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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 de Distrito Oficina.

SALUD EN 3D

¿De qué hablamos cuando hablamos 
de los desafíos que representan  
las nuevas tecnologías para el mun-
do del trabajo? Hablamos de  
Inteligencia Artificial. No hay que 
darle más vueltas. El resto de los 
avances tecnológicos es asumible 
e, incluso, confortable para nuestra 
experiencia diaria.

La gran incógnita de las próximas 
décadas consiste en saber si los ordenadores harán innecesario nuestro esfuerzo 
y habrá que buscar otras formas de retribución y ocio, o bien, si la industria  
de la IA será tan poderosa que precisará de un montón de “mente de obra”  
y generará trabajo para las nuevas generaciones. La vieja mano de obra se 
sustituye con las habilidades de la gente joven que, además de hablar inglés 
desde la primera Play Station, hablan lenguaje de ordenador como nativos 
digitales que son, aunque no sepan de código fuente.

Todo esto nos ubica en un escenario de incertidumbre laboral que se suma  
a las otras que ya se encarga el mundo de ir destilando gota a gota. Probable-
mente, junto a los idiomas y la informática, el equilibrio emocional pasará a ser 
uno de los valores más útiles para sobrevivir en la jungla urbana y las compañías 
lo tendrán muy en cuenta. Y, además, su obligación es favorecerlo.

La salud mental es una de las dimensiones que deben atender las nuevas 
oficinas y para ello, las empresas cuentan con un repertorio de elementos  
–como acabamos de ver en Orgatec– que permiten plantear entornos que 
alternan el contacto social y la introspección según el momento. Espacios di-
versos, que evocan el hogar con frecuencia, con zonas de trabajo no asignadas 
para ofrecer máxima libertad. Entornos de trabajo dotados con elementos  
de control acústico, luminosidad centrada en las necesidades del ser humano  
y aire de calidad óptima. Por supuesto, la ergonomía, como el valor a los sol-
dados, no hace falta exigirla. Se le supone.

Este número de nuestra revista propone dos temas centrales que están 
absolutamente vinculados entre sí: la oferta más fresca vista en las paradas de 
el anhelado Orgatec y la problemática que generan temas como el estrés, los 
horarios o la presión vertical en el proyecto de oficinas. Hablamos de la salud, 
en versión 3D. No es para volverse loco, sino, justamente, todo lo contrario.
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  ATELIER

El programa Atelier de Fantoni abre nuevas 

perspectivas a la planificación de la oficina.

  JAZZ

Estantería ligera y funcional de Lapalma 
diseñada por Giuseppe Bavuso.

  PIEM

Colección de Ofifran, diseñada por Dorigo 

Design, que aporta soluciones de colabora-

ción en los espacios de trabajo.

  WORKLAB

Sistema de contenedores modular y com- 
ponible desarrollado por Narbutas con 
los diseñadores Baldanzi & Novelli.

  VILLAGE

Programa de microarquitectura para la oficina 

de Citterio, flexible, variable y modular.
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  KEY SMART

Versátil, colorida, dinámica… la nueva 

colección de Kastel de sillas de trabajo er-

gonómicas presenta un diseño innovador 

para casa y oficina.

  ESSIT

Inclass presenta un nuevo concepto  

de silla de trabajo con el respaldo total-

mente tapizado y elementos ergonómicos 

ocultos.

  SE:AIR

Silla giratoria 
híbrida de 

Sedus con 
diseño 
ligero  

y uso 
sencillo.

  S661

Con el relanzamiento de 
la S 661, Thonet ha recreado 

numerosas versiones 
del modelo 

original de 
Günter 
Eberle.

  SWIVEL

Silla de Akaba de estructura de acero, 
asiento y respaldo de madera y brazos 
optativos.

MOTIV   

La tendencia hacia la 
simplificación rigurosa se 
refleja en la gama Motiv 
de Wiesner Hager con 
reconocimiento auto-
mático de peso.

DIDA 

Un diseño de Alegre Design que presenta 

Federico Giner, centrado en los espacios 

formativos. 

  ATIKA

Silla ligera, eficiente, 
productiva y ergo-
nómica de Dile.
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SILENTSCAPE   

Paneles decorativos y coloristas de la 
firma Slalom.

  CUBISM

Este revestimiento de Aistec está fabricado 

con ECOpanel, un panel acústico a base de 

botellas de plástico PET recicladas.

  CERAS

Presentada por Nanimarquina, esta alfombra 

surge del proceso manual de trazar líneas 

con ceras.

  FRESCO VALLEY

Una colección única de LVT de Interface que 

integra detalles exquisitos y naturales en tres 

diseños originales.

  MIRAGE

Pavimento de Dickson utilizado en las 

nuevas oficinas de Instaldeco en Barcelona.

008 esencial orgatec review: revestimientos
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  DESTRIERO

Una mesa original de Estel con tres patas a 

cada lado que forman un caballete y dotan 

al producto de gran dinamismo. 

NEWTON 

Mesa de Caimi con estructura de acero 

pintado con polvos epoxi y superficie en 

melamina con bordes redondos.

  ARGO LIBRO

Mesa plegable con mecanismo de 

seguridad de la firma Mara.

  AMAI

Mesa con sobre en dos alturas de Extremis 

con estructura de acero que puede albergar 

luminarias.

REVO   

Mesa de estructura de acero inspirada 

en la arquitectura moderna, diseño de 

Giacobone y Roja para Manerba.

  NESTYIS3

Mesa de reuniones plegable de Interstuhl 

con sobre de madera y estructura de acero.

010 esencial orgatec review: mesas
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  EMEKI

Diseñado por Marine Peyre para Sokoa, 
es un concepto de sillón puf lúdico  
y original fruto de la economía circular. 

  OKOME

El sistema tapizado, diseñado por  
el estudio Nendo para Alias, se amplía 
con los nuevos módulos electrificados.

  GINGER

Nueva colección de asientos de  
Ondarreta presentada por su diseñador,  
Sebastian Herkner.

  TRACK

Serie de asientos tapizados de Mobboli 
diseñada por Francesc Rifé. Formas 
sinuosas y generosas dimensiones para 
espacios multifuncionales.

  RUT

Nuevo sistema de sofás cuadrados de Blå 
Station distribuido por Dauco Designs. 

  VISTAS

La simplicidad de 
la naturaleza nórdica junto a influencias 
españolas vibrantes. Un diseño de Mattias 
Stenberg que produce Boln.

GRAND TOUR   

Colección de asientos blandos con un 
diseño simple y una estética amable. 
Es un diseño de Ximo Roca que produce 
Quinti.

012 esencial orgatec review: soft seating





  FLUIT

Actiu y Ecocero, especialista 
en paneles acústicos, presen-
taron una oficina humana y sostenible en 
el stand diseñado por Welcome Design.

  FLAT

Sistema modular y componible de fácil 
montaje para crear separaciones de 
oficina, presentado por Flat by Artis.

  MÓDULO

Sistema de concentración de Preform 
pensado para espacios abiertos.

  SYNEO

Módulo de reunión concentración móvil 
presentado por Assmann.

  PHONE BOOTH

Microarquitectura para oficina absoluta-
mente hermética presentada en el estand 
de Guialmi.

  FRAMERY Q

Sala acústica de Framery, un espacio 
multifuncional e insonorizado con cabida 
para cuatro personas.

014 esencial orgatec review: acústicos





  CASALE

Silla de roble tintado de color oscuro de 
Ethnicraft.

  LEVANTE

Silloncito de polipropileno diseñado por 
Alessandro Stabile para la firma M.Arte.

  LIBERTY

Silla de Calligaris que proyecta las líneas 
vienesas con espíritu contemporáneo.

  HERA

Un diseño de Patrick Jouin que produce 

Pedrali. Silloncito en fresno o nogal 

americano, ligero y muy cómodo.

BOGART   

La colección  
de Vergés dise- 
ñada por Estu- 
dio Manel Molina  
se amplía con la 
butaca Lounge,  
de proporciones  
más grandes.

  NILO

Silla con carcasa de madera práctica 
y sostenible que forman una familia 
completa de Kinnarps.

  BAKHITA

Silla apilable en 
material tec-
nopolímero de 
Gaber.

016 esencial orgatec review: sillas contract





  NOTA

Patio es la nueva marca de Forma5 diri- 
gida a un nuevo tipo de oficina. Esta mesita 
es una de sus propuestas.

  SYSTEMA TOP1000

Con los programas Systema, Hettich 
lleva la organización de la oficina con 
una sola mano.

  COMPASS

Mesita auxiliar de Artifort realizada en 
madera y diseñada para acompañar al 
sofá. Distribuida por Aretha.

FLOAT MINI   

Mesita auxiliar y móvil de  
Humanscale regulable en altura.

  NOVUS CLU PLUS X3C

Fuerte brazo para monitor triple de dos 
piezas con sistema de gas a presión para 
un ajuste cómodo y ergonómico de tres 

pantallas. Novedad de Novus Dahle.

FUJI   

Roger Vancells diseña para Made 
Design esta mampara con identidad  
y carisma gracias a la forma estilizada de 
su pie.

018 esencial orgatec review: auxiliares
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  UBI

Herman Miller presenta una colección 
de herramientas para organizar, perso-
nalizar y trabajar de forma eficaz. Son 
elementos que permiten mantener la 
eficiencia espacial y la jerarquía visual en 
el área de trabajo.

  FIL

Un concepto modular de Lamp que permite varias combinaciones de diferentes tipo-
logías de luminarias permitiendo unificar en una misma solución iluminación general 
combinada con iluminación de acento. 

 AERAMAX PRO AM4 

Fellowes presenta un purificador que 
responde automáticamente a los niveles 
de ocupación y calidad del aire y luego 
muestra cuándo está limpio. Ofrece de 
3 a 5 cambios de aire por hora (ACH) en 
espacios compartidos de 65 a 130 m².

  CREATION

La nueva solución decorativa de Gerflor 
comprende las líneas Creation 30, 40  
y 55 con prestaciones técnicas mejora- 
das. Se presenta en cuatro gamas, cinco 
tecnologías y quince productos.

  VINACOUSTIC GALLERY

Solución acústica de Texdecor que 
destaca por su tamaño XL y su verticali-
dad, ideal para techos altos. Realizado 
con líneas gofradas de distintos tamaños, 
capta la luz desde cualquier ángulo  
y revela sus múltiples facetas. 
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Eman
Design Iratzoki & Lizaso

sokoa.com

Eman es una nueva gama de sillas ergonómicas ideal 
para entornos de trabajo híbridos y Flex Office.

DESCUBRA
LA COLECCIÓN



Dentro de la nueva  
área dedicada a la 
oficina del evento 
Ambiente Frankfurt,  
la presentación especial 
Future of Work ofrece 
diseño de mobiliario  
y soluciones modernas para oficinas  
      y salas de reunión, espa-

cios de coworking  
y trabajo en casa.

El tema central 
es la oficina 
moderna y su 

equipamiento. 
Los productos 

seleccionados de 
los expositores se 
reúnen en varias 
presentaciones 
conceptuales  

y presentan espa-
cios de trabajo en 

un entorno con visión 
de futuro.

Justo al lado de Future  
of Work se encuentra 
el área promocional 

Next Working. 
Aquí, empresas 
jóvenes y crea-

TEXTO VAN VILALLONGA   FOTOGRAFÍA AMBIENTE

FUTURE  
OF WORK

La feria Ambiente 
acoge los temas de 

la nueva oficina

La combinación de hogar y oficina, 
estilo de vida y trabajo seguirá 
definiendo nuestros 
entornos de vida 
en el futuro. Future 
of Work presenta 
el nuevo fenómeno 
de los espacios híbridos 
en el marco de la muestra 
Ambiente en el área de 
Frankfurt, del 3 al 7  
de febrero de 2023.

Las imágenes corresponden a productos 
recogidos en Ambiente Working: taburete 
Hag Tion de Flokk, reloj de madera de 
Janua Upciclyng Collection, lámpara de sus
pensión de Maison Matisse, taburete Bit de 
Normann Copenhagen, lámpara Signal L de 
Galerie Kreo.

tivas presentan soluciones y productos 
innovadores orientados al di-

seño para espacios 
de trabajo. 

La oficina de 
tendencias alemana 

Bora.Herke.Palmisano 
recoge las tendencias relevan- 
tes en el sector de bienes de  

consumo en tres grandes  
líneas. Belleza desco-
nocida: la estética 
de la realidad mixta 
se encuentra con 
lo desconocido. 
Naturaleza cal-
mada: la nueva 
vitalidad se 
encuentra con 

la cercanía a la 
naturaleza. Ideas duraderas: 
los iconos del diseño se 
encuentran con el aquí  
y el ahora. 

El programa 
de conferen-
cias Future of 
Work Academy 
se lleva a 
cabo por 
primera vez 
en el marco 
de Ambiente 
2023. Duran-
te los cinco 
días del evento, 
expertos de  
la industria ofrecen 

su visión 
sobre 

tendencias  
y desarrollos 

actuales 
relaciona-
dos con  
el trabajo 
del futuro. 
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 Más información en www.lamp.es

Las longitudes de onda cortas del 
espectro de luz visible corresponden  
a las tonalidades azules mientras que  
las cálidas están en el extremo opuesto.  
La luz azul cumple funciones impor-
tantes, pero también comporta riesgos 
para la salud que se pueden evitar con 
soluciones técnicas como las que integra 
LAMP en sus equipos de iluminación. 

La luz solar, debido a su espectro conti-
nuo, contiene cierta cantidad de luz azul, 
variable a lo largo del día. También pode-
mos encontrar estas emisiones en fuentes 
de luz artificial como la tecnología LED  
o la que emiten las pantallas de televiso-
res, ordenadores o dispositivos móviles.

Una sobreexposición a este tipo de 
luz puede tener consecuencias negativas 
sobre la salud –riesgo fotobiológico– de 
personas que tienen más dificultades para 
filtrar las ondas cortas. Por ese motivo, 
existe una normativa para evaluar y regular 
las emisiones de luz azul de las luminarias, 
así como soluciones técnicas para reducir 
las altas intensidades de esta luz.

Las soluciones lumínicas adecuadas 
reducen las emisiones nocivas y evitan 
una exposición prolongada a la luz azul, 
especialmente en espacios destinados a 
usuarios sensibles. Esto es una cuestión 
clave al diseñar la iluminación de los cen-
tros educativos, hospitales, residencias 
geriátricas, así como espacios donde los 
usuarios permanezcan de forma prolonga-
da, como las oficinas. En estos casos, es 

LAMP by distritooficina

muy recomendable contar con luminarias 
clasificadas como RG0, exentas de ries-
go fotobiológico, para iluminar espacios 
centrados en la salud y el bienestar de las 
personas, evitando fatiga y estrés visual.

LAMP incorpora la tecnología LED 
Wellbeing en muchas de sus luminarias

Esta tecnología reduce las emisiones de 
luz azul en la longitud de onda de 450 nm, 
la más perjudicial, a la vez que optimiza las 
emisiones en torno a los 480 nm, aquellas 
que mejoran la estimulación circadiana  
y la sincronización de nuestros biorritmos. 
Además, esta tecnología cuenta con una 
excelente reproducción cromática. 

Otro aspecto imprescindible cuando 
hablamos de contar con un adecuado con-
fort visual es el índice de deslumbramiento 

(UGR) que se controla mediante diferentes 
estrategias: apantallamientos adecuados 
como el del downlight linear Ocult, solucio-
nes ópticas como el difusor Opal Confort 
o los reflectores Tech ultraconfort desarro-
llados por LAMP para familias como Fil 45, 
Fil 35 o Lamptub 60. La compañía también 
integra ópticas que minimizan el deslum-
bramiento en los downlights Kombic 100  
y Kombic 150. 

LUZ AZUL  
Y SALUD VISUAL

LAMP propone 
luminarias que 
eliminan riesgos 
fotobiológicos

La imagen corresponde a la sede corporativa 
de Médicos sin Fronteras de Barcelona, pro
yecto de Batlleiroig, equipada con las fami
lias Fil, Kombic, Imag y Fine LED Strip de 
LAMP. Las otras imágenes corresponden a 
luminarias diseñadas para controlar el des
lumbramiento y eliminar los riesgos biológi
cos. Izquierda: modelos Fil 45 Opal Comfort 
y downlight Ocult. Arriba, Lamtub 60 Tech 
Ultracomfort y Dowlight Kombic 100 Comfort 
Óptica, de LAMP.

http://www.lamp.es


Las fronteras entre espacios para vivir  
y trabajar se han borrado en la última 
década a causa de muchos factores que 
se resumen en uno solo: la forma en 
que trabajamos ha cambiado. Andreu 
World presenta “Trabajar bien senta-
do”, un libro que documenta esta épo-
ca de transición y apunta lo que viene.

TEXTO SERENA DOS AGUAS   FOTOGRAFÍA ANDREU WORLD

COSAS  
QUE HACEMOS SENTADOS

El buen diseño es 
un buen negocio, 

aseguran  
los autores

No podemos saber cómo serán las oficinas 
en el futuro, pero sí sabemos cómo eran 
en el pasado reciente. La oficina era  
la oficina y la casa era la casa. La llegada 
imprevista de la pandemia rompió la 
frontera. Ahora, las casas también sirven 
para trabajar y las oficinas se han vuelto 
más domésticas. Estamos en un tránsito 
que está trazando la tecnología, que había 
llegado para facilitarnos la vida y nos  
la está cambiando.

Andreu World presenta el libro “Trabajar bien 
sentado: Good design is good business”, 
publicado por Lunwerg (Grupo Planeta). 
Esta obra se suma a la serie iniciada con el 
título “Comer bien sentado” (publicado por 
Planeta Gastro), también dirigido por Ramón 
Úbeda, con textos de Álvaro Castro. Las imá
genes corresponden a la sala de reuniones 
de Venture de Chicago y la zona business del 
Aeropuerto de Tokyo.

Andreu World fabrica sillas, mesas, bu-
tacas y el mobiliario que está definiendo 
cómo van a ser los espacios de trabajo 
en el futuro: más sostenibles, saludables 
y confortables. La pandemia ha provo-
cado una transformación de las oficinas, 
acelerada por la tecnología, con el diseño 
como una de las herramientas para el 
cambio. Esta publicación recoge cincuenta 
ejemplos que lo ilustran y las reflexiones 
de los directores de las revistas más in-

fluyentes especializadas en el diseño de 
interiores y tendencias en el espacio  
de trabajo. Expertos como Cindy Allen, 
Robert Thiemann, Marcel Benedito  
o Víctor Feingold, que ofrecen una repre-
sentación geográfica lo más amplia  
posible. Todos coinciden en que la soste-
nibilidad, la salud, el trabajo flexible  
y la interrelación social son las claves de 
la nueva oficina: más sostenible, más salu-
dable y también más confortable. De ahí 
su título, trabajar, pero bien sentado.
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“El diseño en sí mismo no 
puede curar nada, 
pero tampoco 
podría hacerlo 

una vacuna si no 
dispusiéramos 
de una jeringuilla 
para inyectarla. 
Diseñarla forma 
parte de la solución, 
no es un valor añadido sino 
intrínseco en el desarrollo 
de cualquier innovación 
por el bien social”. Ramón 
Úbeda, comisario de la ex- 
posición, recoge muchos 
ejemplos que sirven para 

poner en valor la rela-
ción necesaria entre 
el diseño y la salud, 

lejos de lo decorativo  
y accesorio.

