfé- 
rico excepcional. 

La luminaria Teela ha merecido varios 
reconocimientos como el Design Award 
2019, el Reddot Award 2019 y el BigSee 
Product Design Award 2019. 
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LUZ PARA  
LOS CINCO SENTIDOS

TEXTO MARCO BRIONI   FOTOGRAFÍA ZUMTOBEL
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TEXTO MARCO BRIONI   FOTOGRAFÍA DELAOLIVA

BOOMERANG: 
EXCLUSIVA  

Y ENVOLVENTE
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Boomerang de Delaoliva es una amplia  
colección de sillas de trabajo y confidente 
para utilizar en espacios de cualquier 
tipología. Es un diseño de Gabriel 
Teixidó con identidad propia definida 
por su construcción técnica con respaldo 
flexible. Ergonomía, calidad y diseño 
atemporal son sus señas de identidad. 
Una silla sostenible avalada por  
la durabilidad que aportan su calidad  
y diseño.
El concepto 
Boomerang de 
Gabriel Teixidó 
es esencial, 
atemporal y ele-
gante. Destaca la 
esbelta y confor-
table silueta 
del respaldo  
y los brazos fijos 
de aluminio que 
han convertido 
a esta familia de 
sillas de trabajo 
en un icono de 
la marca. Diseño 
y ergonomía 
conviven en Boo-
merang.

El respaldo 
tapizado está 
disponible en 
dos alturas y es 
completamente 
flexible y adap-
table, con diferente tensión en función 
de la zona dorsal y lumbar. Delaoliva lo 
fabrica en goma de poliuretano inyectada 
en molde sobre bandas elásticas horizon-
tales de diferente tensión en su interior. Se 
tapiza mediante enfundado con esmeradas 
costuras perimetrales y está rematado en su 
parte inferior con una pieza embellecedora 
de PP, característica de la serie, en color 
negro o blanco. Aporta una sensación 
envolvente y confortable con prominencia 
lumbar en su silueta ajustable en altura 
mediante la regulación up-down.

El asiento ergonómico presenta curva-
tura delantera y huella central para apoyo 
pélvico, regulable en altura y ángulo. 
La versión negra está tapizada sobre un 
cuerpo interior de madera laminada  

Ergonomía y diseño 
dan respuesta  

al bienestar  
del usuario

y espuma flexible de PU y rematada en  
la parte inferior con una carcasa de PP 
color negro. La versión blanca presenta 
asiento completamente tapizado con 
contra carcasa incluida, sobre interior  
de madera laminada y espuma de PU 
inyectada en molde. 

El mecanismo Syncro de aluminio  
permite el movimiento sincronizado  
de asiento y respaldo con contacto  
permanente de la espalda, bloqueo de  

la inclinación en 5P y sistema antirretorno. 
Este permite la regulación de la presión  
en función del peso del usuario entre 45  
y 150 Kg, mediante maneta giratoria  
de fácil acceso lateral desde la posición 
de sentado. Las gomas de PU inyectadas 
son de alta densidad. 

Boomerang presenta componentes 
propios exclusivos, pero también permite 
su configuración mediante la elección  
de brazos fijos o regulables, así como  
diferentes bases, mecanismos o ruedas. 
Todo ello permite configurar con detalle 
a esta icónica silla de oficina. También 
puede incorporar como mejora el Shift 
System, mecanismo que permite  
el movimiento autónomo del respaldo  
que acompaña al usuario.
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El ruido mal gestionado reduce el bienestar 
de los empleados y puede tener un impacto  
significativo en los resultados de una 
empresa. La compañía Knoll ha publicado 
un informe titulado ‘Noise at work’ en el 
cual se afirma que “el 75% de los trabaja-
dores consideran que el control del nivel 
de ruido es una cualidad importante de su 
lugar de trabajo”. 

En la economía del conocimiento,  
los recursos humanos son el activo más 
caro. Crear un ambiente que fomente  
la colaboración, apoye la productividad 
y mejore la satisfacción es una inversión 
decisiva. Una parte de ese espacio de  
trabajo, probablemente, es de planta 
abierta lo que presenta problemas poten-
ciales de ruido.

Absorción, bloqueo y cobertura. El ABC de la acústica 
en el espacio de trabajo propone tres pasos para 
gestionar de forma eficiente el sonido que circula en 
un entorno laboral. No se trata solo de controlar  
la fuente, sino la forma en que los sonidos reverberan 
y se mueven dentro de un espacio determinado. 

TEXTO MARCO BRIONI

FOTOGRAFÍAS ARCHIVO DO

EL ABC  
DE LA ACÚSTICA
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A menos que se gestione adecuadamente, 
el ruido que se genera en una oficina puede  
convertirse en una distracción no deseada  
o un malestar difuso. Para evitarlo, conviene 
implementar una combinación inteligente 
de soluciones: los tres elementos de una  
estrategia acústica ABC (absorber, bloquear  
y cubrir) personalizada. Reducir la inteligi-
bilidad del habla, no necesariamente 
eliminarla, es el objetivo principal para  
crear un nivel de sonido cómodo.

1. Minimizar el ruido mediante 
fonoabsorción. Integrar en el 
equipamiento materiales con propiedades 
de absorción acústica como cortinas, 
paneles, biombos, deflectores de techo, 
mobiliario, superficies textiles y otros, 
puede generar grandes dividendos en la 
reducción de los niveles de ruido.

2. Aplicar una planificación estratégica 
del lugar de trabajo. Por ejemplo, 
separar a los empleados que trabajan con 
fuerte interacción telefónica de las áreas 
de concentración. Reducir los grandes 
colectivos a grupos más pequeños o crear 
estancias preparadas para el silencio son 
otras formas de controlar el sonido.

 Espacio equipado por Knoll, autor del 

estudio ‘Noise at work’.

 Proyecto Spacial de Yvy Studio. Foto: 

Alex Lesage.

 Espacio Soho 3Q Nanjing. Foto: Soho 

China.

EL SHOW DEL RUIDO ROSA

Técnicamente, el ruido rosa es 
un sonido que decae a medida 
que aumenta la frecuencia de 
la señal. Un ejemplo de ruido 
rosa es el sonido de la lluvia que 
previamente se ha pasado por 
un filtro para quitarle de manera 
gradual las altas frecuencias. La 
naturaleza proporciona bases rosa, 
como las olas rompiendo en la 
playa, las hojas crujiendo en los 
árboles o una lluvia constante. 

Desde hace unos años, se utiliza 
ruido rosa en espacios de trabajo 
para enmascarar conversaciones o 
llamadas telefónicas, que son ruidos 
de baja frecuencia. El objetivo es 
crear un sonido orgánico suave y 
relajante en todas las frecuencias 
que crea una niebla sonora donde 
se pierde el runrún molesto de 
fondo. Algunos expertos aseguran 
que este tipo de sonidos mejoran la 
concentración y ayudan a conciliar 
el sueño. En Internet se encuentran 
muchas pistas de ruido rosa.

3. Cubrir el ruido con equipos de 
generación de ruido rosa. El sonido se 
puede atenuar con un ruido ambiental 
continuo y de bajo nivel que reduce  
la inteligibilidad de las conversaciones 
vecinas hasta en dos tercios y, por lo 
tanto, las hace más fáciles de ignorar.

“La acústica influye en la capacidad 
del espacio de trabajo para convertirse 
en un ambiente productivo, pero el mejor 
diseño será un fracaso si no se acompaña 

de la acústica 
correcta”. Son 
declaraciones de 
Steve Johnson, 
fundador de la  
firma norte- 
 americana ADI 
Workplace Acous-
tics, especializada 
en gestión de 
sonido en oficinas.

El mobiliario 
cuidadosamente 
seleccionado, una 
ubicación estraté-
gica de grupos  
y actividades y un 
sistema de enmas-
caramiento de 
sonido de calidad 
constituyen las 
precauciones bási-
cas para crear un 
entorno produc-
tivo y cómodo. 
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Traducción castiza de la innovadora serie  
de Apple, We Crashed, basada en hechos reales.  
Su título, en realidad, es una treta narrativa para 
poner el acento en un pequeño traspiés que dio  
el mundo del coworking nada más empezar  
a andar. Sí, los visionaros creadores del primer 
negocio eran raretes. Pero la idea… ay, la idea… 
Era genial. 