Es la primera vez que 
se aborda esta 
unión prove-

chosa desde una perspectiva 
general y transversal. Pre-
senta más de 500 ejemplos de 
todas las disciplinas que sirven 
para explicar, de forma cercana, 
amena y simpática, que  
“el diseño es bueno para  
la salud”.

TEXTO ALEX CIENFUEGOS   FOTOGRAFÍA VCMDD

València Capital Mundial del Diseño 
2022 y el MuVIM presentan “Diseño  
y Salud”, una exposición sobre el rol del 
diseño como herramienta para el 
progreso, la salud y el bienestar 
de las personas. Un trabajo 
de búsqueda en todas las 
disciplinas sin olvidar lo que 
ha generado la pandemia ni 
las emergencias sociales.

DISEÑAR  
ALARGA LA VIDA

Se muestra  
cómo el diseño  
puede mejorar  

la atención médica

Izquierda: Jeringuilla desechable de 
Fabersánitas diseñada por el español Manuel 
Jalón (foto: Rafael Vargas). Estetoscopio 
U Scope de Classico, diseño de Yoshio 
Goodrich. Mambo es un succionador de clí
toris diseñado por Andreu Carulla y produ
cido en España por Platanomelón. Ha sido 
Premio Delta de Oro de ADIFAD en 2022. El 
diseñador Zhan Weiwei sugiere introducir un 
patrón visible en los fármacos que evidencie 
cuando han caducado. Debajo: desfibrilador 
externo automático de Philips.

Muchos de estos diseños son de ámbito 
internacional, pero Úbeda también pone 
el foco en nuestro país. “Contamos con 

diseñadores especiali-
zados, instituciones 

importantes y 
empresas capaces 
de desarrollar 
productos 
innovadores 
en tecnología 
sanitaria”.
El diseño médico 

es una de las 
especialidades  
con mayor futuro. 
Las ortodoncias  

o el diseño para  
el bienestar sexual 

ya se consideran  
al mismo nivel que  

el mobiliario. En el ámbito de 
la comunicación visual contamos con 
estudios reconocidos internacionalmente. 
La muestra tiene entre sus objetivos 
promover que haya una especialidad del 
diseño orientada al sector de la salud en 
las principales escuelas de nuestro país. 

La exposición 
está divi-
dida en 
diferentes 
bloques 
y desarro-
llada a lo largo de 25 
temas. Permanece 
abierta al público 
desde el 12 de 
noviembre hasta el 
16 de abril de 2023 
en el MuVIM, Museu Valencià de la 
Il·lustració i de la Modernitat, València. 
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 Más información en www.erco.com

Una iluminación de calidad aporta bien-
estar en los entornos de trabajo. ERCO 
siempre ha considerado que el ser  
humano y sus necesidades son lo más  
importante para un diseño de ilumina-
ción orientado a la percepción: luz para 
ver, luz para mirar y luz para contemplar. 

El enfoque de planificación Human Cen-
tric Lighting considera el efecto visual, 
emocional y biológico que la luz produce 
sobre nosotros. Junto a los criterios vi-
suales, como la tarea visual o facilitar una 
buena orientación en el espacio, también 
comprende los efectos que ejerce la luz 
sobre los seres humanos. Además de los 
dos fotorreceptores que nos permiten ver, 
nuestros ojos disponen de otro tipo de 
receptor sensible a la luz que permite la 
sincronización de nuestro ritmo circadiano. 
Una iluminación arquitectónica fiel al con-
cepto HCL tiene en cuenta la percepción 
de la arquitectura y la tarea visual, así como 
los componentes emocionales y biológicos.

ERCO propone la fórmula de la triple 
A para implementar de forma práctica los 
principios de Human Centric Lighting en  
un proyecto de oficina.

ERCO by distritooficina

TRIPLE ‘A’,  
CÓMO IMPLEMENTAR HUMAN 
CENTRIC LIGHTING EN ESPACIOS 
DE TRABAJO

Para ERCO, 
arquitectura, 

actividad y ambiente 
son las claves 
de un diseño 

de iluminación 
cualitativo

Entre los equipos de ERCO que contribuyen 
a implementar el concepto de Human Centric 
Lighting destaca el nuevo sistema de línea de 
luz modular Invia 48V. Se integra en la arqui
tectura proporcionando el máximo confort 
visual para cualquier actividad, tanto en ilu
minación general como de acento. Permite 
regular la luminosidad y temperatura de 
color. En la imagen pequeña, las luminarias 
Iku Work, downlights de elevada eficiencia 
para la iluminación de espacios de trabajo. 
URG<19.

AAA = Arquitectura, actividad  
y ambiente

Arquitectura. Iluminar superficies vertica-
les mediante bañado de pared aumenta 
la sensación de claridad y amplitud de 
los espacios. La iluminación indirecta au-
menta la percepción del entorno. Integrar 
las luminarias en la arquitectura supone 
utilizar los equipos con la forma y la dis-
posición adecuadas.

Actividad. Adaptar la luminosidad a  
las diferentes actividades mediante lumi-
narias apantalladas en la posición correcta 
para un mayor confort visual. Adaptar  
la temperatura de color al ciclo circadiano.

Ambiente. Se crea un ambiente agra-
dable mediante los contrastes de lumi-
nosidad con puntos de atención que 
dotan de jerarquías los espacios. Los 
sensores de presencia y de luz solar 
permiten regular la iluminación. Las 
escenas modificables facilitan perso-
nificar los ambientes según preferencias 
personales.

http://www.lamp.es
http://www.erco.com
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LA INNOVACIÓN  
POR LOS SUELOS

El tema principal Floored By Nature 
subraya la orientación hacia la sostenibi-
lidad del evento. El espectáculo especial 
The Green Collection muestra los proce-
sos responsables de fabricación. La parte 
ideológica se centra en temas como  

Domotex 2023, el evento sobre instala-
ciones y material para pavimentos, que 
se celebra en Hannover del 12 al 15 de 
enero, cuenta con instalaciones creativas, 
presentaciones de productos sostenibles 
y un emocionante programa de confe-
rencias. 

The Green 
Collection es un 

show especial sobre 
suelos sostenibles

Domotex 2023 aborda los temas centrales 
de la industria de alfombras y revestimientos 
para suelo y brinda respuestas a las pregun
tas que están actualmente en la mente de 
los interioristas y arquitectos. Las formas y 
patrones que inspira la Naturaleza se pueden 
ver en moquetas y suelos para áreas de uso 
exigentes.

la escasez de recursos, la sostenibilidad 
y la salud, así como en el mercado en un 
entorno en constante cambio y nueva 
conciencia de valores. 

Los Mood Spaces son una emocionante 
fuente de inspiración para instaladores  
e interioristas. Son diseñados por cinco 
arquitectos bajo la dirección de Holly  
Becker, interiorista y bloguera. Represen- 
tan las últimas tendencias de decoración 
y reflejan la interacción entre los revesti-
mientos de suelos y el diseño de interiores. 

Los temas de sostenibilidad y econo-
mía circular son el hilo conductor de  
las conferencias Domotex On Stage, que 
tienen lugar en el pabellón 23 como parte 

del área The Green Collection. Expertos 
de todo el mundo departen sobre  
los temas: Conectar los mercados, Vida 
consciente y Naturaleza colorida. Domo-
tex On Stage ofrece una visión holística 
de los desafíos del diseño sostenible en  
la industria de alfombras y pavimentos.
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Face to Face Bcn vuelve a reunir a 
los Arquitectos más prestigiosos del 
país en su Fiesta de Clausura 2022. 
Los ponentes, ganadores del premio 
de Arquitectura Española del CSCAE, 
contestaron a la pregunta “¿Qué es 
para ti la Arquitectura?”. 

¿QUÉ ES PARA TI 
LA ARQUITECTURA?

La arquitectura 
tiene relación con  

la permanencia  
en el tiempo

El evento Face to Face BCN by Mónica 
Galindo celebró su fiesta de clausura 
anual en el Auditorio Jaime Planas de 
Barcelona el día 11 de noviembre. Más  

de trescientos arquitectos, interioristas  
y empresarios de Real Estate, disfrutaron 
de una jornada que combinó arquitectura 
con gastronomía y ocio. 

Los ponentes eran los ganadores del  
Premio de Arquitectura Española del Con- 
sejo Superior de Colegios de Arquitectos 

La Fiesta de Clausura tuvo un formato diná

mico en el que los patrocinadores tuvieron 

un espacio chill-out para conversar con los 

asistentes y mostrar su producto. En cada 

espacio sucedieron cosas distintas y origi

nales, desde magos y bármanes hasta un 

showcooking de sushi. Distrito Oficina obse

quió con ejemplares de sus últimas edicio

nes a todos los asistentes.

de España (CSCAE) 
y respondieron 
a la pregunta 
“¿Qué es para ti 
la Arquitectura?”. 
Octavi Mestre, del 
estudio OMA, fue 
el moderador.  
Los conferenciantes 
fueron Antonio 
Ortiz, de Cruz  
y Ortiz Arquitectos, 
Carlos Ferrater, 
de Office of Architecture in Barcelona 
(OAB), Ángela García de Paredes y Nacho 
Pedrosa, de Paredes Pedrosa Arquitectos, 
Patxi Mangado, del estudio Francisco 
Mangado, Xavier Martí, de Office of 
Architecture in Barcelona (OAB), Sara 
de Giles y Pepe Morales, de Morales de 
Giles Arquitectos, Carlos Pereda y Oscar 
Pérez, de Pereda-Pérez Arquitectos, Toni  
Gironès, del estudio de Arquitectura  
Toni Gironès, Francisco Liñares y Alfonso 
Salgado, del estudio Salgado e Liñares.

Agustí Serra, director general de 
Ordenación del Territorio, Urbanismo 
y Arquitectura de la Generalitat de 

Catalunya, habló de la necesidad de 
trabajar para dar calidad a los espacios 
que habitamos. Marta Vall-Llossera, pre- 
sidenta del CSCAE, destacó la capacidad 
que tiene la arquitectura para responder 
a las necesidades y retos de cada mo-
mento. Francisco Javier Martín, director 
general de Vivienda y Suelo del Ministerio 
de Transportes explicó lo que supone la 
arquitectura desde el punto de vista de la 
administración pública.
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ProWorkSpaces, la asociación sin ánimo de  
lucro que representa al sector del coworking 
en España celebró su evento anual Co- 
working Summit en el auditorio de La Nave  
de Madrid. Durante dos días, 25 y 26 de  
octubre, se reunió el ecosistema de pro- 
fesionales del sector: operadores de 
coworking y oficina flexible, brokers,  
plataformas, inversores, diseñadores,  

TEXTO ALEX CIENFUEGOS   FOTOGRAFÍA PROWORKSPACES

COWORKING  
SOSTENIBLE

ProWorkSpaces celebró en Madrid  
el evento Coworking Summit, la cumbre 
más importante en España del mercado 
de la oficina flexible y una de las más 
destacadas en el ranking mundial. 

El evento se centra 
en los patrones 
de trabajo de  
las ciudades

“El futuro laboral pasa por un entorno flexi-
ble tanto por parte de las empresas como 
de los propios trabajadores. Nos dirigi-
mos hacia una oficina flexible más sosteni-
ble, saludable y conectada. Ofrecer solu-
ciones a nuestros usuarios es fundamental 
para el crecimiento y desarrollo del sec-
tor”, Eduardo Salsamendi, socio director 

de Klammer Workspaces y presidente de 

ProWorkSpaces.

arquitectos, proveedores e interesados en 
conocer el sector. 

El evento tiene como objetivo ofrecer 
soluciones innovadoras a un sector que 
actualmente da servicio a más de 350.000 
puestos de trabajo y que está en pleno 
crecimiento.

Este año, el Coworking Summit se ha 
centrado en cómo influyen los nuevos 
patrones de trabajo en las ciudades y las 
nuevas oportunidades para el ecosistema 
de la oficina flexible. Se trataron temas tan 
importantes para el día a día laboral como 
el impacto del sector del coworking en  
la sostenibilidad, el uso de aplicaciones de 

marketing digital, 
cómo predecir  
el comportamiento  
de los usuarios o los 
formatos híbridos 
para corporaciones. 
Durante la segunda 
jornada se realizó  
el tradicional tour 
de visitas a espacios 
de coworking en 
Madrid, que finalizó 
con una comida en 
Utopicus Gran Vía.
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RAL Colours publica 
su nuevo informe 
de tendencias RAL 
Colour Feeling 2023+, 
una herramienta de diseño estimulante 
para inspirarse a corto y largo plazo.  
La matriz de colores proporciona impulsos 
versátiles para la coloración atmosférica  
y funcional del entorno. 

COLORES QUE ESTIMULAN  
LA DOPAMINA

Naturaleza  
y metaverso son  

la inspiración  
en contraste

La nueva paleta de colores de RAL 
Colours para 2023 titulada Share+Apply 
define quince tonos de color para 
arquitectura, diseño e industria.  
La naturaleza y los 
mundos virtuales 
son las fuentes 
en contraste 
que inspiran en-
tornos capaces 
de estimular las 
hormonas del 
bienestar.

En línea con RAL Colour Feeling 2023+, los 
expertos presentan el RAL Trend Box que 
traduce los colores de tendencia en mate-
riales e invita a experimentar con ambos. 
La caja se desarrolló en cooperación con 
Covestro, Object Carpet y Tiger Coatings, 
así como la Asociación de Arquitectos de 
Interiores Alemanes. Proporciona a los crea-
tivos un total de 60 muestras de materiales 
para crear paneles de ideas y collages.

La carta Share+Apply permite trabajar 
con quince colores que combinan mati-
ces de aspecto natural con otros de 
origen digital para el diseño funcional 
de productos, espacios y colecciones. 
Son diseños híbridos, porque los mundos 
virtuales influyen en las preferencias esté-
ticas en la vida real.

Los tonos de aspecto natural del infor-
me de tendencias de este año se inspiran 
en las algas  
y los colores 
de la tierra.  
 
 

 
 

 
Los tonos 
más arti-
ficiales, por 
otro lado, 
reflejan 
el estado 
de ánimo 
optimista 
y la crea-
tividad esti-
mulante del 
Metaverso y la Web 
3.0. Además, los desafíos sociales, la 
protección del clima y el medio ambiente 
son más importantes que nunca. 

 
 

Dopamin 
Decor, el uso 
deliberado                             
de colores 

vivos y contrastes para 
aumentar la energía y la 
alegría de vivir, se imponen.

El nuevo informe de 
tendencias se desarrolla 
como parte de la coope-
ración de RAL con el 

lnstituto lnternational 
Trendscouting de la Universidad de Cien-
cias Aplicadas y Artes de Hildesheim, 
Alemania.

Reforzados por las experiencias de la 
pandemia, los matices más saturados 
ganan importancia. El Maximalismo y la  
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ACÚSTICA EN 
ENTORNOS DE TRABAJO

Servitec organizó una jornada de for-
mación para su equipo centrada en  
las nuevas soluciones acústicas. Para  
ello contó con el asesoramiento de 
Ecocero como fabricante referente  
de paneles acústicos.

En el showroom de Servitec situado en  
la zona de Fira Barcelona Gran Via de 
l’Hospitalet se instalaron durante el pa-
sado mes de octubre diferentes paneles 
acústicos decorativos de Ecocero. La for- 
mación exponía las ventajas de cada uno 
de los elementos. Se trata de paneles fabri- 
cados con materiales reciclados, ignífugos 
y que cumplen con las normativas más 
estrictas a nivel europeo.

Se visibiliza  
la importancia del 
bienestar acústico 
en los espacios

En esta jornada de formación, se visibili-
zó la importancia del bienestar acústico 
en los espacios públicos. Las empresas 
empiezan a ser conscientes de que re-

ducir la reverberación del sonido es una 
inversión a largo plazo que aporta mayor 
productividad y satisfacción de los clien-
tes en entornos donde el ruido es un 
problema.

Los interioristas de la empresa com-
probaron que los paneles acústicos 

se integran perfectamente dentro del 
diseño de cualquier espacio de oficina, 
comercial o público. Servitec asume  
el valor añadido de informar y asesorar 
al cliente de forma adecuada en todo 
lo referente a soluciones acústicas en 
espacios de trabajo. 
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La silla profesional A+S Work, diseño de 
Alegre Design para Actiu, es saludable, 
confortable y sostenible. Su fabricación 
sigue la filosofía circular de bajo impacto 
y reducción de la huella de carbono. Un 
diseño que revoluciona el mercado de 
sillas profesionales para ambientes  
de trabajo e híbridos.

A+S WORK, MÁS QUE  
UNA SILLA PROFESIONAL

La silla se puede 
configurar para 

adaptarse a 
cualquier usuario

La producción de A+S Work es circular al 

estar fabricada con componentes proce

dentes de menos de 100 kilómetros e incor

pora un mecanismo desarrollado por el 

departamento I+D de Actiu, encargado de 

lograr un embalaje compacto que minimiza 

transporte y huella de carbono.

Cuando una silla es resultado de veinte 
años de experiencia en fabricación de 
asientos profesionales y ser saludable, 
confortable y sostenible son sus cualidades 
clave, se logra la cuadratura del círculo.  
Si, además, forma parte de una plataforma 
tecnológica de amplio espectro desde  
la que desarrollar modelos futuros, el éxito 
está asegurado. Así la ha ideado Alegre 
Design, en colaboración con Actiu.

A+S Work es una nueva silla profesional 
cuyo concepto tecnológico prepandemia 
cumple altas exigencias de ergonomía para 
adaptarse a cualquier usuario, gracias a di-
versas configuraciones de personalización. 

Para Marcelo Alegre, “el mayor reto de 
este diseño ha sido conseguir una simpli-
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cidad que, mediante soluciones mecánicas 
y geométricas, transmitiera al usuario la 
sensación de que la silla forma parte de  
él, desde el momento en que empieza  
a utilizarla".