TEXTO MARCEL BENEDITO

FOTOGRAFÍA APPLE TV

AY,  
QUE NOS LA PEGAMOS
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Vamos a ser sinceros: la historia romántica 
que subyace en el guion de la nueva 
serie de Apple We Crashed nos importa 
poco, casi nada o nada. Lo que nos 
remueve la conciencia de baby boomers 
pasmados instalados en un siglo bastante 
incomprensible 
es que una 
peripecia  
tan reciente  
del mundo del 
bussines tenga 
componentes 
míticos.

Resulta que  
la primera aven-
tura del planeta 
coworking, que 
apenas cuenta 
con quince 
años de vida, 
ya es historia. 
Y los magos 
de las series en 
streaming se permiten guionizarla  
a partir de la relación tormentosa de sus 
protagonistas. El bueno de Herodoto 
trabajaba con materiales de cinco siglos 
anteriores. Ahora todo va tan rápido 
que mirar cinco años hacia atrás nos 
parece atisbar la eternidad. Si los avances 
tecnológicos nos sacuden en progresión 
geométrica y nos hace imposible estar  
al día, ¿por qué no había de hacerlo  
la narrativa del cine?

We Crashed narra el ascenso y caída 
de WeWork, una de las startups más 
valiosas del mundo. La serie narra cómo 
la compañía pasó de ser un único espacio 
de coworking incipiente a una marca 
global con un valor de 47 mil millones  
de dólares en menos de una década.  
El matrimonio de emprendedores formado 
por Adam y Rebekah Neumann construyó 
en una década un imperio basado en las 
aspiraciones laborales de los millennials. 
Luego, en menos de un año, su valor  
se desplomó. ¿Qué sucedió? La serie nos 
lo explica con abundante parafernalia 
psicológica y unas gotas de romanticismo 
posmoderno. Como toda buena 
narración, los sucesos se interpretan 
al ritmo de la extraña personalidad de 
la pareja de visionarios y su compleja 

relación. Seguro que las cosas fueron un 
poco más prosaicas de lo que nos quieren 
vender. Da igual. 

Lo importante es que la idea era, 
más que buena, genial. Neumann vio 
lo que se nos venía encima y, sobre 

todo, calibró los deseos de una nueva 
generación de chavales nacidos al calor 
de las excentricidades de Silicon Valley 
y sus popes con zapatillas deportivas. Y 
creó espacios para ellos que tuvieron un 
éxito inmediato. Era tan fácil de vender 
el producto y el campo estaba tan virgen 

Lo importante es 
que la idea era, más 

que buena, genial

que los inversores cayeron como moscas 
golosas al panal que se convirtió en una 
burbuja de miel.

Hubo sus más y sus menos, sí. Los 
personajes que interpretan Jared Letto 
y Anne Hathaway nos lo explican. Pero 
el cambio ya estaba en marcha y los jó-
venes trabajadores con sus portátiles  
le dieron una patada a la mesa asignada 
y decidieron que preferían el futbolín 
(entiéndase por futbolín el horario hiper-

flexible, el espacio híbrido y quedarse 
en casa en pijama algunos días). Era 
imparable como podemos comprobar 
viendo el auge brutal que adquieren los 
espacios de coworking en todo el mundo.

WeWork sigue siendo un imperio en 
el universo de los coworkings y, lo más 
importante, este formato de trabajo  
en espacios flexibles ya ha entrado en  
la mitología moderna. No conocerlo  
a fondo significa estar fuera. ¿Quién 
quiere estar fuera?
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TEXTO MARCEL BENEDITO   FOTOGRAFÍA ARCHIVO DO

La cinta adhesiva, tan mágica como pasada de 
moda, siempre encuentra la forma de convertirse 
en indispensable agazapada en sus variopintos 

dispensadores. Es uno de esos trastos que guardamos 
en un cajón bajo el escritorio, pero que no nos 

atrevemos a desechar. Por si hubiera que unir algo.

POR SI HAY 

QUE UNIR ALGO
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El celo es la herramienta favorita de 
los manitas porque permite enmendar 
pequeños desastres domésticos, unir 
mundos de papel que han nacido 
huérfanos, reparar billetes de curso legal 
desmembrados, organizar álbumes de 
fotos y unir lo que nadie debe separar  
a riesgo de levantar la piel del papel. 
Además del don de la invisibilidad,  
la cinta adhesiva ha mostrado a lo largo 
de su larga vida una gran capacidad para 
reinventarse, a media que la imaginación 
humana ha desarrollado sus poderes. 
El mismo celo que sirve para sellar un 
envoltorio de papel de regalo, ayuda  
a quitar el precio de la etiqueta y a fijar 
un corazón de papel. En su versión mate 
se puede escribir sobre la superficie 
exterior lo que la convierte en una  
buena etiquetadora. Su vocación es  
la de construir o reformar… igual que la 
arquitectura, pero a nivel escritorio.