Es una silla ‘full plastic’, reutilizable  
y reparable, de diseño compacto y formas 
sinuosas, que se expande y sincroniza con 
el usuario para favorecer el bienestar lum-
bar y dorsal. Como indica Vince Berbegal, 
director de Desarrollo Internacional de 
Actiu “es única en el mercado por la fun-
cionalidad que ofrece dentro de un rango 
de mercado de precios medios, por su 
flexibilidad total y su avanzada ergonomía. 
Sería comparable a un Volkswagen con 
motor Porsche”.
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LA OFICINA  
DE LAS BUENAS INTENCIONES

The Office of Good Intentions.  

Human(s) Work.

Florian Idenburg, LeeAnn Suen. 

Fotografías: Iwan Baan.

Taschen.

Tapa blanda con páginas recortadas y agu

jeros perforados, 17 x 22 cm, 1,09 kg, 592 

páginas.

Florian Idenburg y LeeAnn Suen 
proponen en este libro de Taschen 
un viaje por una amplia colección 
de objetos, sistemas y edificios que 
han definido el espacio de oficinas 
estadounidense desde la llegada  
de Internet. 

A través de la historia y la reflexión, Iden-
burg y Suen exponen las relaciones entre 
el espacio, el trabajo y las personas,  
y exploran las intenciones que han impul-
sado el nuevo diseño de oficinas. En doce 
ensayos, este libro examina las tipologías 
espaciales y los fenómenos globales que 

han definido la oficina en el último medio 
siglo. Los temas incluyen el regreso del 
club de trabajo, el surgimiento del festival 
corporativo, el camino del gurú carismá-
tico, la ruptura de los horarios y el diseño 
de áreas de juego en el lugar de trabajo. 

Analiza los espacios y las soluciones 
que se han diseñado para el trabajo 
humano, rastreando desde la transforma-
ción del trabajo a la ocupación, de  
las tarjetas perforadas al playbor y de la 
experiencia vivida de hoy a los futuros 
impredecibles e imaginados del mañana.

Historias 
y especulaciones 
sobre el espacio 

de oficinas
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Los retos que presentan las nuevas  
tecnologías a la oficina centraron la 
edición 2022 de Worktech LATAM, 
la conferencia internacional sobre el 
futuro del trabajo organizada en Amé-
rica Latina por Contract Workplaces, 
empresa regional dedicada al diseño y 
construcción de espacios corporativos.

¿Cuáles son los desafíos a los que se 
enfrentan las empresas donde el trabajo 
híbrido se impone? ¿Qué papel cumplirán 
las nuevas tecnologías? Estos y otros te-
mas fueron abordados en la edición 2022 
de Worktech LATAM. Lima, Quito, Santia-
go de Chile y Buenos Aires son las sedes 
del evento que este año analiza las aristas 
del nuevo escenario laboral.

Gabriel Gurovich, presidente de 
Cuponatic, planteó el interrogante de si 
el factor humano podría ser totalmente 
reemplazado por una combinación 
de herramientas tecnológicas que 
acerquen su líder tailor made a cada 
empleado. Víctor Feingold, CEO de 

LAS ARISTAS TECNOLÓGICAS 
DE LA OFICINA

El papel de 
las tecnologías en  
el trabajo centró 

las ponencias

Metaverso, realidad virtual y extendida e 

inteligencia artificial, fueron conceptos que 

se repitieron desde una mirada innovadora 

y disruptiva durante todas las jornadas y 

se analizaron desde distintas perspectivas. 

En las imágenes, Lorena Espaillat de Zaha 

Hadid y Víctor Feingold, CEO de Contract 

Workplaces.

Contract Workplaces, analizó los aspectos 
positivos y negativos de la aplicación del 
Metaverso. Uno de los conceptos claves 
de su charla giró en torno a los límites 
éticos de estas nuevas tecnologías.

Martín Sciarrillo, CTO de Microsoft 
Argentina aseguró que la tecnología 

Ulrich Blum y Lorena Espaillat Bencosme, 
representantes del estudio Zaha Hadid 
Architects, destacaron la gran importan-
cia de la recolección de datos para dar 
forma a los lugares de trabajo del maña-
na. Por último, Philip Ross, creador de los 
eventos Worktech, se atrevió a reimaginar 
la oficina moderna desenmarañando los 
hábitos y conceptos establecidos sobre  
el trabajo. 

debe ayudarnos a resolver problemas 
y, para lograr mayor presencialidad, el 
Metaverso tiene mucho valor. En estos 
nuevos escenarios, las competencias de 
liderazgo se ponen en cuestión. En ese 
sentido, Santiago Fernández Escobar, 
CEO de Acros Training, brindó durante  
su charla algunas premisas aplicables.
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Miguel Fernández
Director General de Tétris España

ENTREVISTA MARCEL BENEDITO

FOTOGRAFÍAS TÉTRIS

“El modelo híbrido  
sigue siendo la tendencia”

El máximo responsable de 
Tétris España, división  
de diseño y construcción  
de la multinacional de real 
estate JLL, nos explica  
la problemática de pensar  
en los espacios de trabajos 
como entornos híbridos con 
nuevos requerimientos que  
las empresas deben atender.  
El desafío es crear una  
oficina inclusiva, sostenible  
y adaptable.
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¿Qué ventajas tiene Tétris con el respal-
do de una empresa con las capacidades 
y potencial operativo de JLL?

Ser parte de la misma empresa nos 
obliga, al igual que al resto de equipos 
de JLL, a ofrecer un servicio comparable 
para todos los negocios en los que la 
excelencia sea fundamental en todos  
los procesos, diseño, costes, compras, 
obra, seguridad 
y salud. Otro 
aspecto notable 
es tener acceso 
a una cartera de 
clientes única y 
diversificada;  
y ofrecerles la 
tranquilidad y el 
respaldo financie-
ro que pocas em-
presas de nuestro 
sector tienen. 

Oficinas, hoteles, 
retail. ¿Existen 
diferencias sus-
tanciales a la 
hora de diseñar 
cada tipología?

Sí, el primer 
elemento que 
hay que tener en 
cuenta es el propio uso que condiciona 
las necesidades de circulación, los afo-
ros, los requisitos contra incendios y las 
características de cada fachada, por citar 
algunas variables. Si miramos un centro 
comercial, una de las premisas más impor-
tantes a la hora de plantear el diseño es 
conseguir que grandes flujos de personas 
se desplacen por el edificio siempre favo-
reciendo la visibilidad de los locales y  
el bienestar de las zonas comunes.

El siguiente condicionante es el 
presupuesto, que puede alterar comple-
tamente los planteamientos de diseño. 
Pese a los condicionantes particulares de 
cada proyecto, existe una línea directriz 
común a todos, que es la experiencia del 
cliente o usuario final. Por esta razón, las 
oficinas se parecen cada vez más a hote-
les o locales comerciales, por la experien-
cia vivida y el bienestar que se consigue 
en los espacios. Al final, si la oficina es 

donde pasamos gran parte de nuestro 
día o trabajamos desde el hogar, es obvio 
que las tendencias nos llevan a diseños 
menos diferenciados. 

¿Hay un antes y un después de la pan-
demia? 

Claramente, la pandemia ha acele-
rado el cambio hacia el teletrabajo que ya 
estaba en marcha. Durante los meses más 
duros de confinamiento, la situación nos 
enseñó que las empresas éramos capaces 
de modificar procesos y operativa para 
implementar el trabajo a distancia. Una 
vez que hemos vuelto a la normalidad, 
vemos la importancia de volver a la oficina, 
que ésta sea un punto de encuentro y de 
colaboración donde estar con los colegas, 
intercambiar ideas... Reunirse en persona 
nunca ha sido tan útil y necesario como 
ahora. Todo indica que seguiremos en este 
modelo híbrido en el medio-largo plazo. 

Proyectáis oficinas centradas en las 
personas, ¿cuál es el mayor desafío que 
supone este enfoque?

El mayor desafío es pensar en la 
diversidad de las personas y proyectar 
los espacios teniendo en cuenta a todo 
el mundo para que sean inclusivos. Ya no 
vale hacer un proyecto sin considerar las 
necesidades de iluminación, calidad del 

aire, confort acús-
tico y ergonomía, 
adaptados a todo 
tipo de personas. 
El objetivo es que 
todo el mundo 
se sienta bien. El 
ejemplo perfecto 
es nuestra sede 
de JLL en España, 
a la que hemos 
convertido en una 
de las primeras 
oficinas en el país 
con certificación 
D&I (Diversidad  
& Inclusión).

¿Cómo afrontáis 
el desafío de  
la sostenibilidad?

El reto es 
proyectar con  

la sostenibilidad como punto de partida 
y eje transversal a todo el diseño y cons-
trucción. Por ejemplo, incluir aparcamien-
tos de bicicletas y vestuarios para favo- 
recer la movilidad limpia en las ciudades, 
optimizar el aislamiento de los edificios 
para mejorar el rendimiento de las  
instalaciones y reducir el consumo y las 
emisiones. Incorporar elementos que  
son susceptibles de reciclarse y usar  
materiales con certificaciones sostenibles; 
apoyarnos en la biofilia para mejorar  
la calidad del aire interior, proyectar  
azoteas verdes, etc. En resumen, pro-
yectar siempre teniendo como objetivo 
alcanzar el Net Zero Carbon.

Reunirse en 
persona nunca  
ha sido tan útil  

y necesario  
como ahora

 Sede de Vodafone Madrid.

041miguel fernández



¿Crees que la arquitectura puede expre-
sar los valores de una empresa?

Sin duda. Es más, expresar los valo-
res de una empresa vía el diseño es una 
de las maneras más sutiles e impactantes. 
Las propuestas son un proceso bidirec-
cional entre los diseñadores y los clientes. 
Un diálogo. Cuando el diseño responde 
a las necesidades planteadas y refleja 
perfectamente los valores de la empresa, 
el resultado final es un éxito. Si cuidar 
el medio ambiente es una preocupación 
corporativa, el diseño va a tener un peso 
muy importante en todas las estrategias 
que mejoren la sostenibilidad. 

¿Los espacios híbridos son una realidad 
en vuestros proyectos?

En el momento en el que los espa-
cios están pensados para que la gente 
interactúe sin estar físicamente en el 
mismo sitio, ya estamos hablando de 
espacios híbridos. Son una realidad en 

El reto es proyectar 
con la sostenibilidad 

como punto de 
partida 

nuestros proyectos desde hace mucho 
tiempo. La diferencia es que ahora la 
proporción ha cambiado; no sólo es que 
hay más reuniones virtuales que antes, 
sino que, además, siempre hay una parte 
de los equipos de una empresa traba-
jando en remoto. Por eso, han cambiado 
los datos de base, ya que dimensionar 
unos espacios pensando en la totalidad 
de empleados que tiene que atender 
una reunión o trabajar en un proyecto ya 
no tiene sentido. La empresa tiene que 
ir dos pasos por delante. Si, además, se 

asocia con tecnología y sostenibilidad, 
mejor. 

¿Qué opinas de los sellos certificados 
tipo LEED o WELL?

No son los únicos, BREEAM es otro 
certificado de referencia en el mercado 
inmobiliario. Son necesarios. Casi me atre-
vería a decir que deben ser obligatorios, 
porque son una promesa de garantía para 
el usuario final, como propone la certifica-
ción WELL. Es una tendencia que estamos 
viendo, por las últimas reformas de edi-
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t é t r i s  d e s i g n  &  b u i l d
Madrid

(www.tetris-db.com)

El proyecto no es 
solo obra, sino  
la interacción 
con el cliente

 Sede de Glovo en Barcelona.

 AIS Financial Group Madrid.

 Oficinas Webedia.

 School of Rock Madrid.

 Theramex, oficinas en Madrid.

ficios que hemos hecho en Tétris, como 
Vizcaya 12 o Arapiles 13, los cuales han 
tenido uno o los dos sellos con la puntua-
ción más alta. Esta tendencia también se 
aplica cada vez más en las obras de fit-out, 
con certificaciones propias al interiorismo. 

¿Cuál es el secreto para entregar pro-
yectos de envergadura en los plazos 
acordados?

Depende de la tipología del proyec-
to, aunque el trabajo previo es primordial. 
Un proyecto bien diseñado y ofertado 
es una garantía para los clientes porque 
evita sorpresas antes de arrancar la obra. 
La fase de preparación previa es decisiva; 
tener un buen equipo, buscar a los mejo-
res proveedores (hay que reconocer que 
ahí, con nuestra experiencia de más de 
veinte años, tenemos una ventaja compe-
titiva única), la comunicación interna entre 
diseño y costes y, sobre todo, planificar 
bien. El proyecto no es solo la obra, sino 
también la interacción y el proceso de en-
tender al cliente. Por esas razones, Tétris 
es capaz de ofrecer una garantía de resul-
tado, con presupuesto y plazos cerrados,  
y una calidad altísima de ejecución. 

¿Tu visión de la oficina del futuro inme-
diato?

Creo que el modelo híbrido va  
a seguir siendo la tendencia. El modelo 
tradicional se rompió hace más de dos 
años, y muchas empresas cuentan ya con 
un porcentaje significativo de teletrabajo 
entre sus empleados. Hay que entender 
que la falta de flexibilidad es un problema 
para captar y retener talento. El espacio 
de trabajo es un factor de peso, al igual 
que lo es la parte financiera. Por lo tanto, 
las oficinas tienen que dar respuesta a 
esta tendencia como lugar de encuentro 
y de colaboración, en vez de ser solo 
un puesto de trabajo fijo para cada 
empleado. 
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SANA

La planificación de los nuevos entornos laborales 
debe garantizar el bienestar de los trabajadores, 
promover la cultura de la salud y el intercambio 

de experiencias en el interior de espacios 
sostenibles. La salud mental de las personas  

y la inclusión son los desafíos más acuciantes  
en este escenario.
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La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) define un espacio de trabajo  
saludable como aquel en el que los traba-
jadores y gestores colaboran en un pro- 
ceso de mejora continua para proteger  
y promover la salud, la seguridad, el bien-
estar de las personas y la sostenibilidad. 
Para ello, considera los problemas de 
salud y seguridad en el entorno físico, en 
el ámbito psicosocial, los recursos perso-
nales de salud y las formas de participar 
en la comunidad para mejorar la salud  
de los trabajadores y sus familias.

Las empresas deben considerar el 
tema de la salud en su entorno de trabajo 
como un factor fundamental de su activi-
dad y, además, enfocarlo desde un punto 
de vista amplio. No es suficiente con cui-
dar el ambiente 
físico de la sede 
empresarial  
y la seguridad 
laboral o la pre-
vención de ries-
gos y accidentes 
de trabajo. 
También debe 
atender aspectos 
relacionados con 
los hábitos de 
salud, los facto-
res psicosociales 
y psicológicos, 
además del de-
sarrollo de un 
entorno sosteni-
ble, que garanti-
ce la diversidad 
y la inclusión. La 
salud, en un sentido holístico.

Según la agencia European Network  
for Workplace Health Promotion 
(ENWHP) el trabajo saludable repercu-
te tanto en la calidad de la vida laboral 
como en la no laboral, y contribuye  
al nivel de protección de la salud de las 
comunidades. También repercute en el 
rendimiento microeconómico (producti-
vidad e innovación) y el rendimiento ma-
croeconómico (eficiencia de los sectores 
de atención de la salud, bienestar y edu-
cación, competitividad de las empresas 
a nivel empresarial, nacional y europeo). 
El trabajo saludable contribuye a la cohe-
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Los entornos 
saludables  

y seguros reducen  
la siniestralidad 

 Espacio de relax proyectado por el estu-

dio alemán MTTR Architekten para la mues-

tra Future of Work, Ambiente Frankfurt.

 En el atrio de la Det Kgl. Bibliotek 

(Biblioteca Real Danesa) de Aarhus, la ilu-

minación de Erco favorece el crecimiento 

saludable de las plantas y el bienestar de 

las personas. Fotografía: Johan Elm.

sión social, añade la ENWHP. Se organiza 
a través de procesos, tanto dentro como 
fuera de los lugares de trabajo. 

La salud mental, prioritaria
El concepto de empresa saludable 

nace con la intención de combatir es-
tructuras organizacionales nocivas para 
el desarrollo profesional, tales como las 
problemáticas del presentismo y el ab-

sentismo en el ámbito laboral. Se trata de 
que los directivos actúen y den importan-
cia al activo más importante de cualquier 
organización: el capital humano. 

El bienestar mental de las personas en 
el trabajo es bueno para todos y mejora 
la resiliencia y el éxito personal y orga-
nizacional. Todos tienen un papel que 
desempeñar, tanto en el cuidado de su 
propia salud mental como en la creación 
de un lugar de trabajo mentalmente  
saludable.

Dentro de la gran diversidad de em-
presas y organizaciones, los entornos de 
trabajo mentalmente saludables tienen 

algunas cosas en común que los iden- 
tifica. De entrada, se dan en un entorno 
de cultura laboral positiva. En pocas  
palabras, son lugares donde las personas 
se sienten bien cuando van a trabajar 
y reciben apoyo. 

En estas empresas se aprende a ges-
tionar el estrés y otros riesgos para la 
salud mental como las grandes cargas de 
trabajo, los plazos poco realistas, la mala 
comunicación y la incertidumbre. También 
se apoya a personas con problemas de 
salud mental. Es competencia de los ge-
rentes y líderes mantener bajo control los 
factores que pueden contribuir a generar 
ansiedad y depresión. Ayudar a los em-
pleados a permanecer o regresar al tra-
bajo tiene claros beneficios, tanto para el 

individuo como 
para la empresa. 

El Instituto 
Nacional de Esta-
dística de España 
(INE) afirma que 
el 59 % de los 
profesionales 
españoles sufre 
de estrés en el 
trabajo. Un por-
centaje altísimo, 
que requiere de 
atención inme-
diata por parte 
de las diferentes 
empresas y sec-
tores de negocio.

Por supuesto, 
siempre debe 
darse un enfoque 

de tolerancia cero a la discriminación. 
Además de ser un requisito legal, prote-
ger a los empleados de la discriminación 
fomenta una fuerza laboral diversa y ga-
rantiza que todos tengan un trato justo. 
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Invertir en salud
La consultora especializada Workme-

ter define una empresa saludable como 
aquella que “promueve la autenticidad, la 
flexibilidad, la felicidad, el liderazgo com-
partido, la diversidad de género y cultura, 
valorando así a las personas que forman 
parte de su equipo de trabajo e impulsan-
do su desarrollo humano y profesional”.

Cada año, en el mundo, se produce la 
muerte de casi dos millones de personas 
como consecuencia de accidentes de tra-
bajo, enfermedades o traumatismos deri-
vados de la actividad laboral. El 8% de las 
enfermedades causadas por depresión en 
el mundo se dan como una consecuencia 
de los riesgos ocupacionales a los que  
se enfrentan los profesionales. En Europa, 
aproximadamente, 1000 trabajadores 
mueren diariamente debido a condiciones 
laborales poco seguras o no saludables. 