La cinta adhesiva nos acompaña 
desde hace casi un siglo, aunque su 
papel en la oficina apenas es testimonial. 
No así en otros ámbitos. En el universo 
de la logística, la cinta adhesiva sigue 
mostrando gran vigor en sus diferentes 
variantes. Especialmente la cinta de 
embalar que se dispensa con carro  
y determinación. Lo mismo ocurre en  
el ámbito del retail donde no tiene rival  
a la hora de empaquetar los regalos. 
O cuando se trata de enganchar un poster 
de hoja caduca.

Los pesados 
dispensadores 
de plástico de 
sobremesa 
se han visto 
desplazados 
por ligeros 
soportes de 
mano. Y así 
sigue presente 
en los estantes 
de las papelerías 
–romántico 
negocio en el 
mundo digital– ahora 
que el teletrabajo ha 
reorganizado fuerzas con  
los deberes escolares y ha 
unido a padres e hijos en  

LA CINTA DE LOS TACAÑOS

Hace 85 años, 3M inventó la cinta adhesiva invisible que  
tiene sus orígenes en una ocurrencia del ingeniero 
Richard Drew en 1925, cuando trabajaba para la empresa 
en Minnesota. Mientras buscaba una fórmula para pintar  
en dos tonos la carrocería de un coche, aplicó a una tira  
de papel un adhesivo sensible a la presión, creando 
la primera cinta enmascaradora. Cinco años después, 
buscando una solución para sellar las bolsas de celofán que  
se empezaban a utilizar en la industria de la alimentación  
desarrolló una cinta con soporte de celofán impregnada 
de adhesivo.

La cinta adoptaría el nombre de Scotch debido a que 
llevaba sólo impregnado adhesivo en los laterales y se 
desprendía con facilidad, por lo que el dueño del taller le 
dijo a Richard, “Diles a tus jefes que no sean escoceses (en 
el sentido de tacaños) y pongan más adhesivo a la cinta”. 
El recuerdo de este episodio originaría el nombre de la  
célebre cinta Scotch. Desde que se inventó la primera banda 
transparente en 1930, la marca se ha comercializado en  
más de 400 variedades de cintas, adhesivos y pegamentos.

una misión común 
por convertir 
el hogar en la 
extensión de la 
oficina y el cole. 
En este contexto 
el celo pasa 
de generación 
en generación 
hallando nuevas 
formas de unir con 
su mano invisible 
papeles y fotos 
para crear un 
moodboard que 
explica cómo será 
este complejo  
e inesperado siglo 
XXI. Tenemos  
las imágenes en  
la cabeza, los 
colores y algún 
recuerdo. Solo nos 
falta el celo para 
darle forma…
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 FOMENTAR LA CREATIVIDAD
Instalados en la era del conocimiento, los parámetros de  
los espacios de trabajo cambian en función de las necesidades 
de las personas más creativas que, según nos cuentan los 
expertos, funcionan mejor en equipo. Las oficinas se adaptan 
para convertirse en foros de innovación equipados con todo  
lo necesario para que salte la chispa.

 NOS VEMOS EN ORGATEC  
Presentamos, orgullosos y esperanzados, la preview de la gran cita 
comercial del sector. Estuvimos en la presentación a los medios de 
Orgatec 2022 en Dusseldorf y las sensaciones son muy positivas. En 
la próxima edición de nuestra revista, que se distribuirá también en la 
feria, en formato bilingüe español-inglés, avanzamos algunas de las 
novedades que llenarán de ideas y dinamismo la esperada edición.

 SIN HUELLA DE CARBONO
Los fabricantes de suelos y revestimientos están inmersos  
en una carrera contra reloj para ofrecer materiales que apoyen 
la sostenibilidad más absoluta. Una exigencia irrenunciable 
que debe ser compatible con la estética y la resistencia al uso. 
Tejidos, pavimentos especiales y nuevos materiales en  
los informes que elaboramos para la próxima edición.