Invertir en salud, además de mejorar  
el bienestar del equipo de trabajo, mejo-
ra la reputación de la empresa, aumenta 

la productividad, promueve la sosteni-
bilidad y aporta estabilidad económica 
a largo plazo. Tal inversión repercute 
positivamente sobre la compañía y sus 
trabajadores.

La aplicación del modelo de ambiente 
saludable debe ser liderada por profe- 
sionales responsables que comprendan  
y compartan todos los aspectos del  
proceso, así como un estilo de vida  
saludable. De esta manera, será posible  
determinar un entorno de cooperación  
y confianza seguro que potencie el com-
promiso entre los trabajadores generando 
un impacto positivo en los resultados  
y la consecución de objetivos.

Los entornos saludables y seguros 
reducen la siniestralidad laboral y las  
enfermedades profesionales, mejoran  
la imagen corporativa ya que mantienen 
un ambiente óptimo y condiciones de 
trabajo sanas. Todo ello conduce a un 
ecosistema que resulta atractivo para  
los profesionales con talento que escogen 

con criterios no basados exclusivamente 
en la remuneración.

Los trabajadores se sienten cuidados 
y protegidos lo que promueve la motiva-
ción laboral, el sentido de pertenencia  
y la participación proactiva en los pro-
yectos de la empresa, el flujo de nuevas 
ideas y la consecución de los objetivos. 

Cuando un equipo se desarrolla den-
tro de un ambiente laboral saludable, 
sabe cómo gestionar las diferencias y ten-
siones, pues las bases se las ha brindado 
la empresa con sus políticas y formaciones 
de gestión. Además, el profesional que 
crece y se desarrolla en una empresa con 
un modelo de gestión saludable apren-
de a resolver las diferencias desde una 
dimensión consciente y altruista, com-
prendiendo la posición y opinión ajena. 
El beneficio que genera este modelo de 
empresa saludable es evidente tanto en  
el desarrollo individual de cada profesio-
nal como en el rendimiento de proyectos 
y el crecimiento empresarial. 

El bienestar 
mental mejora 
el éxito de las 
organizaciones
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EN LOS PIES DEL

RASCA-
CIELOS

TEXTO ALEX CIENFUEGOS

FOTOGRAFÍA DAVID BOYER, MAXIME BROUILLET 

Como parte de un proyecto para  
revitalizar la icónica Place Ville  
Marie de la ciudad de Montreal, 
Sid Lee Architecture proyecta  
las nuevas oficinas de la agencia 
creativa Sid Lee, su compañía 
matriz, en la base de un rasca-
cielos con el objetivo de establecer 
continuidad entre la ciudad  
y las oficinas.
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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.

La base del 
rascacielos se 
conoce como 

Biosquare por los 
elementos biofílicos
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El estudio canadiense Sid Lee Architec-
ture crea unas oficinas que aprovechan 
los tragaluces originales en la base de un 
rascacielos diseñado por Henry N. Cobb 
e I.M. Pei en la década de los 60 en el 
centro de Montreal. Las oficinas se instalan 
en dos de las estructuras cuadradas de 
hormigón que sirven de base al rascacielos 
de 47 pisos.

El cambio de imagen arquitectónico  
de los espacios es parte de la revitalización 
del centro de Montreal y una afirmación 
del compromiso de Sid Lee de crear  
nuevos vínculos con el epicentro urbano. 
También presenta una renovación lumino-
sa y abierta de uno de los espacios más 
icónicos de la ciudad. La nueva sede des-
taca como un vivero para la creatividad, 
flotando en el corazón de la ciudad. Un 
espacio liminal que une la calle y el interior 
a través del libre flujo de ideas.

El rediseño del espacio tiene como 
objetivo que las oficinas sean más livianas 
y acogedoras. El campus, que los arquitec-
tos también llaman Biosquare por su forma 
y elementos biofílicos, es una extensión 
del entorno urbano en el que se encuen-
tra, en la intersección de disciplinas y esfe-
ras sociales.

Ese principio de continuidad se en-
cuentra también en la retícula infinita que 

Gracias a la linealidad de la cuadrícula que 

estructura el espacio, la mirada se dirige 

hacia las vastas franjas de cielo que se resal

tan deliberadamente y se hacen visibles 

desde la mayoría de las estaciones de tra

bajo. Las estructuras metálicas que articulan 

las áreas son de color blanco, en bella armo

nía con los suelos de travertino. La sillería 

operativa es de Haworth y algunas mesas 

son de Hightower.

estructura la nueva sede. Cubriendo toda 
el área de la oficina, la cuadrícula permite 
conceptualizar una zona abierta donde 
diferentes funciones coexisten con facili-
dad y libertad. 

En contraste con las oficinas fragmen-
tadas en silos, Sid Lee Architecture usa esa 
plantilla como plataforma para vincular  
los espacios y las personas que se mueven 
dentro de ellos. El Biosquare es un  
microcosmos compartido con infinitas  
posibilidades; un mundo colectivo donde 
las profesiones se mezclan y los límites 
entre las funciones se desdibujan.

En la planta baja, la entrada principal 
a las oficinas de Sid Lee brinda una vista 
ininterrumpida de la plaza pública. El tipo 
de material dominante en este nivel es 
mineral, con monolitos hechos de piedra 
abujardada que se elevan para formar los 
espacios de la cafetería, la cocina  
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y el baño. Los diferentes usos crean la 
impresión de que cada función está emer-
giendo del suelo de forma independiente. 
Se puede inferir una referencia a la ciudad 
subterránea, que sirve de escenario a  
la vitalidad urbana más próxima.

En los grandes volúmenes de piedra, 
un toque delicado en los detalles aporta 
sensación de ligereza. Formas y materia- 
les se rozan entre sí, como si flotaran. 
Cada elemento se agrega libremente a  
los demás, fortaleciendo la impresión de 
integridad y fluidez mientras deja que  
la naturaleza siga su propio camino.

Al ascender al primer entrepiso  
y acceder a los dos grandes cuadrantes 
de piedra donde se encuentran los princi-
pales espacios de trabajo de Sid Lee, los 
elementos naturales, que comenzaban a 
emerger del suelo, toman el centro del 
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Formas  
y materiales se 
rozan entre sí, 

como si flotaran
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La estructura de 
cuadrícula une 

diferentes mundos 
en un ecosistema

La nueva sede está salpicada de equipos de 

iluminación del estudio local Lambert & Fils. 

Las salas que muestran identidades concep

tuales fuertes y distintivas se encuentran en la 

periferia de la cuadrícula principal y las ágo

ras. Creados con la intención de proporcio

nar entornos inspiradores, estos espacios son 

salas de inmersión para el trabajo imaginativo. 

Inspirados en referencias naturales y texturas 

familiares, encarnan, en cierto sentido, la mul

tiplicidad de imaginaciones de Sid Lee.

escenario. Este es un lugar dinámico don-
de sucede la magia. Se añade un tercer 
puente a los dos existentes para conectar 
estos dos cubos de forma ágil y fluida.

En esta planta, la retícula se manifiesta 
como concepto organizativo en cada ele-
mento, ya sea arquitectónico o estético.  
El centro de cada cuadrante sirve como 
ágora, ofreciendo un ambiente más  
acogedor que anima a la gente a reunirse. 
Alrededor del núcleo simbólico del espa-
cio común, las estancias se vuelven más 
pequeñas y privadas. 

La estructura de cuadrícula sirve como 
marco para unir diferentes mundos en un 
solo ecosistema. Es un gran lienzo que 
permite desplegar territorios creativos y 
da la impresión visual de integrar bloques, 
paredes, nuevas funciones e ideas a me-
dida que van apareciendo. Esta metáfora 
arquitectónica también recuerda que todo 
está conectado mientras flota libremente 
en el aire.

Los suelos originales de travertino del 
edificio son descubiertos y mejorados en 
el proceso de renovación. Los tragaluces 
se despojan de elementos para revelar 
su estructura, y alguno de ellos se amplía 
estratégicamente. 
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f i c h a  t é c n i c a  

Sid Lee

Montreal, Quebec, Canadá

(www.sidlee.com).

Proyecto: Sid Lee Architecture

(www.sidleearchitecture.com).

Constructor: Pomerleau.

Ingeniería: Planifitech Inch.

Estructuras: Stantec.

Mobiliario: Haworth, Hightower.

¿Fue un desafío tener a sus cole-
gas como clientes?

La asociación entre Sid Lee 
Architecture y Sid Lee surge de 
la intención de crear una verda-
dera oferta multidisciplinar que 
se centre en la experiencia del 
usuario. Fue natural para nosotros 
aplicar nuestro enfoque de diseño 
colaborativo en el contexto de esta 
asociación holística. Se superaron 
algunos desafíos a lo largo del pro-
ceso, pero nuestro compromiso de 
encontrar las mejores soluciones 
en lugar de usar ideas prefabrica-
das dio lugar a una colaboración 
estimulante, íntima y fructífera con 
nuestros colegas para crear su sede. 

“El espacio es una 
extensión de la ciudad  
y su energía”

¿Cuál era la prio-
ridad de este 
proyecto?

Diseñamos el 
campus pensando 
en sus usuarios. La 
prioridad era crear 
un entorno inspira-
dor que promueva 
el bienestar a través 
de una gran varie-
dad de espacios 
flexibles y ambien-
tes agradables que 
generen interac-
ciones. Un espacio 
conectado con el 
corazón del centro 
de Montreal, una 
extensión de 
la ciudad misma  
y un lugar propicio 
para una energía 
creativa.

JEAN PELLAND, ARQUITECTO 

Y SOCIO DE SID LEE 

ARCHITECTURE. 

¿Los ocupantes del nuevo 
espacio de trabajo están satis-
fechos?

Ha sido muy emocionante 
para nuestra firma ocupar el 
espacio y observar de primera 
mano las diversas formas en 
que se está activando. El diseño 
del entorno tiene un impacto 
cotidiano en el bienestar de los 
equipos multidisciplinarios que 
lo ocupan. Además de ser un 
lugar maravilloso para el trabajo 
y la colaboración, el campus ha 
cumplido la visión de convertirse 
en un lugar para espectáculos, 
fiestas, eventos para recaudar 
fondos y mucho más.

sid lee 055
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“Ayudamos a contar  
la historia de cada lugar”
Liliana Gutiérrez y Andrea Sánchez, 
socias de StudioSur Colombia

Desde sus estudios de 
Medellín, Bogotá y Orlando, 
StudioSur realiza una 
arquitectura de espacios 
interiores centrada en las 
necesidades de las personas, 
la sostenibilidad y la salud. 
Porque, según comentan 
sus directoras, las nuevas 
oficinas deben seducir a los 
trabajadores para que vuelvan 
a socializar.

TEXTO MARCEL BENEDITO

FOTOGRAFÍA STUDIOSUR
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¿Nos podéis explicar el concepto de 
“Un clic al cambio” en los nuevos espa-
cios de trabajo?

Vivimos un momento histórico ca-
racterizado por la complejidad, el caos  
y las contradicciones. Solo pensar, diseñar 
y proyectar el futuro nos permite mostrar 
nuestra disconformidad con el presente  
y recrear alternativas para el mañana.  
La imaginación es la única manera de que 
el futuro no se limite a copiar el pasado. 

Estamos convencidas de que es 
fundamental repensar la manera en que 
proyectamos los espacios para que se 
adapten a este mundo. Con estos antece-
dentes, decidimos crear “Un click al cam-
bio”, una metodología propia que incluye 
procedimientos para reproyectar la ar-
quitectura interior y que se adapte a este 
mundo. Ayudamos a nuestros clientes  
a imaginar un futuro mejor, a comprender 
cuáles son los retos, dolores y oportuni-
dades, las dinámicas que requieren,  
así como los espacios y cultura que les 
permitirán seguir evolucionando.

¿En qué ha cambiado la oficina tras  
la crisis sanitaria? 

La pandemia ha cambiado el traba-
jo y los espacios de trabajo para siempre. 
La nueva normalidad se basa en oficinas 
híbridas donde las personas alternan su 
tiempo entre el trabajo remoto y la em-
presa. Las oficinas tienen que adaptarse  
a nuevas necesidades, cambios de com-
portamiento y ambientales y demandas 
de productividad. Las oficinas abiertas 
serán cada vez más populares. El diseño  
y la tecnología mejoran la seguridad en  
el lugar de trabajo, la productividad y el 
bienestar general de los colaboradores. 

Las tendencias actuales se centran 
en la salud, seguridad y comodidad, pero 
los elementos de diseño como la fun-
cionalidad, la sostenibilidad y la estética 
seguirán dominando en 2023 y más allá.

¿Creéis que la arquitectura puede  
mejorar las condiciones de vida de  
las personas?

El 95% de nuestras decisiones las 
toma la parte subconsciente del cere- 
bro. La neurociencia puede ayudarnos  
a entender cómo las personas tienden  

“En cada proyecto, 
nos planteamos  

el porqué de  
las cosas”

a sentirse conectadas o desconectadas en 
los espacios. Las desconexiones sociales 
fueron las más damnificadas durante  
la pandemia. Las organizaciones tienen 
que encontrar formas para reconstruir  
la conexión perdida mejorando las con-

diciones de vida de las personas. Esto 
puede ser un gran desafío porque tende-
mos a creer que las cosas deben hacerse 
como siempre se han hecho, en lugar de 
pensar cómo podemos hacerlas mejor. 

Necesitamos crear espacios con 
significado que conecten las actividades 
con las personas. Crear entornos de 
seguridad psicológica. Nutrir las necesi-
dades primarias del subconsciente puede 
conducir a personas más comprometidas 
y felices. 

¿Cómo se fomenta la conexión humana 
desde el proyecto?

Aristóteles dijo hace más de 2.300 
años: “El hombre es un ser social por 
naturaleza”. Estamos diseñados biológi-
camente para la interacción. Un hombre 
aislado no puede desarrollarse como per-
sona y de ahí nuestra tendencia a agru-
parnos. Las empresas deben centrarse en 
la salud emocional, física y mental de sus 
equipos, crear un sentido de pertenencia 
y abordar las necesidades primarias para 
fomentar la conexión. Cuando hablamos 
de conexión humana debemos tener un 
vínculo con quienes nos rodean que sea 
más profundo y que ofrezca a su gente la 
oportunidad de conectarse.

¿Qué es para vosotras un espacio con 
significado?

Las investigaciones demuestran que 
el entorno físico se encuentra entre los 
principales factores que determinan el 
bienestar debido a su influencia sobre la 

 Oficinas de Quala Nova en Bogotá, 

empresa multilatina de consumo masivo.
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salud y las necesidades emocionales  
y psicológicas de las personas. El espacio 
no es un gasto, es una inversión que  
mejora el bienestar junto con el compro-
miso y los resultados de la organización. 
La gente se siente más comprometida,  
es más productiva y, al mismo tiempo, 
puede relajarse, socializar y sentirse có-
moda dentro de un espacio estimulante  
y atractivo.

En StudioSur nos dedicamos a  
la creación de espacios interiores con 
significado, que generan valor, emoción  
e inspiración y crean experiencias  
memorables únicas. Cada lugar tiene  
una historia y, mientras diseñamos,  
ayudamos a contarla. Estamos compro-
metidos con la innovación, la creatividad  
y el crecimiento de nuestros clientes  
y, por eso, nuestro diseño se basa en  
la investigación. 

¿Cuál ha sido vuestro recorrido  
profesional?

Estudiamos juntas arquitectura  
y tras varios años trabajando en el exte-
rior nos reencontramos en Colombia  
y fundamos el estudio en 2006. StudioSur 
nace como un laboratorio de diseño de 
interiores con la capacidad de generar 
comportamientos positivos en las perso-
nas. Hemos diseñado más de 600.000 m2 
de entornos innovadores y emocionantes 
para organizaciones corporativas, educa-
tivas, hospitalarias, residenciales y comer-
ciales, no solo en Colombia sino en  
Estados Unidos, Panamá, Ecuador  
y el Caribe. Creemos en la construcción 
de relaciones de confianza a largo plazo 
y en el “servicio continuo”. Gracias a ello, 
estamos en la mente de nuestros clientes 
cuando necesitan llevar a cabo sus  
proyectos.

¿Podéis explicar brevemente la estruc-
tura actual del estudio?

Somos un estudio boutique, com-
puesto por dos socias que actuamos 
como directoras creativas y un grupo de 

arquitectos y diseñadores comprometi-
dos con nuestros valores y con el éxito 
de cada proyecto. Tenemos presencia en 
Colombia y Estados Unidos. Nuestra ofer-
ta de valor se basa en tres pilares: ser-
vicio, talento e innovación. A diferencia 
del proceso lineal tradicional, StudioSur 
identifica una combinación personaliza-
da de expertos alineada con el alcance 
único del proyecto. Contamos con cinco 
líneas de negocio: Estrategia Espacial, 
Diseño Interior, Identidad Visual Experien-
cial, Gestión del Cambio y Outsourcing. 
Aseguramos un proyecto holístico y co-
herente desde sus fundamentos hasta su 
materialización.

¿Qué importancia tiene la iluminación 
en un espacio de trabajo?

La iluminación en los espacios de 
trabajo no se reduce a un tema estético, 

crea estímulos sensoriales que modifican 
el estado de ánimo y la energía de los 
espacios. Una buena iluminación contri-
buye en gran medida a la sensación de 
bienestar, ya que genera confort, aumen-

ta la productividad y está directamente 
relacionada con la salud. 

¿Cómo integráis las inquietudes por  
la sostenibilidad?

La sostenibilidad consiste en satis-
facer las necesidades de las generaciones 
actuales sin comprometer a las futuras, 
garantizando un equilibrio entre el cre-
cimiento de la economía, el respeto al 
medioambiente y el bienestar social. 

El diseño sostenible está integrado 
en nuestro estudio. Como creadores de 
espacios interiores, imaginamos ecosis-
temas más saludables y prósperos para 
todos. Nuestra metodología, respaldada 

“Oficinas flexibles 
y sostenibles, con 
tecnologías para  

la colaboración  
y la salud” 

 Nueva sede de Grupo Familia en 

Medellín.

 Actualización de la sede en Colombia del 

grupo de alimentación Casa Luker.
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por la investigación, combina la sostenibili-
dad con otros elementos vitales en un área 
de alto rendimiento que garantiza el bien-
estar y la resiliencia óptimos para nuestros 
clientes. En StudioSur reconocemos que 
la calidad de nuestro entorno construido 
impacta en cómo nos sentimos, la manera 
en que nos comportamos e incluso nuestra 
vulnerabilidad a los riesgos de la salud. 
Por eso, creamos entornos construidos 
saludables y sostenibles.