Número 23, octubre 2022

ESPECIAL ORGATEC
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Calle Orient, 78-84 Edificio Inbisa 1º4ª 
08172 Sant Cugat del Vallés  
(Barcelona – ESPAÑA)
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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
Especialistas en reformas y diseño de oficinas
Rambla Catalunya, 98, 8-1
08008 Barcelona
T. (+34) 932 173 996
www.adeyakabcn.com

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

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

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

SIMON S.A. 
Iluminación, control de luz,  
conectividad y material eléctrico
C/ Diputación, 390-392
08013 Barcelona
T. (+34) 902 109 100
www.simonelectric.com

SERVITEC OFICINA S.L.
Mobiliario de oficina e interiorismo
showroom fira barcelona-gran via:
C/ Amadeu Torner, 33-37. 08902 
L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
showroom sabadell: Ctra. Barcelona, 250  
08205 Sabadell, (Barcelona)
T. (+34) 93 710 39 40.
www.servitec.com

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

GERFLOR
Fabricante de soluciones de pavimentos 
flexibles y revestimientos
Playa de las Américas, 2
28290 Las Rozas (Madrid)
T. (+34) 916 535 011
www.gerflor.es

PLANNING SISPLAMO S.L.
Complementos de oficina y colectividad
Polígono Industrial Pla d’en Coll
C/ Camí de la Font Freda nº17, nave 4
CP. 08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
T. (+34) 935 616 595
www.planningsisplamo.com

OFIFRAN 
Office, Contract, Directional  
& Classic furniture
Calle Milán - Pol. Ind. Gutemberg
46185 Pobla de Vallbona (Valencia - Spain)
T. (+34) 961 662 215
www.ofifran.com

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

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

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

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

SOKOA
Mobiliario para oficina y contract
26 Rue de Béhobie
64700 Hendaye - Francia
T. (+33) (0)5 59 48 24 82
www.sokoa.com
showroom basque living:  
C/ Maldonado, 50, 1ºB
28006 Madrid

MMCONECTA
Especialista en Conectividad  
para el puesto de trabajo
Camino de Torrejón, 14
28864 Ajalvir (Madrid)
T. (+34) 918 874 087
www.mmconecta.com
info@mmconecta.com

AISTEC  
Creating Confort  
C/ Joaquín Vargas, 13  
29004 Málaga  
T. (+34) 900 37 37 05  
www.aistec.com 
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ANDREU WORLD 
Mobiliario de diseño
C/ Los Sauces 7, Urb. Olimar 
46370 Chiva (Valencia) 
T. (+34) 961 805 700 
www.andreuworld.com

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

ORTEGA MOBILIARIO
Mobiliario de oficina y equipamientos
Showroom: C/ Periodista Encarna Sanchez, 
14 - bajo (Entrada por Paseo Santa Águeda)
30007 Murcia
T. (+34) 609 626659
www.ortegamobiliario.es

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

JG  
Mobiliario de Oficina 
Carretera B-140 Sabadell a Mollet (Km 5) 
08130 Santa Perpetua de Mogoda, 
(Barcelona) 
T. (+34) 935 443 434 
www.jggroup.com

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

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

POLYGROUP EUROPE S.L. 
Sistemas de suelo técnico elevado 
P.I. Navisur. C/ Narciso 6
41907 Sevilla
T. (+34) 955 997 731
www.accessfloorpolygroup.com/es

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

VITRA ESPAÑA
Mobiliario de Diseño

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

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

www.vitra.com 

USM SISTEMAS MODULARES
Diseño y fabricación de sistemas 
modulares de alta gama
C/ Major, 86. 4t 1ª
08970 Sant Joan Despí (Barcelona)
T. (+34) 933 390 204
www.usm.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

POLTRONA FRAU
Mobiliario oficina, contract y hogar
C/ Ferran Agulló 16
08021 Barcelona 
T. (+34) 931 028 175
www.casamitjana.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

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

DILEOFFICE S.L. 
Sillería de oficina y colectividades
Pol. Ind. II, Avda. de Valencia 27
03420 Castalla (Alicante) 
T. (+34) 965 561 177
showroom madrid: C/ Marcelina, 6 
28029 Madrid
www.dileoffice.com
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NEURO- 
ARQUITECTURA,  
LA ÚLTIMA  
FRONTERA

Ana García López,  
arquitecta, directora de NeuronaLab

La neurociencia es una rama de las ciencias que estudia  
el sistema nervioso y está estrechamente relacionada con  
la percepción espacial y con los estados cognitivos que 
mantienen las personas dentro de los espacios destinados  
a trabajar, como son las oficinas y los coworkings. 