¿De dónde provienen los conceptos 
para el diseño de un espacio?

Creemos en el diseño como  
estrategia. Y por eso nos ubicamos en  
la escala más alta de creación de valor, 
integrando el diseño en la cultura de las 
organizaciones, alineado con los objetivos 
del negocio. En cada proyecto, nos plan-
teamos el porqué de las cosas. Nuestra 
metodología genera una propuesta de 
valor que se alinea con las necesidades  
y retos del mundo contemporáneo a 
partir de las tendencias globales, pero 
adaptándolas a las necesidades locales 
de nuestros clientes. 

Comenzamos entendiendo el con-
texto para definir cuáles deben ser los 
nuevos pilares de los espacios, luego de-

“La gente se siente 
comprometida 
en un espacio 

estimulante”

s t u d i o s u r
Bogotá y Medellín, Colombia

Florida, Estados Unidos
(www.studiosur.net)

Dejar que la gente sepa lo  
significativo que es su trabajo.  
El Human Centered Design prio-
riza a las personas para para 
escuchar sus necesidades y trans-
ferirlas al espacio.

Permitir que los colaboradores 
tengan cierto nivel de control. Sin 
eso, el cerebro humano no está lo 
suficientemente relajado; contem-
plar opciones de trabajo flexible 
para los equipos.

Crear espacios de recarga 
donde las personas puedan des-
conectarse de sus actividades 
laborales diarias al menos durante 
unos minutos durante el día.

El capital psicológico de un 
empleado está directamente 
relacionado con su sensación de 
bienestar y satisfacción laboral. 
Hay que asegurarse de crear espa-
cios para el bienestar.

¿Cuáles son 
las pautas 
para fomentar 
la conexión 
humana?

finimos un modelo conceptual diseñado 
a partir de un ecosistema que se adapte 
a las necesidades y expectativas de cada 
cliente. Son los espacios los que tienen 
que dar respuesta a las necesidades  
y deseos de quienes los habitan.

¿Cómo creéis que serán las oficinas del 
futuro inmediato?

Nunca habíamos experimentado 
un cambio tan profundo y dramático. Los 
entornos VUCA/BANI, la revolución 4.0, 
la crisis medioambiental, la globalización  
y la pandemia han cambiado nuestra 
forma de vivir, aprender y trabajar. Las 
empresas quieren espacios de trabajo 
atractivos, con significado y personalidad, 
centrados en experiencias que fomenten 
la satisfacción laboral, la motivación  
y el sentido de pertenencia. 

¿Tendencias de diseño de oficinas?
 Más espacios al aire libre. Sensa-

ción de hogar. Espacios equipados para 
equipos híbridos. Espacios multifuncio-
nales y flexibles. Espacios de recarga  
con alta influencia biofílica, más flexibles, 
con tecnologías enfocadas en facilitar  
la colaboración, la salud y la sostenibili-
dad.
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IT’S A KIND  
OF MAGIC

TEXTO MARCO BRIONI

FOTOGRAFÍA JOSÉ HEVIA
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OMA Octavio Mestre Arquitectos y Elastiko diseñan un espacio creativo e 
innovador para la empresa de juguetes Magic Box en Sant Cugat del Vallés, 

Barcelona. La personalidad no convencional de los espacios refuerza la imagen 
de la marca y cumple con una de las premisas del cliente.
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Los mordiscos  
de la fachada  

permiten llevar  
la luz natural  

al interior
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Con una superficie total de casi 3.800 m2 

organizados en tres niveles y dos de apar

camiento soterrado, el edificio de Magic 

Box cuenta con una singular planta triangu

lar que nace de la geometría de la parcela 

en esquina. En las zonas de espera y reu

nión se han dispuesto asientos de Inclass, 

Akaba, Andreu World y Ondarreta junto 

a la mesa Stella de Inclass y la Doble Dry 

de Ondarreta. Hay un sofá de Omelette y 

otro de Lapalma. Los módulos de almace

naje son el modelo Nodum de JG Open 

Systems. Las sillas y taburetes del office son 

el modelo Babila de Pedrali. El mobiliario ha 

sido suministrado por Bernadí.

OMA, el estudio de Octavio Mestre, y 
Elastiko, estudio dirigido por Iker Alzola, 
son los autores del proyecto de arquitec-
tura y diseño interior de la nueva sede de 
Magic Box, empresa puntera en la indus-
tria de juguetes coleccionables. 

El proyecto, ubicado en la localidad 
barcelonesa de Sant Cugat del Vallés, 
tiene una superficie total de 3.800 m2  
organizados en tres plantas en altura y 
dos de aparcamiento soterrado. El edifi-
cio, de planta triangular, destaca por su 
fachada cerámica en la que una serie de 
“mordiscos” o aperturas permiten llevar  
la luz natural a su interior. 

En la entrada, las plantas se retran-
quean a modo de cascada en torno al hall 
de triple altura y la gran fachada vidriada 
se inclina como si quisiera dar la bienve-
nida. Las fachadas principales están re-
cubiertas con una doble piel de cerámica 
de gran formato, a veces sólida, a veces 
perforada, que juega con la luz interior, 
creando efectos acuosos.

La estructura del edificio cuenta  
únicamente con seis pilares, ninguno de 
ellos en la planta superior de 700 m2.  
Esta planta se resuelve mediante largas 
cerchas metálicas que cubren todo el 
espacio y quedan a la vista, apoyándose 
en los muros de hormigón estructural que 
conforman las fachadas. La escalera prote-
gida –que conforma la “proa” del edificio 
y su punto más alto– permite que la otra 
escalera quede abierta al triple espacio 
del hall junto al ascensor panorámico  
de cristal. 
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El cuidado diseño de la envolvente térmi-
ca en todos sus componentes, combinado 
con un sistema de climatización eficiente 
con recuperadores de calor, hace que el 
edificio resulte altamente eficiente a nivel 
energético.

Para el diseño, OMA y Elastiko han 
colaborado de forma estrecha con Magic 
Box. El objetivo es conseguir un interior 
que refleje el espíritu creativo, innovador 
y divertido de la empresa, incorporando 
elementos y colores procedentes de sus 
personajes. 

Los arquitectos han diseñado zonas 
diáfanas en todas las plantas para transmi-
tir amplitud y permitir relaciones visuales 
entre el interior y el exterior, ideales para 
las nuevas formas de trabajar. El resultado 
es un área de trabajo saludable que prio-
riza el bienestar de los empleados apor-
tando una óptima iluminación, un buen 
diseño acústico y calidad en los espacios 
comunes y colaborativos.

Desde el lobby de entrada, se acce-
de a la planta baja que, además de la 
zona open office de trabajo, alberga el 
showroom y la cafetería con salida directa 
al jardín. El suelo es de textura plástica y 
los colores rojo y amarillo mostaza adquie-
ren un gran protagonismo ayudando a 
identificar los distintos usos y reforzan- 
do la imagen creativa de la empresa.  

La transparencia de la planta baja invita a  
los visitantes a adentrarse en ella.

La primera planta está reservada al 
equipo creativo. Con los mismos prin-
cipios, se diseñan los distintos tipos de 
salas de reuniones, así como el taller con 
un espacio para impresoras 3D. La planta 
segunda acoge las oficinas de dirección, 
una zona open office y la sala de reunio-
nes principal, resuelta mediante vidrios de 

gran altura que salvan la imponente altura 
libre de hasta cinco metros de esta planta.

La posibilidad de aumentar el número 
de puestos de trabajo en el futuro es otro 
de los conceptos que los autores introdu-
cen en el proyecto. La distribución del pro-
grama y la gran flexibilidad de los espacios, 
permiten implantar 75 puestos de trabajo 
que, en función del crecimiento de la em-
presa, se pueden ampliar hasta los 120.
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El despliegue de 
colores refleja la 

identidad de 
la empresa

El área de trabajo se centra en el bienestar 

de los empleados. En las zonas operativas 

se han dispuesto mesas de Forma5 y sille

ría Very de Haworth. Los módulos de alma

cenaje son de la serie Nodum de JG Open 

Systems. Las mesas redondas cuentan con 

sillas Plastic Chair de Vitra. La iluminación 

se resuelve con equipos de Artemide, B.Lux, 

Marset, Muuto y Hay.
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OCTAVIO MESTRE

A través de una interiorista amiga 
que había diseñado la implantación 
de sus antiguas oficinas, Màgic 
Box, la propiedad, nos invitó a par-
ticipar en el consabido concurso 
al que los arquitectos nos vemos 
siempre abocados en estos casos. 
Cabe decir que yo nunca hago un 
concurso de dentistas cuando me 
duele una muela… voy y, si no  
me gusta, no vuelvo, pero es cierto 
que un edificio es otra cosa y, entre 
los del ramo, suele ser habitual. 
Solo que, en esta ocasión, no nos 
pidieron propuesta formal, sino 
que nos preguntaron qué creíamos 
que costaría un edificio de estas 
características, cómo enfocaría-
mos el proyecto, caso de ser los 
adjudicatarios, y una propuesta de 
honorarios. 

Tuvimos una primera entre-
vista, les regalamos tres o cuatro 
de nuestros libros sobre nuestra 
propia obra relacionados con 
el mundo de oficinas, donde se 
muestran otras sedes corporativas 
que hemos construido (más de una 
veintena, entre ellas las de Inmobi-
liaria Colonial en la Diagonal,  
la BNP, Crédit Suisse, Alexion, la 
Mutua Madrileña -en Barcelona 
y en la Castellana de Madrid-, la 
sede del CERN, en los alrededores 
de Ginebra, la de Abertis cerca de 
París o la de Blackwood en Lon-
dres, además de un sinfín de edifi-

En defensa 
de los buenos 
clientes 

terna escogida, pensé que no era una 
mala señal. Frecuentemente, recibes 
un mail en el que se te comunica que 
no has sido escogido, tras darte las 
gracias por el tiempo empleado, y,  
a veces, ni eso. La propiedad nos dijo 
que, en lo relativo al precio del edifi-
cio, todos coincidíamos, pero que si 
comparábamos un 8% de honorarios 
sobre el presupuesto de obra (para 
todos los que interveníamos) contra 
un 6% (el más barato), éramos un 25% 
más caros… Pero que como lo caro 
era hacer la obra, si comparábamos 
106 contra 108, en el resultado final 
apenas éramos un 1% más caro…  
Y por un 1% ¿no iban a hacer su edifi-
cio con alguien que pudiera hacerles 
algo mágico?  Fue así como se nos ad-
judicó el concurso y desde aquí quiero 
agradecérselo. Porque no siempre los 
clientes razonan de esa manera. 

Cada edificio es una oportunidad 
única de decir cosas. Y aquí la hemos 
tenido. Porque no hay proyectos 
sin programa, pero sí los hay sin 
arquitectura (en nuestras manos está 
darle la vuelta a la tortilla… y en la 
de los clientes, y desde aquí quisiera 
reivindicar su papel). Y es importante 
entender que la arquitectura está 
por encima del programa, siempre 
cambiante (de hecho, desde que 
empezamos hasta la entrega del  
edificio la compañía casi ha doblado 
su número de efectivos). La arquitec-
tura debe de permitir esos cambios, 
pero con sus propias reglas internas, 
debe de garantizar la belleza, porque 
la belleza es una función, la belleza 
nos salva del tedio y la mediocridad… 
y hace del mundo un lugar mejor, más 
habitable. 

Todo lo otro es gestión, una 
gestión que se nos come y ya nos 
ocupa más del 80% de nuestro 
tiempo, gracias a las tramitaciones 
que se nos piden y que nada aportan 
a lo que es fundamental. No vamos 
por buen camino. Y encima hay 
quien se cree que ahora sí lo estamos 
haciendo bien. Pero esa necesidad de 
seguridad, de cubrirse las espaldas, 
forma parte de lo que denomino la 
sociedad del miedo (y a ello dedico 
un capítulo de un próximo libro que 
pronto verá la luz).  

cios de oficinas 
en alquiler, de 
Diagonal 409 
a Travesera 
Amigó) y espe-
ramos a verlas 
venir. 

Cuando 
la propiedad 
nos llamó para 
decirnos que 
éramos los 
más caros de la 
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f i c h a  t é c n i c a

Magic Box 

San Cugat del Vallés, Barcelona

(www.magicboxint.com).

Arquitectura: OMA Octavio  

Mestre Arquitecto

(www.octaviomestre.com/es). 

Equipo: Octavio Mestre, Albert Lluch, 

Jaume Trullà, Carlos Maurette. 

Arquitectura interior e implantación: 

Elastiko Architects

(www.elastikoarchitects.com).

Equipo: Iker Alzola, Gianluca Giaccone, 

Ariadna Privat, Gala Núñez.

Ingeniería de Instalaciones:  

OTP Engineering.

Estructura: Javier Monte.

Arquitectura técnica: Xavier Pie.

Lighing Consultancy: Ca2L.

Proveedor de mobiliario: Bernadí.

Constructora: Oic-Penta.

Se prevé aumentar 
el número de 

puestos de trabajo 
en el futuro
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TEXTO MARCO BRIONI

FOTOGRAFÍA CHRISTOPHER FREDERICK JONES

Modesto por su nombre, pero 
ambicioso por su diseño, el edificio 
The Annex se encuentra ubicado 
en medio de las icónicas higueras 
de Eagle Street en Brisbane. Es un 
proyecto del estudio internacional 
BVN que ha instalado allí su sede en 
la ciudad australiana.
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TRABAJAR 

ENTRE  

LOS  

ÁRBOLES 
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Los detalles brillantes del techo reflejan la 

luz del sol moteada que filtra la arboleda de 

higueras. Los asientos escalonados brindan 

un ambiente relajado para trabajar en The 

Annex. La vegetación conecta la azotea con 

las copas de los árboles. Algunas escultu

ras en forma de raíces bajo los bancos de la 

entrada homenajean a las higueras gigantes 

de esta zona de Brisbane.

La exuberante 
vegetación interior 

se funde con  
el paisaje
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Bañado por la luz del sol, rodeado de ve-
getación y entrelazado con la naturaleza, 
The Annex es un oasis urbano que evoca 
la casa infantil construida encima de un 
árbol. El edificio cuenta con seis pisos con 
fachada de ventilación natural y cuatro de 
paisaje enrejado elevado. Situado cerca 
de la orilla del río Brisbane, The Annex se 
asienta sobre un bullicioso entorno social 
al aire libre. 

Paneles retroiluminados cortados con 
láser componen un porche que brilla so-
bre estos espacios evocando la sensación 
de motas de luz solar. Es un homenaje  
a las impresionantes e históricas higue- 
ras al otro lado de la calle que inspiran  
la forma singular del edificio.

The Annex alberga nueve niveles de-
dicados todos a espacios de trabajo. Los 
pisos 3 y 4 están ocupados por BVN Bris-
bane Studio, que los ha equipado para 
atender las necesidades de su estudio. 

BVN diseña los 970 metros cuadrados 
del interior con la mirada puesta en la 

arquitectura local y el paisaje. El proyecto 
equilibra cuidadosamente los aspectos 
positivos de un entorno laboral con las 
comodidades de una oficina en casa. Ha 
sido construido en torno a los principios 
básicos del espacio colaborativo y está 
muy atento al contexto urbano. El dise-
ño difumina hábilmente los límites entre 
los espacios interiores y exteriores para 
adaptarse al cambio de actitud que supo-
nen los nuevos formatos de trabajo. 

El diálogo entre el interiorismo y su en- 
torno se distingue sutilmente por el escul-
tural suelo de hormigón, con zócalos que 
se transforman en muebles multifacéticos 
y jardineras que recrean una terraza en  
el jardín y un salón. 

También se instalan sutiles espalderas 
de metal para que las plantas prosperen 
dentro de la oficina, actuando simultánea-
mente como una barrera de seguridad 
estética cuando se abren las ventanas con 
toldo en la fachada del edificio. Cons-
cientes de crear un ambiente de trabajo 

saludable, estos espacios de jardín son 
transformables en espacios de trabajo  
a voluntad de los usuarios.

Los espacios inspiradores para la co- 
laboración y el trabajo en grupo son  
los más amplios. Los pequeños rincones 
para el trabajo concentrado están equi-
pados con color, comodidad y tecnología 
inteligente para permitir reuniones híbri-
das sencillas. Un espacio de reunión estilo 
anfiteatro admite conexiones en todo  
el estudio con la ayuda de una pantalla 
de video del suelo al techo.

A lo largo de las ventanas hay asientos 
incorporados realizados en obra, toldos 
operables y muebles de caña que, junto a 
la vegetación, traen el aire libre al interior 
promoviendo el bienestar y la alegría. Es 
un espacio alegre, frondoso e iluminado 
por el sol que invita a la conversación  
y la relajación, con el telón de fondo de 
las majestuosas higueras.

La fachada de The Annex se alinea con 
el dosel natural de la arboleda, lo que 
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permite que se presente la vegetación  
a través del frente de vidrio de todo  
el edificio. Los tres niveles superiores de 
The Annex están diseñados en forma  
de cascada que vierte al jardín imaginario. 
El nivel superior es el Sky Terrace, un ele-
gante faro que corona el edificio y lo iden-
tifica desde cualquier ángulo. La piel está 
realizada en metal perforado con el motivo 
característico de la hoja de higuera.

Las métricas de sostenibilidad para 
The Annex reflejan solo una parte de  
la atención integral que BVN dispensa  
a este edificio. Tiene una calificación  
de 5 estrellas Green Star y 5 estrellas 
NABERS Energy as Built. 

Los asientos 
ubicados a lo largo 
de las ventanas son 

un baño de salud
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Buena iluminación, aire fresco y espacios 

verdes hacen del BVN Brisbane Studio un 

espacio alegre para trabajar. Los asientos 

junto a la ventana alrededor de la periferia 

del interior permiten reuniones improvisa

das. En las zonas operativas se han dispues

tos sillas Sayl de Herman Miller.
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“En 2019, decidimos trasladar 
nuestro estudio al edificio The 
Annex diseñado por BVN para 
aprovechar varias oportunidades 
De entrada, nos convenció el carác-
ter urbano singular del edificio y 
la composición de la arboleda de 
higueras vecina”. 

“La nueva sede, además, ofrece 
una identidad memorable derivada 
tanto del deleite experiencial como 
del éxito profesional. Y, de paso, 
maximiza la comodidad a través 
de una conexión genuina con el 
entorno natural de nuestro país”. 

“Estos objetivos se amplificaron 
en nuestra respuesta a los desafíos 
relacionados con la pandemia: una 
variedad de entornos de trabajo (y 
modos de trabajo implícitos) que 
priorizan espacios de participación 
físicos e híbridos imbuidos de 
experiencias que no se encuentran 
en el hogar”.