Durante los últimos años, la tecnología desarrollada por 
algunos equipos de investigadores del ámbito de la neuro-
ciencia ha revolucionado los campos de aplicación. La empresa 
Neuroelectrics ha desarrollado un dispositivo capaz de leer la 
actividad eléctrica de baja intensidad generada en las diferentes 
áreas cerebrales. También dispone de equipos que miden  
la frecuencia cardiaca e incluso interpretan las expresiones 
faciales de las personas analizadas. Toda esta información se 
transforma en marcadores de respuesta emocional.

Las aplicaciones de estas investigaciones son diversas. 
Permiten, por ejemplo, realizar análisis emocionales para una 
empresa del sector de la cosmética antes de lanzar varias 
fragancias que se desean asociar con el estado de calma o el de 
energía. El olfato está estrechamente relacionado con nuestra 
memoria y nuestro sistema límbico. Otro proyecto financiado  
por la Fundació La Caixa analizó la percepción emocional de 
los visitantes del Museo del Prado ante obras de pintores 
clásicos y fotografías de Sebastián Salgado.

La mayoría de los estímulos exteriores que se utilizan para 
observar las diferencias entre un estado emocional basal y el 
que se mide con la tecnología aplicada durante la experiencia 
son muy sutiles. No obstante, son lo suficientemente indicativos 
como para captar reacciones relacionadas con parámetros 
arquitectónicos. Por ejemplo, realizando una toma de datos en 

Ana García López
Arquitecta con máster de formación para el profesorado por la UPC. En 2005 realiza 

el Posgrado en Procesos de Proyecto y Obra. En 2011 cofunda el estudio de arqui-

tectura Nook Architects en el que ha dirigido proyectos durante más de diez años. 

En 2015 crea la firma de espacios de trabajo compartido Zamness. Es directora de 

NeuronaLab y directora del máster de diseño de espacios interiores en la Escuela LCI 

Barcelona. Especializada en proyectos de vivienda y oficina, aplica criterios de neu-

roarquitectura y bioconstrucción para obtener ambientes saludables.

un espacio con diferentes alturas, alternando temperatura de luz 
fría y cálida e, incluso, jugando con la textura de su materialidad. 

La neuroarquitectura es la especialidad que estudia  
la relación que se establece entre nuestra mente y el entorno 
construido. Se centra en analizar cómo este entorno puede 
afectar y modificar las emociones y la conducta. A través de esta 
disciplina, buscamos construir espacios que mejoren el bienestar 
mental y emocional, fomentando la percepción y las sensa-
ciones positivas.

Las investigaciones neurocientíficas abren también un mundo 
de posibilidades para poder objetivar datos cuantificables 
acerca de la percepción espacial, en cuanto a su proporción, 
materialidad, iluminación… El coworking Atrio, ubicado en  
el barrio barcelonés de l’Eixample, se ha desarrollado aplicando 
parámetros de bienestar, relacionados con la neuroarquitectura. 
La mayoría de ellos tienen que ver con la proporción,  
la materialidad, la flexibilidad y el uso de luz natural y artificial. 
Pero también se ha estudiado la forma de orientarse y moverse 
por las diferentes áreas, así como el tipo de vegetación, 
especialmente en la terraza exterior que actúa como gran 
pulmón verde en el interior de la manzana.

En este sentido, encontramos también el proyecto de 
investigación eMotional Cities que está llevando a cabo Starlab 
y tiene como objetivo medir las reacciones emocionales de  
las personas en espacios exteriores urbanos. Estos datos pueden 
aportar parámetros con los que los diseñadores de espacios 
podamos desarrollar una arquitectura más sensorial, basada 
en la experiencia de usuario que, sin duda, debe ser nuestro 
principal foco de atención.
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WWW.ORGATEC.COM

NEW VISIONS OF WORK

SAVE THE DATE
25.– 29.10.2022

 SGM Ferias & Servicios S.  L. 

C/Núñez de Balboa, 94 - 1º C, 28006 Madrid  

Tel. 91 7 03 00 50, Fax 91 3 50 04 76, info@koelnmesse.es
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