“Los espacios  
de participación 
están imbuidos  
de experiencias”

BRIAN DONOVAN, 

ARQUITECTO  

DIRECTOR DE BVN

El interior verde permite que el BVN 

Brisbane Studio sea fresco, bien iluminado 

y relajante. Steven Clegg es el autor de este 

paisaje interior que cuenta con espalderas 

para enredar las plantas. Los espacios de 

visualización se ubican dentro del espacio 

de trabajo para permitir la colaboración 

creativa. Una biblioteca abierta se muestra 

en la entrada al BVN Brisbane Studio.
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f i c h a  t é c n i c a

BVN Brisbane Studio

(www.bvn.com.au).

Equipo de diseño: Brendan Doherty, 

Brian Donovan, Peter Eedy, Nathan Harry, 

Veronika Janovska, Lucas Leo,  

Roberto Oliveira, Patrick Querengasser, 

Michelle Rehn.

Dirección: Brian Donovan, Kevin O’Brien, 

Glen Millar, Michelle Rehn, Danika Nixon.

Project Manager: Tim Brosnan. 

Consultoría mecánica  

y electrónica: LCI Consultants.

Consultoría acústica: Stantec.

Paisajismo: Steven Clegg Design.

Mobiliario: Herman Miller.

La belleza del 
edificio se inspira 
en la vida salvaje 

australiana
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TEXTO SERENA DOS AGUAS

FOTOGRAFÍA SALVA LÓPEZ

El respeto por la esencia industrial y el amor por el arte urbano se reflejan  
en la sede de Sauvage TV, ubicada en la Antigua Fábrica Can Illa del  
distrito 22@ de Barcelona, que el estudio Cosy Barcelona reforma con 
audacia conservando el aroma centenario.
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LOS CREATIVOS 
SALVAJES
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Sauvage TV es una empresa audiovisual 
muy creativa que se halla en plena expan-
sión. Por ello, a la hora de buscar un nuevo 
espacio para sus oficinas, tenía muy claros 
los requisitos que debía cumplir. El prime-
ro de ellos es puramente funcional. Debía 
ser un espacio de grandes dimensiones 
para alojar una amplia zona de trabajo a 
base de hot desks, además de disponer 
de diferentes zonas cerradas para realizar 
las grabaciones. Este amplio espacio debía 
tener además un carácter único para trans-
mitir la fuerte personalidad de la firma.

La pandemia ha cambiado mucho  
la forma de trabajar y de relacionarnos y 
también ha dejado su marca en los nue-
vos proyectos de interiorismo cuyos plan-
teamientos cumplen con las medidas de 
seguridad sanitarias. Los lugares abiertos, 
bien ventilados, con flujos de personal 
definidos y salas espaciosas son un requi-
sito más para muchas empresas y un reto 
para los diseñadores de interior.

Can Illa, antiguo recinto industrial del 
siglo pasado que ocupa la totalidad  
de una manzana en el distrito 22@ de 
Barcelona, cumple con estas premisas  
y aporta otras cualidades de gran valor 
que son potenciadas por el diseño y  
la reforma realizada. El complejo indus-
trial es una de las piezas más significativas  
y monumentales del barrio conocido 
como el Manchester catalán. Destaca su 
majestuosa fachada con la torre campa-
nario, la chimenea industrial de más de 30 
m de altura, los patios y calles interiores, 
así como los puentes que comunican los 
diferentes cuerpos del recinto. Todo ello, 
resuelto con un bello ladrillo rojo, le da  
al conjunto una singularidad sugestiva. 

Dentro de este espacio, se encuentra 
el gran hangar de unos 650 m2 convertido 
en las oficinas de Sauvage TV en las que 
reina la creatividad, y también la luz natu-
ral. El edificio, en toda su longitud, goza 
de una magnífica iluminación gracias a  
las amplias ventanas. Con esto, no solo  
se logra un enorme ahorro energético, 
sino que también se consigue aumentar  
el bienestar de los trabajadores. Un ejem-
plo de esta luz privilegiada se aprecia por  
las tardes, momentos en los que se disfru-
ta de una tonalidad cálida y especial que 
inunda todo el espacio.

La creatividad  
y la luz natural 
destacan en  

estos espacios
Sauvage TV, con sede en Barcelona, es una 

de las empresas audiovisuales más creati

vas del momento con un gran impulso para 

marcar la diferencia. Los interioristas de Cosy 

Barcelona trabajan para distinguir y reforzar 

ese carácter. El diseño de mobiliario para 

ambientar los espacios fue crucial.
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Así, a pesar de que se ha mantenido el 
impacto visual que implica la magnitud 
de la nave vacía y se ha dejado a la vista 
la secuencia de cerchas de la cubierta de 
principio a final, los grandes ventanales 
aportan calidez, que contrarresta con el 
peso de otros grandes elementos.

Las calles de la ciudad de Barcelona 
y su idiosincrasia inspiran el proyecto de 
interiorismo. Un inmenso grafiti represen-
ta todo ello en el interior de las oficinas. 
El cromatismo es un aspecto fundamental 
del proyecto y logra contraponer el bru-
talismo industrial del hormigón y el acero 
con los colores primarios impactantes con 
un resultado perfectamente equilibrado. 
Los mismos colores se utilizan en el mobi-
liario principal para ganar en armonía.

Otro elemento que traslada emo-
cionalmente a una calle llena de vida es 
su pasillo central que recorre casi por 
completo el eje longitudinal. Desde allí, 
no solo se accede a los diferentes pues-
tos de trabajo, sino que también se ha 
adecuado el espacio para que sirva como 
meeting point. Bancos y jardineras, total-
mente inspirados en el mobiliario urbano, 
cumplen esta función a la perfección.
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f i c h a  t é c n i c a

Sauvage TV

Barcelona

(www.sauvage.tv).

Proyecto:

Cosy Barcelona

(www.cosybarcelona.com).

Dirección creativa: Ana Hirigoyen  

y Vania Gaetti.

Pavimentos: Interface.

Mobiliario: Vitra, Artek, Normann 

Copenhagen, String.

Mobiliario a medida: Cosy Barcelona.

Iluminación: Om Lighting, Insolit Barcelona.

La mayor parte del mobiliario que equipa 

las instalaciones de Sauvage TV es de Vitra. 

En las zonas de trabajo se disponen las sillas 

ID Mesh y Allstar de esta firma. También se 

encuentran algunas piezas de Normann 

Copenhague y estanterías de String 

Furniture. La iluminación se resuelve con 

equipos de On Lighting y alguna lámpara a 

medida de Insólit Barcelona. Los suelos se 

revisten con material de Interface.

El trazado urbano 
inspira la trama  
de las oficinas 
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Tras cinco años de construcción, 
Lego Group inaugura el Campus Lego 
de última generación en su sede de 
Billund, Dinamarca. Diseñado por 
C. F. Møller Architects, el complejo 
cuenta con 54.000 metros cuadrados 
que albergan un lugar de trabajo 
innovador para unas dos mil personas 
y un hogar para trabajadores del 
Grupo Lego en todo el mundo.

TEXTO VAN VILALLONGA   FOTOGRAFÍA ADAM MØRK

CONSTRUYE  
TU LEGO  
OFICINA 
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Lego Campus es un complejo de oficinas 
y un parque flexible y sostenible que res-
palda los fuertes valores corporativos  
y la cultura lúdica del Grupo Lego.  
Consta de ocho volúmenes inspirados en  
las construcciones del propio juego que 
se superponen y fusionan para crear  
un único espacio continuo de trabajo  
y juego para 2000 empleados basado  
en los valores y la cultura innovadora de  
la compañía.

Ubicados en un gran parque que está 
abierto al público, los espacios de oficina 
luminosos y flexibles se unen alrededor 
de un atrio espectacular con característi-
cas y colores inspirados en los productos 
del Grupo Lego. Las partes individuales 
del edificio hacen eco de la escala de 
las instalaciones Lego circundantes (con 
abundantes guiños a los apasionados), así 
como de la ciudad de Billund. El conjunto 
evita deliberadamente la uniformidad en 
favor de la diversidad y los giros lúdicos, 
para reflejar la multitud de opciones que 
representa el juego Lego.

Un centro cultural y de actividades 
llamado "Casa de la Gente" está ubicado 
en la planta baja y comprende instalacio-

El Campus es un edificio de oficinas de alta 

calidad y bajo consumo de energía alimen

tado en parte por paneles solares instala

dos en el techo del estacionamiento cer

cano. La sostenibilidad es una prioridad para 

el Grupo Lego, y esto ha sido fundamental 

para el diseño del nuevo campus que ha 

logrado una certificación LEED de nivel Oro.

nes compartidas para una variedad de 
actividades sociales y físicas que incluyen 
un pabellón deportivo, espacios para 
eventos y alojamiento para los empleados 
que visiten Billund.

Los espacios colaborativos crean  
una atmósfera informal e inspiradora.  
Los pisos superiores incluyen espacios 
para una variedad de actividades de tra-
bajo y juego para apoyar la creatividad y 
la innovación. Donde las partes individua-
les del edificio se superponen, pequeños 
cuadrados con escaleras de colores  
brillantes forman nodos sociales y mar- 
cadores de orientación.
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Lego Campus es 
un lugar de trabajo 

vibrante y lúdico

La fachada está diseñada para maximizar 
la luz del día interior y minimizar los requi-
sitos de refrigeración. Esto crea una fa-
chada lúdica pero hermosa que contiene 
grandes ladrillos Lego como uno de los 
motivos del edificio. Dos ladrillos gigan-
tes de Lego forman espacios de reunión 
en la parte superior del complejo.

La integración del edificio dentro del 
parque de acceso público crea espacios 
de encuentro al aire libre, rutas para 
caminar y hablar y áreas de juego. Estos 
elementos rompen las barreras entre  
el interior y el exterior, estimulando  
la innovación. Desde el interior, uno está 
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Los empleados  
eligen el entorno 

que mejor se  
adapta a sus tareas 

rodeado de vegetación por todas partes, 
en forma de parque, patios, jardines de 
bolsillo y techos verdes que incluyen un 
invernadero y un campo de minigolf.

Los techos verdes, los materiales du-
raderos, la biodiversidad mejorada y la 
recolección de agua de lluvia para distri-
buirla en cuencas y lagos hacen de Lego 
Campus un complejo altamente sosteni-
ble que logra la certificación energética 
más estricta de Dinamarca.

La sostenibilidad es un principio funda-
mental para el Grupo Lego. Para cumplir 
con esta promesa, los constructores 
cubrieron el techo del estacionamiento 
cercano con 4150 paneles solares para 
producir más de 1 millón de kWh que 
suministrarán la mitad de la energía del 
campus. El exterior del garaje está deco-
rado con un diseño inspirado en los tape-
tes de juego Lego Road en un guiño  
a los productos icónicos de la compañía.

Todos los muebles de exterior se fabricaron 

con ladrillos Lego de desecho. Se han reci

clado 5000 kg de residuos de Lego. El enfo

que en la biodiversidad se consigue con una 

gran cantidad de plantas autóctonas, árboles 

y entornos naturales plantados para apoyar 

la vida silvestre. Se han utilizado asientos de 

+Halle y lámparas de Louis Poulsen.
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Un elemento importante en Lego Campus 

es la 'Casa de la Gente', un concepto desa

rrollado en estrecha colaboración con los 

empleados que brinda un espacio para que 

todos los colegas se conecten y jueguen 

durante y después de las horas de trabajo. 

Cuenta con un gimnasio, un espacio para 

talleres creativos, una casa de familia Lego 

para los empleados visitantes, un cine, un 

parque al aire libre y una zona de actividades, 

cocina comunal y una clínica de salud. 

Los techos de los nuevos edificios pronto 
estarán cubiertos con plantas suculentas 
de la familia sedum que absorben agua  
y CO2. El agua de lluvia se utiliza para 
regar los parques verdes en el área del 
campus. En el interior también se cuida  
la sostenibilidad del proyecto. Los consul-
tores eligieron un material de tablero de 
fibra de yeso especial en lugar de mate-
riales estándar porque este material más 
fuerte requiere menos estructura, ahorra 
22 toneladas de acero y 650 toneladas de 
emisiones de CO2.
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fuego camina conmigo

f i c h a  t é c n i c a

Campus Lego

Billund, Dinamarca

(www.lego.com).

Proyecto: C. F. Møller Architects

(www.cfmoller.com).

Constructora: K.G. Hansen & Sønner.

Ingeniería: Niras.

Arquitectura y paisajismo:  

C.F. Møller Architects.

Mobiliario: +Halle.

Iluminación: Louis Poulsen.

La Casa de la Gente es un 
lugar para la relajación,  

la inspiración y la recarga
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El trabajo centrado en el bienestar de las personas 
obliga a las compañías a asumir esta prioridad  

en el diseño de sus oficinas. Pero, al mismo tiempo,  
no pueden descuidar las condiciones laborales del 

home office si propician este nuevo formato híbrido.  
La autora analiza las implicaciones de conseguir 

espacios agradables en un entorno dinámico.

TEXTO MARIA ZAGLAUER

ILUSTRACIÓN RAÚL BENEDITO

FOTOGRAFÍA ORGATEC

´

Un buen ambiente de trabajo debe satisfacer, ante todo,  
las necesidades fundamentales de los usuarios en cuanto a 
bienestar físico y mental, ausencia de distracciones, privacidad, 
inspiración creativa e interacción. 

A menudo, las conversaciones de fondo tienen un impacto 
negativo en el rendimiento de los empleados e invaden su 
privacidad. En el laboratorio de Fraunhofer IBP, hemos de-
mostrado que esto da como resultado una caída inmediata de 
hasta un 16% en el rendimiento de las tareas cognitivas. Una 
buena acústica e iluminación y un buen clima interior sirven 
para satisfacer las necesidades básicas que deben guiar la im-
plementación de los conceptos de diseño de oficinas. Aunque 
parece que estas soluciones están asumidas en la mayoría de 

las empresas, en la práctica observamos que existe un gran 
margen de mejora.

Tras el fin del trabajo en casa obligatorio, muchas empresas 
se encuentran en el proceso de diseño de los nuevos espacios 
de trabajo y necesitan orientación y respuestas apropiadas de 
las consultorías sobre bienestar laboral.

Además de las necesidades fundamentales de los usuarios, 
hay expectativas adicionales a considerar, como una mayor 
flexibilidad, digitalización de los procesos, seguridad y protec-
ción contra infecciones. Estos requisitos emergentes para los 
entornos de trabajo ya se están investigando. Pero aún queda 
mucho por hacer, tanto en la investigación como en la práctica, 
porque estamos en medio del proceso.
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Espacios cambiantes
En el Fraunhofer Institute for Building 
Physics IBP hemos colaborado con Orga-
tec 2022 en la realización de un estudio 
que examine la dinámica de cambio  
entre múltiples lugares de trabajo, el uso 
del espacio y el papel de los factores 
ambientales. 

Llamamos al estudio "Espacios cam-
biantes" porque asistimos a un nivel de 
desarrollo muy dinámico en lo que res-

Existe un gran 
margen de mejora 

en acústica, 
iluminación  

y calidad de aire

pecta al lugar de trabajo. Compaginar 
la oficina, el hogar y otros entornos de 
trabajo se ha convertido en una práctica 
habitual.  Además, los conceptos basados   
en actividades han ido en aumento du-
rante estos años, lo que ha llevado a una 
mayor dinámica de cambio dentro de  
la oficina. El estudio nos permite observar 
más de cerca estas diferentes dinámicas 
que se han dividido en tres áreas a efec-
tos de la investigación: lugares cambian-
tes, conceptos cambiantes y clases  
de cambio.

En primer lugar, se trata de comparar 
diferentes espacios en términos de sus 
condiciones ambientales físicas. También 
se investiga con qué frecuencia y por qué 
las personas cambian entre diferentes 
espacios en su jornada laboral. Queremos 
identificar las áreas en las que los entor-
nos de trabajo pueden complementarse 
funcional y psicológicamente. 

Por ejemplo, en este momento se 
supone que el home office se usará en 
el futuro para el trabajo concentrado e 
independiente, mientras que la oficina se 
destinará más bien al trabajo colaborati-
vo. Sin embargo, la semana laboral no se 

divide claramente en días independientes 
y colaborativos, sino que cada día implica 
una serie de actividades.

La oficina en casa es un entorno en  
el que se usa el espacio privado para tra-
bajar, que se podría haber diseñado para 
satisfacer necesidades individuales duran-
te los últimos dos años. Tras la vuelta a 
la normalidad, la cuestión que se plantea 
es, ¿necesitamos nuestro propio espacio 
personal en la oficina o es más práctico 
adoptar conceptos no territoriales como 
el escritorio compartido?  ¿El trabajo en 
un puesto asignado todavía se considera 
más comprometido o valioso que el tra-
bajo móvil o la "mentalidad móvil" ahora 
que ya está completamente integrado en 
nuestra cultura laboral?

Transferencia de conocimiento
Es importante saber cuáles son los aspec-
tos atractivos del entorno laboral, tanto 
en casa como en la oficina. ¿Qué necesi-
tan las personas y dónde lo necesitan? Al 
identificar las necesidades antiguas y las 
nuevas, podemos determinar qué produc-
tos y conceptos son los más adecuados 
para cumplir con estos requisitos.
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M A R I A  Z A G L A U E R

Maria Zaglauer es psicóloga y direc-

tora científica del Departamento de 

Acústica de la consultora alemana 

Fraunhofer Institute for Building 

Physics, IBP. Ha participado en el 

Simposio People in Spaces, en 

Orgatec el pasado mes de octubre, 

y en la elaboración del informe 

“Changing Places”.

Las empresas 
deben asumir  

la transformación 
del home office

El trabajo móvil seguirá siendo una 
constante, lo que facilitará la práctica 
de compartir escritorio y el uso mutuo  
de los espacios de trabajo. Junto al  
home office, el tercer espacio está 
asumiendo un papel cada vez más 
relevante. Los negocios de coworking 
son importantes en este escenario de 
entornos híbridos.

Además, junto a los problemas plan-
teados por la pandemia, nos enfrentamos 
al desafío de hacer que los espacios de 
oficina sean más sostenibles y eficientes 
energéticamente.  

Las compañías son las responsables, 
en última instancia, de las condiciones 
espaciales generales y el marco legal en 
el diseño de buenos entornos de oficina; 
algo que apenas estamos comenzando  
a desarrollar para la oficina en casa, 
pero que será necesario abordar más 
pronto que tarde. Es difícil prever cómo 
se implementará esta transformación 
de despacho improvisado a home office 
completo y ergonómico, pero habrá 
que hacerlo si se quieren aprovechar los 
beneficios que comporta el teletrabajo.  

Y las empresas deben liderar el proceso 
ya que obtienen ventajas de este. 

Como parte de nuestra iniciativa, co-
laboramos con operadores, fabricantes 
y diseñadores de oficinas en una red in-
terdisciplinaria. El objetivo es desarrollar 
soluciones y promover la transferencia 
de conocimiento de la investigación a la 
práctica. Los resultados del estudio po-
drían ser potencialmente relevantes para 
orientar tanto a diseñadores como a fa-
bricantes de equipamiento de oficinas.
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TEXTO MARCO BRIONI

FOTOGRAFÍA ALEX SHOOTS BUILDINGS

Kabelovna Studios 
presenta un nuevo 
concepto para entornos 
de grabación y post-
producción musical 
en Praga. Las luces de 
neón, diseñadas por B² 
Architecture en forma 
de ondas de sonido, 
dominan el espacio  
y acentúan la atmósfera 
hogareña en un marco 
industrial con toques  
de alta tecnología.
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ONDAS  
DE 

SONIDO 
EN NEÓN
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Las paredes de 
ladrillo cumplen 
con la acústica de 

un estudio  
de grabación

En los espacios operativos se ha dispuesto 

la silla Aeron de Herman Miller. El sofá 

grande es de BePureHome, sillón Bratislava 

de Dřevopodnik Holešov y silla Ironica de 

Ton. La lámpara araña Orbital es de Bomma 

y los pianos son de Petrof. Puertas y venta

nas acústicas de Morávek y persiana enrolla

ble Starsun. Los paneles acústicos han sido 

instalados por Lappa.

Algunas columnas, vigas y muebles hechos 

a medida son diseños de B² Architecture. En 

los suelos, se ha utilizado pavimento de hor

migón en sala de reuniones, pasillo y estu

dios. En las salas de sonido, se ha instalado 

moqueta. La mesa a medida de la sala de 

reunión es de madera de roble y, al igual 

que la iluminación a base de neón, es un 

diseño de B² Arquitectura. 

096 espacio



Los estudios Kabelovna están ubicados 
en una antigua fábrica de cables eléctri-
cos en el distrito de Holesovice, en  
el corazón de Praga, República Checa.  
La instalación, que fue construida en 
1908, albergaba parte de la colonia de 
trabajadores de Praga desde 1870.

Desde entonces, la zona se ha desa-
rrollado en torno a la antigua fábrica,  
conservando el ambiente industrial den-
tro de la manzana que la alberga. La sala 
en la que se encuentran los estudios  
reúne a varias entidades artísticas: un di-
señador de moda, un pintor, una empresa 
de producción de serigrafía y, por último,  
los estudios de grabación Kabelovna. Se 
crea así un entorno creativo vibrante.

Este es un nuevo concepto del entor-
no de postproducción y grabación de  
música: estudios que conectan una au-
téntica estética industrial con elementos 
naturales de luz que se proyectan a tra- 
vés de grandes tragaluces y mamparas  
de vidrio bien ubicadas. Con la ventaja  
de que las paredes de ladrillo restaura- 
das de esta antigua fábrica no solo fun-
cionan a la perfección con los requisitos 
acústicos de un estudio de grabación mo-
derno, sino que embellecen el espacio. 
Además, estas paredes se complementan 
con las propiedades difusoras de los pa-
neles acústicos y los techos inclinados de 
cinco metros de altura.

Fascinados por el carácter fuerte del 
lugar, los arquitectos deciden enfatizar sus 
cualidades. Un nuevo suelo de cemento 
beige unifica el espacio y permite que  
las paredes y otras texturas existentes  
se conviertan en el punto focal. El negro se 
utiliza para las nuevas inserciones, como 
las puertas o el equipamiento técnico, 
pero también como fondo para los mue-
bles más antiguos y las lámparas diseñadas 
a medida. 

La organización espacial es simple e 
intuitiva. Comienza con una gran sala de 
reuniones, la sala de estar del estudio 
que se encuentra en la parte más alta del 
pasillo. Da la bienvenida a los invitados 
con una mesa de recepción, una zona de 
descanso y una línea de cocina, mientras 
que se puede acceder a los estudios de 
grabación detrás de puertas parcialmente 
acristaladas.
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Esta sala está dominada por una gran 
lámpara que flota sobre una mesa de 
madera maciza y mejora la sensación  
de altura en el espacio. Las plantas, que 
se reparten libremente sobre las paredes 
negras, separan la recepción del resto de 
los elementos y se alojan en jardineras 
cuidadosamente disimuladas. Cada estu-
dio de grabación está equipado con su 
propia cabina blanca de locución.

Las luces de neón, diseñadas por  
los arquitectos, también son un guiño a 
la función del estudio. Una imagen de las 
grandes y cálidas ondas de sonido que 
dominan los techos de los estudios de 
grabación y cambian constantemente  
a medida que se mueven por el espacio. 
Estas delicadas estructuras están ador- 
nadas con un número de neón asignado  
a cada estudio e invitan a los artistas a 
explorar la sala.

Las luces de neón 
son un guiño a  

la función musical 
del estudio
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El mobiliario renovado y la composición 

general del espacio crean un ambiente ins

pirador pero acogedor. Los asientos son 

una combinación de asientos de cuero reci

clado y sillones de cuero negro de la década 

de 1970. Los asientos plegables, utilizados 

anteriormente en un teatro real, se colocan 

en la "sala de estar" del estudio para alen

tar a más invitados a ser parte de las inevi

tables fiestas.
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Los arquitectos enfatizan  
la personalidad  

del entorno industrial
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f i c h a  t é c n i c a

Kabelovna Studios,

Praga, Repúbllica Checa

(www.kabelovnastudios.cz).

Proyecto: B² Architecture.

Dirección: Barbara Bencova

(www.b2architecture.eu).

Mobiliario: BePureHome,  

Dřevopodnik Holešov, Ton.

Mobiliario operativo: Herman Miller.

Piano: Petrof.

Iluminación: Bomma.

Paneles acústicos: Lappa, Maxim.

Vegetación interior: Lukáš Špetlík.

“Buscamos conceptos sim-
ples. Tratamos de trabajar con 
las cosas que encontramos en el 
lugar para preservar la estructura 
preexistente. Buscamos aportar 
cosas ligeras y simples al pro-
yecto”.

“Nuestro trabajo pone el acento 
en el carácter enérgico del edifi- 
cio industrial y aprovecha los mate- 

“Aportamos  
ligereza  
al proyecto”

riales originales de forma posi-
tiva. El mobiliario renovado y la 
composición general del espacio 
crean un ambiente inspirador 
pero acogedor”.

“B² Arquitectura es un estudio 
centrado en el diseño innovador 
con una fuerte conciencia de la 
coexistencia sutil entre formas  
y materiales”. 

BARBARA BENCOVA,  

DIRECTORA DE B² ARCHITECTURE
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StudioMADD rediseña las áreas comunes del 
Campus Google for Startups de Madrid y lo 
convierte en un espacio innovador, inclusivo 
y sostenible. El edificio, que fue proyectado 
por el inventor Isaac Peral para su fábrica de 
baterías, renace para que la creatividad se 
alimente de la energía del pasado.

TEXTO VAN VILALLONGA   FOTOGRAFÍA BELÉN IMAZ

GOOGLE  
EN UN 

SUBMARINO
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El Campus Google for Startups Madrid ha 

ganado el Golden Arch Design Award en la 

categoría de Interiorismo. El premio es un 

testimonio del trabajo del equipo de diseño 

que ha creado un espacio innovador, inclu

sivo y sostenible. StudioMADD está diri

gido por Mónica Soto, Iñaki Isla y Francisco 

Vázquez. 

El diseño de StudioMADD de las áreas 
comunes del Campus Google for Startups 
celebra el regreso a la oficina tras la crisis 
sanitaria. La estrategia del equipo forma-
do por Carmen González, Alejandro Arias 
y Mónica Soto consiste en quitar, retener 
y agregar. Al restar elementos superfluos, 
el espacio gana en autenticidad. Con-
servar los elementos que hacen único al 
Campus le permite adquirir un propósito. 
Y agregar materias primas que comple-
mentan las existentes brinda un carácter 
único al espacio.

Estas tres acciones actúan como el 
leitmotiv principal de las decisiones y en-
fatizan la importancia de no sobrediseñar 
el espacio para administrar los recursos 
de manera inteligente. El diseño refleja  

el significado de la unión, la colaboración  
y el crecimiento; y crea el marco perfecto 
para que la comunidad actual del campus 
y futuras nuevas empresas se reúnan, 
creen, trabajen y crezcan.

Google adquirió en 2014 los dos  
edificios que hizo construir en Madrid  
el oficial de la Marina e inventor del sub-
marino Isaac Peral en 1892 para albergar 
una innovadora fábrica de acumulado-
res eléctricos y una central térmica. Era 
tecnología punta de la época. El ladrillo 
original del edificio es respetuosamente 
descubierto y reparado. Los materiales 
agregados son mínimos y elegidos para 
obtener los más altos estándares sosteni-
bles. Y las nuevas intervenciones se man-
tienen en una cómoda escala humana.
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Un espacio  
vibrante  

que celebra 
la innovación 

pasada y futura
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Aretha ha colaborado con Artelia en la defi

nición del equipamiento y el suministro de 

muebles e iluminación de este proyecto. El 

mobiliario es de Telebi y el arte es obra de 

HonoluluStudio by Paloma Canseco.

La mezcla de materiales aporta un carác-
ter único que aúna historia y modernidad, 
en consonancia con el espíritu innovador 
del cliente. En términos de funcionalidad, 
el nivel inferior es un café donde el Cam-
pus se encuentra con la calle principal. 
El nivel superior alberga un espacio de 
trabajo emergente e inclusivo de planta 

abierta. La funcionalidad de los espacios 
se superpone para empoderar a los usua-
rios y maximizar la inclusión de los estilos 
de trabajo y las personas.

El resultado es un espacio vibrante sin 
complicaciones que celebra la innovación 
pasada y crea el marco perfecto para  
la creatividad que dará forma al futuro. 
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f i c h a  t é c n i c a 

Google for Startups Campus Madrid

(www.campus.co/intl/es_es/madrid).

Proyecto: StudioMADD

(www.studiomadd.com).

Gestión del Proyecto: Artelia.

Colaboración interiorismo: Aretha.

Construcción: Ercer.

Arte: Honolulu Studio.

Mobiliario: Telebi, Muuto.

La mezcla de 
materiales une 

historia  
y modernidad
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Denodo, compañía de gestión y trata-
miento de datos, decide renovar una de 
sus oficinas. Sutega ejecuta un proyecto 
totalmente personalizado con diseño, 
obra, instalaciones y equipamiento  
a la carta que buscan la combinación  
perfecta entre modernidad y tradición.

Con una estética cuidada a base de tonos 
neutros y naturales, Sutega propone un 
proyecto de arquitectura interior elegante 
y sobrio. El espacio, de unos 350 m2,  
cuenta con gran variedad de ambientes  
en los que se ha respetado la arquitectura 
 y decoración original del inmueble. Mate-
riales de calidad y primeras marcas están  
presentes y marcan una diferencia entre 
los despachos. La antigua zona noble se 
trata como el espacio clásico mientras  
que la zona de servicio se convierte en  
la parte contemporánea y tecnológica  
de la oficina.

Nada más entrar, el vestíbulo da la bien-
venida junto a un espacio de espera para 
clientes y visitantes. Una gran lámpara en 
tonos rojizos corona la entrada, haciendo 
un guiño al color corporativo de la compa-
ñía. En la sala de espera, la electrificación 
se oculta bajo el suelo de espiga. Sutega 
repara las molduras en techos y paredes 
y coloca un monitor táctil de 70 pulgadas. 
También cuida especialmente la acústica  
y la iluminación en todo el espacio.

Entre las salas de reuniones, forma-
ciones y trabajo, destaca la sugestiva sala 
circular que cuenta con electrificación 
oculta bajo el suelo y monitores para vi-
deollamadas y presentaciones. Otras dos 
salas contiguas están separadas por una 
puerta corredera. 

La gran sala de juntas de atmósfera 
high tech, conocida como Data House, 
tiene capacidad para más de quince per-
sonas y se utiliza para recepción de clien-

tes, formaciones o grandes reuniones. El 
ambiente tecnológico se consigue gracias 
a leds RGB colocados entre paneles acús-
ticos, que permiten elegir el color. Esto 
se complementa con un monitor de casi 
100 pulgadas, luminarias suspendidas, 
una gran mesa trapezoidal y paredes de 
vidrio lacado negro para utilizar a modo 
de pizarra. 

El despacho principal disfruta de un 
antiguo suelo hidráulico que se aprove-
cha en toda su belleza. La actuación prin-
cipal aquí es el panelado tapizado de  
la pared, que cuenta con una pantalla  
integrada. Además, destaca la carpintería 
a medida del mobiliario, personalizada 
para las necesidades del proyecto.

En la zona de office, una gran mam- 
para de vidrio separa los ambientes a  
la vez que aporta continuidad por su 
transparencia mientras las lamas de pared 
y techo le dan un toque contemporáneo.

PROYECTO SUTEGA

TEXTO SERENA DOS AGUAS   FOTOGRAFÍA SUTEGA

UN ESPACIO, DOS ESTILOS

110 proyecto



Sutega realiza actuaciones en todas las 

estancias, lo que aporta uniformidad al 

entorno y crea la combinación perfecta de 

oficina clásica y moderna. Grandes mar-

cas se escogen para equipar los diferentes 

espacios. 

Se plantea un 
encuentro entre  
la estética clásica  
y la tecnología
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PROYECTO DESTUDIO ARQUITECTURA

TEXTO SERENA DOS AGUAS   FOTOGRAFÍA IMAGEN SUBLIMINAL

ESCRITORIOS CALIENTES

La empresa de certificación EQA confía 
en Destudio Arquitectura para la refor-
ma de sus oficinas centrales en Plaza 
Castilla, Madrid. Un espacio abierto  
y con escritorios no asignados pensado 
para los nuevos formatos de trabajo 
flexible.

EQA es una entidad dedicada a la certifi-
cación y verificación de I+D+I, calidad  
y estándares ASG, por lo que el proyecto 

de reforma busca dar sentido y ejemplo  
a esta filosofía de empresa. Con más de 
600 m2 de espacio, las oficinas destacan 
por su carácter sobrio, pero con un trata-
miento cromático informal adecuado a los 
nuevos espacios de trabajo de hoy en día.

La amplia recepción da la bienvenida 
con un mostrador en porcelánico de gran 
formato mientras una serie de listones de 
madera envuelve toda la recepción. Este 
material tiene un componente estético, 

pero también acústico. La pequeña zona 
de espera se acompaña de un jardín ver-
tical de musgo preservado, lo que aporta 
un toque acogedor al espacio.

EQA cuenta en su plantilla con unos 80  
trabajadores, pero la apuesta por el teletra-
bajo le permite planificar solo 50 puestos de 
trabajo. En el espacio abierto se trabaja con 
la filosofía del hot desk, de forma que los 
empleados no tienen puesto asignado. Por 
ello, en este proyecto no aparecen cajoneras 
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En el espacio de espera se ha dispuesto 

mobiliario de Andreu World y Sancal con 

una lámpara TamTam de Marset. La lámpara 

colgante del fondo es de DCW Editions. Los 

paneles acústicos y las mesas de la cocina son 

de Pedrali y las sillas de este espacio son de 

Actiu. Las mesas de trabajo son de Dynamobel 

y las sillas de oficina son de Inclass. Paneles 

acústicos de techo de Ecocero, revestimien

tos de madera de Ideatec y papel de pared 

de Vescom. Las sillas de la zona de reuniones 

son de Ondarreta y el pavimento de todo el 

espacio es de Tarkett.

Las nuevas 
oficinas transmiten 

sensación  
de cercanía

ni pantallas. Cada trabajador llega y se sien-
ta donde encuentra un sitio libre.

El Color Block define el espacio central 
diseñado en verde corporativo y pensado 
para ser un entorno totalmente lúdico.  
Las mesas y sillas se escogen para usarse 
durante cortos periodos de tiempo, man-
tener reuniones informales y encuentros 
más distendidos entre compañeros. Las 
tres cabinas para videollamadas resultan 
imprescindibles en la era del teletrabajo. 

Un espacio lúdico con sofás, mesas altas  
y una zona de bistró se presenta como  
la antesala al comedor de las oficinas.

Las Oficinas de EQA Madrid están 
diseñadas pensando en los nuevos usos 
y necesidades que se imponen en la era 
poscoronavirus. El concepto de oficina 
convencional ha desaparecido y es mo-
mento de innovar, apostar por espacios 
que transmitan cercanía y hagan sentir a 
los trabajadores como en casa.
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La escenografía usa como hilo conductor 

la superficie sinterizada Mont Blanc Silk de 

Neolith. El mobiliario es de Ofitres y la sille

ría de Mobliberica. Los mecanismos son de 

Simon y Geberit.
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EL OLIVO Y LA MATERIA
PROYECTO HÉCTOR RUIZ-VELÁZQUEZ

TEXTO MARCO BRIONI   FOTOGRAFÍA PALOMA PACHECO Y NACHO URIBE SALAZAR

Las superficies 
pétreas generan  

una base 
estructural

El estudio Ruiz-Velázquez proyecta un 
oasis para la nueva sede de la compañía 
Estinvest en la calle Serrano de Madrid.  
La arquitectura dual permite la conviven-
cia y la individualidad desde el concepto 
de conexión.

En el concepto unitario se aúna la duali-
dad de las funciones que cada estancia 
requiere para las diferentes actividades 
del grupo. Eso incluye un área de alquiler 
de espacios, espacios individuales de tra-
bajo, salas de conversación y proyección.

El material pétreo, que articula el pro-

yecto y la historia familiar de Estinvest,  
se utiliza como envolvente con un doble  
efecto. Crea una escenografía natural  
inesperada y, a la vez, aísla formalmente 
del duro entorno urbano, lo que aporta 
sensaciones de bienestar y acogida. Tras 
un análisis holístico de las posibilidades  
de la planta, Ruiz-Velázquez diseña unas 
oficinas innovadoras y modernas a partir  
de una concepción unitaria del espacio  
y de la diferenciación de cada una de  
sus partes. 

La distribución circunvala la zona de  
los ascensores de forma inclusiva. El inicio 

del circuito arranca en el hall y termina en 
la zona de aseos. En los volúmenes resul-
tantes del trazado de la planta, aparecen 
elementos constructivos excavados en 
piedra y con luz que aportan tridimensio-
nalidad y culminan en un imaginario patio 
de luces protagonizado por un olivo. Toda 
una metáfora que conecta con la espiritua-
lidad de la naturaleza y de la materia.

La oficina se transforma en un espa- 
cio moderno y resuelve al detalle temas  
acústicos, de privacidad y de luz con  
un diseño formal de superficies pétreas  
prolongadas.

115estinvest



La arquitecta Marta Badia Torrents, directora 

de Blossom, ha contado con la colabora

ción de David Massip Vilà y Bernat Bastardas 

Llabot. La construcción ha sido realizada por 

Construnext. Los pavimentos y revestimien

tos son de Interface y Vescom, el mobiliario es 

de Steelcase, Vitra y Haworth. Los equipos de 

toma de datos y luz son de Bachmann. 

LA ESENCIA  
DE UNA MULTINACIONAL
PROYECTO BLOSSOM

TEXTO ALEX CIENFUEGOS   FOTOGRAFÍA MARÍA GUITART

Henkel Ibérica estrena oficinas renova-
das de más de 4500 m2 en el distrito 
Barcelona 22@. El estudio Blossom  
diseña los nuevos espacios y dirige las 
obras con el objetivo de crear un lugar 
de trabajo especial. 

Blossom ejecuta la reforma de la antigua 
sede de obra de forma escalonada para no 
interrumpir la actividad en las dependen-
cias de Henkel. El equipo ha proyectado 
el nuevo “work hub” alineado a la cultura 
de la organización con criterios de soste-
nibilidad y un toque de magia que invita a 
habitarlo y que atrae a quienes lo visitan.

La pandemia ha acelerado algunas 
dinámicas, ha obligado a reconfigurar 

el entorno e incorporar el teletrabajo al 
hogar. Como consecuencia, los espacios 
físicos de las organizaciones deben in-
corporar estos nuevos paradigmas para 
volver a ser la “plaza”, el espacio público 
que lidere las vivencias de las empresas  
y permita compartir la experiencia on line. 

Estas premisas se incorporan a la 
reforma de las oficinas de Henkel en Bar-
celona y, al mismo tiempo, se consigue 
una imagen representativa de las marcas 
de la multinacional en los distintos espa-
cios sin perder nunca su línea corporativa 
general. De este modo, la sede renovada 
se convierte en buque insignia y sirve de 
referencia a nuevas oficinas del grupo 
alemán.
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La reforma respeta 
la imagen de  
las marcas  

de la compañía
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LA LEY  
DE LO ESENCIAL
PROYECTO KANPO ARQUITECTOS

TEXTO SERENA DOS AGUAS   FOTOGRAFÍA ERLANTZ BIDERBOST, BIDERBOST PHOTO

El marco azul 
articula  

la arquitectura  
del espacio
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Lawesome Legal Services encarga este pro

yecto para su nueva sede en Bilbao al estu

dio Kanpo Arquitectos. El espacio se diseña 

como lugar de conexión y relación con clien

tes y colaboradores, además de permitir su 

uso como sala polivalente que se adapta a las 

necesidades futuras. La construcción es de 

Probiak y la carpintería de Zureder. El mobi

liario se resuelve con piezas de Stua, Forma5, 

Ondarreta, Akaba y KP.

Lawesome es una asesoría legal de Bil-
bao que trabaja desde la sencillez  
y la cercanía. Kanpo Arquitectos pro- 
pone una reinterpretación del clásico 
despacho sujeta a la filosofía minimalis-
ta de su cliente: eliminar lo superfluo  
y centrarse en lo esencial.

La firma de asesores acaba de rediseñar 
su marca que mantiene el color azul cor-
porativo, simplifica el logo y añade una 
característica línea a modo de marco a los 
soportes gráficos. El proyecto se desarro-
lla en un local en esquina de 500 m2 en  
el tercer piso de un céntrico edificio de 
Bilbao con orientación a dos fachadas. 

María Yáñez y Gorka Ugarte, Kanpo 
Arquitectos, plantean el proyecto desde 
lo esencial para resolver el programa a 
través de un solo elemento que represen-
te su fuerte identidad. Para ello, diseñan 
una mampara de madera perfilada por un 
gran marco de color azul. 

Esta estructura de madera recorre 
todo el local en forma de cinta azul y se 
va quebrando para configurar las diferen-
tes estancias y separar el espacio abierto 
de los privados. Los despachos y salas de 
reuniones resultantes brindan confiden-
cialidad cuando se necesita.

El azul de Lawesome en la mampara  
y el mostrador de recepción es el único 
color que aparece en el despacho, dejan-

do que hable la marca mientras el resto 
de los materiales se mantienen en silencio, 
con colores neutros y texturas naturales.

Las cortinas se integran en el mismo 
marco de la mampara convirtiéndose en 
parte de este elemento. Ayudan a expre-
sar el carácter de clásico renovado, ade-
más de actuar como elemento de filtro 
visual y mejorar el confort acústico. Los 
puestos de trabajo del equipo se distribu-

yen en un área abierta que se completa 
con una biblioteca con puestos para 
consulta y estudio. Aquí el marco azul se 
curva, creando una serie de arcos que 
marcan la entrada a la biblioteca.

El recorrido por el local termina en 
un gran espacio que combina su función 
diaria de office y work café para el equipo 
con el uso ocasional de área para celebrar 
charlas, formaciones y pequeños eventos. 
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Mamparas de cristal con perfilería metá

lica de diferentes colores de Manerba. Las 

mesas Apollo también son de Manerba. 

Para los espacios de relax se usan las sillas 

Catifa y Cila de Arper. El confort acústico ha 

sido estudiado con International Acoustic en 

Barcelona. Las cortinas son de Vescom. La 

ilustradora Judy Kaufmann interpreta los con

ceptos de la firma siguiendo el juego cromá

tico del interior bajo la dirección artística de 

Filena di Tommaso. Las plantas son suminis

tradas por La Premiata Compagnia dei Fiori.
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COLORES QUE CREAN EMPATÍA
PROYECTO ACABADOMATE   INTERIORISMO LAURA MUÑOZ

TEXTO ALEX CIENFUEGOS   FOTOGRAFÍA MARCELA GRASSI 

Se prevé  
la convivencia  

entre el usuario fijo 
y el ocasional

El estudio Acabadomate propone un 
espacio multisensorial para la sede de  
la firma de energías renovables LT Gru-
po Terna en Bolonia, cuya cualidad debe 
influir sobre la salud, la productividad, 
la creatividad y la colaboración de sus 
usuarios.

LT Grupo Terna, empresa que se dedica 
a la gestión de instalaciones eléctricas en 
Italia, precisa de una oficina más grande 
para la sede de Bolonia. Se trata de un 
edificio aislado de planta cuadrada con 
dos niveles y un bajo cubierta, reciente-
mente reformado y de interior diáfano. Las 
ventanas regulares en las cuatro fachadas 
proporcionan luz y vistas sobre el jardín. 

Alessandra Faraone y Valeria Merola, 
arquitectas napolitanas que dirigen en Bar-
celona el estudio Acabadomate, conciben 
el proyecto como una sucesión de espa-

cios con texturas, materiales y colores que 
aportan sensación de frescura, transparen-
cia y cuidado. Buscan la armonía entre los 
espacios de concentración y de relación, 
de descanso y actividad, los despachos 
cerrados y las zonas operativas abiertas, 
así como la convivencia entre el usuario 
fijo y el ocasional. 

El primer impacto de color está en la 
entrada, sin recepción. Se accede directa-
mente a través de un espacio azul oscuro 
revestido con moqueta. A un lado, a través 
de la pared con los logos de los clientes, 
se percibe la sala de reuniones. Al otro 
lado, detrás de una celosía de madera, 
una oficina abierta visualmente hacía el co-
razón operativo: un espacio diáfano para 
doce personas.

En el lado opuesto de la planta, enfren- 
tada a la sala reuniones, se sitúa la control 
room, donde los datos de control de las 

instalaciones gestionadas están en conti-
nua monitorización y a la vista de los  
operadores y los clientes que asisten a  
reuniones. En la planta primera, se pro- 
yectan tres oficinas independientes, un  
espacio diáfano para la administración  
y un office, que se utiliza también como 
sala de reuniones, directamente relaciona-
do con la terraza. 

En contraste con las dos plantas, el 
espacio bajo cubierta es amplio, pero con 
la altura útil reducida a la zona central; no 
tiene aberturas en fachada y la luz entra 
de manera cenital a través de claraboyas 
situadas en el techo. La caja de escalera se 
pinta de amarillo y se coloca vegetación 
interior en las áreas de menos altura que 
coinciden con los lucernarios. El resultado 
es una oficina intuitiva, empática y domés-
tica, con un toque cálido para una empre-
sa dinámica que mira hacia el futuro.

121lt grupo terna



INTERIORISMO PARA 
GENERAR EMOCIONES
PROYECTO ARCOTECTURA

TEXTO ALEX CIENFUEGOS   FOTOGRAFÍA JESÚS ORRICO

La rehabilitación de uno de los astilleros 
de la Copa América realizada por el es-
tudio Arcotectura consolida a la Marina 
de Valencia como foco de actividad, tec-
nología y emprendimiento de la ciudad. 
En este edificio se proyectan las nuevas 
oficinas centrales de las tecnológicas 
Zeus y Sesame.

El edificio, ubicado frente al mar, disfruta 
de 3.000 m2 en cuatro plantas y supone 
un nuevo concepto de oficina inteligente, 
donde el bienestar del usuario se sitúa en 
el centro del proceso de diseño.

Los espacios abiertos y flexibles así 
como la integración de los paneles de 
visualización con todo tipo de métricas  
de confort, eficiencia, calidad de aire,  
iluminación y alimentación saludable po-

nen el foco en las personas, mejoran la 
experiencia laboral y potencian la cultura 
de empresa haciendo partícipe a todo  
el equipo de la toma de decisiones.

Pablo Izquierdo, CEO de Arcotectura 
explica: “La cultura de colaboración,  
de pertenencia y de motivación, puede 
potenciarse mediante el diseño de los 
espacios de trabajo. Esta era una de  
las premisas del proyecto desde el prin-
cipio. Retomar las relaciones humanas en 
un escenario pospandemia”. Por ello se 
apuesta por los servicios auxiliares y  
la calidad de los espacios, como el res- 
taurante mediterráneo, las salas de  
descanso, la peluquería con manicura  
y masajista, el gimnasio, la ludoteca  
y varias terrazas y cafeterías repartidas  
por todo el edificio.

El antiguo astillero, situado en planta baja 
y con acceso directo a la dársena, se des-
tina a albergar eventos y exposiciones con 
un equipo audiovisual de última genera-
ción. La impresionante terraza en la última 
planta ofrece las mejores vistas de la Mari-
na, el puerto y la playa de la Malvarrosa.

El edificio se concibe como un itinera-
rio y para ello se diseñan unas pasarelas de 
comunicación entre los distintos espacios. 
Arcotectura mantiene conscientemente 
varios elementos como la estructura  
y chapas grecadas de los forjados como 
hilo conductor del proyecto. La paleta  
de materiales y colores es desenfadada.  
Se prescinde de falsos techos dejando  
las instalaciones vistas para potenciar el 
aspecto industrial y la máxima altura de  
los espacios.
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Las mesas y sillas operativas de oficina son de 
Actiu aunque algunas mesas de la planta baja 
han sido realizadas a medida en el taller de 
Arcotectura, de la misma forma que los sofás. 
Algunas piezas aisladas son de Maisons du 
Mond. La iluminación es de Onok Lighting e 
Ilutrek excepto algunas luminarias de gran for
mato realizadas por Arcotectura con perfilería 
de aluminio.

Cada rincón busca 
generar una 

sensación diferente 
en el visitante

123zeus y sesame



El estilo de vida sedentario y la alimen- 
tación apresurada e inadecuada son  
el empedrado del camino que lleva a  
la mala salud. La nutrición deficiente no 
solo influye en nuestra salud, sino que 
también puede afectar negativamente  
a los niveles de concentración y energía. 

Todos sabemos que debemos comer 
una dieta equilibrada y hacer ejercicio con 
regularidad, pero es más fácil decirlo que 
hacerlo. Como advierte The Harvard Busi-
ness Review: “Lo que necesitamos no es 

La mala nutrición puede afectar negativamente a 
los niveles de concentración y causar irritabilidad, 
frustración e impaciencia en el trabajo. Los expertos 
recomiendan a las empresas ofrecer refrigerios 
inteligentes, variedad de comida sana y cafés de 
calidad para fomentar la interacción.

TEXTO MARCO BRIONI 

FOTOGRAFÍA ARCHIVO DO

LO QUE COMES AFECTA 
A TU RENDIMIENTO
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La comida sana  
en la oficina es  

un tema emocional 
y social

SE PUEDE COMER SANO EN  

EL TRABAJO

1. Informarse. Aprender sobre 
el valor nutricional y el impacto 
de los alimentos y las bebidas. La 
nutrición es más compleja que 
distinguir entre bueno y malo. 

2. Crear una rutina. Preparar 
comidas saludables tomando 
decisiones de alimentación antes 
de tener hambre. La clave es un 
plato simple que podamos llevar 
al trabajo. 

3. No saltarse comidas. 
Tampoco dejar pasar demasiado 
tiempo entre ellas, ya que baja  
el nivel de glucosa, lo que dificulta 
la concentración, y es más proba-
ble que comamos en exceso en  
la próxima comida.

4. Mantenerse hidratado. Hay 
que beber agua y no bebidas azu-
caradas o con cafeína que pueden 
tener efectos secundarios como 
deshidratación, hiperglucemia  
y trastornos del sueño.

5. Almuerzo inteligente. Es  
el equilibrio adecuado de pro-
teínas, azúcares, grasas, fibra, 
carbohidratos y otros nutrientes. 
Frutas y verduras fomentan la pro-
ducción de dopamina que influye 
en la curiosidad, la motivación  
y el compromiso. 

6. Alimentación consciente.  
Es difícil estar comprometido con 
una dieta saludable durante todo 
el tiempo. Prestar atención a lo que 
comemos y disfrutar de la expe-
riencia nos permite relajarnos  
y darnos un gusto ocasional.

conciencia sino un plan de acción para que 
sea más fácil acceder a una alimentación 
saludable".

La comida, la bebida y el café juegan 
un papel fundamental en el grado de 
satisfacción y compromiso de las personas 
respecto a sus empresas. La cuestión es 
cómo deben proceder los proveedores 
de catering para crear ese pequeño factor 
sorpresa en el capítulo de alimentación que 
fomente la salud, la creatividad y las relacio-
nes fluidas entre las personas.

Ese fue el tema de una mesa redonda 
organizada por Nestlé Professional y presi-
dida por el director de Worktech, Jeremy 
Myerson, el pasado mes de abril. Ocho 
expertos analizaron formas de utilizar ali- 
mentos y bebidas para mejorar la moti- 
vación, la colaboración, la creatividad,  
el enfoque y la productividad en el trabajo.

Las conclusiones señalan que las orga-
nizaciones deben cuidar este tema que 
está muy relacionado con la experiencia 
de bienestar.  Ofrecer un café de tipo 
barista, desayunos gratis hasta cierta hora 
y alimentos saludables son las cuestiones 
centrales de esta discusión. También se 
consideró que ofrecer diferentes opcio-
nes de comida sana es más inteligente 
que empujar a las personas a la comida 
vegana. No todos tenemos la misma per-
cepción de lo que es una comida buena 
y saludable. En general, se consideró que 
una buena oferta de alimentos y bebidas 

es emocional y fomenta la interacción 
social: se puede alentar a las personas a 
asistir a más reuniones si se proporciona 
buena comida y café.
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Está surgiendo una nueva industria que responde 
a la creciente demanda de materiales amistosos con 
el planeta. Con el título de Materials4Future, el experto 
en materiales Sascha Peters, director de la agencia 
Haute Innovation, reúne ejemplos innovadores de 
soluciones sostenibles en una interesante exposición 
en Orgatec.

TEXTO SASCHA PETERS

FOTOGRAFÍA ORGATEC

 La Ultraleggera 1.660 (su peso en gramos) 
del polaco Oskar Zieta es la silla más ligera del 
mundo, realizada en aluminio mediante una 
nueva tecnología a base de aire comprimido. 

LIGEROS Y BIOLÓGICOS
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Los nuevos 
materiales están 

en la interfaz entre 
biología y tecnología

El Dr. Sascha Peters es fundador  
y director de la agencia para ma- 
teriales y tecnología del futuro 
Haut Innovation. Durante los úl- 
timos veinte años, ha prestado 
su amplia experiencia como 
científico, consultor de innova-
ción e ingeniero a clientes de  
la industria automotriz, de cons-
trucción y de materiales. En 
la última edición de Orgatec 
ha comisariado la exposición 
Materials4Future.

 Ephea es un asombroso material parecido 
al cuero realizado por la empresa Mogu a 
base de micelios y hongos. Balenciaga lo ha 
utilizado en su última colección. 
 NaturLoop, de Suiza, desarrolla biocom
puestos a partir de subproductos agrícolas. 
Cocoboard, está hecho de fibras de cáscara 
de coco y extractos de tanino. 

El enfoque respecto a los materiales para 
el equipamiento de espacios de trabajo 
ha cambiado desde la última edición de 
Orgatec. En la actualidad, podemos ver 
los desafíos a los que se enfrentan las em- 
presas con la crisis energética y las conse-
cuentes actividades significativas para 
reducir las emisiones. 

Una cosa es segura: la transformación 
a una economía circular representa el gran 
desafío de las próximas décadas e influirá 
en todas nuestras actividades. La exposi-
ción se titula Materials4Future en referencia 
a los movimientos de protesta juvenil 
Fridays for Future y presenta las últimas 

innovaciones en materiales para interio-
res de trabajo y comerciales. Esto incluye 
materiales que producen menos emisiones 
durante la producción, así como opcio- 
nes de almacenamiento de CO2 que per-
mite la construcción híbrida a base de 
madera. La interacción resultante de los 
materiales utilizados en interiorismo es 
extremadamente emocionante.

Los fabricantes de materiales y muebles 
están explorando las posibilidades de esta-
blecer nuevos modelos circulares. Muchas 
empresas desarrollan conceptos de reutili-
zación, refabricación y reciclaje. También se 
tiene en cuenta el final del ciclo de vida del 
proyecto de interior, así como la posibilidad 
de separación y reciclaje de recursos. Una 

prioridad en la agenda es el uso de recur-
sos materiales naturales para crear entornos 
de trabajo saludables. Ya sean sustitutos  
del cuero hechos de hongos o espuma  
para tapicería y elementos acústicos que  
se descomponen al final de la vida útil  
del producto. Las innovaciones materiales 
de mayor alcance se pueden encontrar en 
la interfaz entre biología y tecnología.

Los aumentos de precios y los pro- 
blemas de la cadena de suministro de  
los últimos dos años, combinados con una 
mayor conciencia de sostenibilidad de  
los consumidores, han llevado a una mayor 
regionalización de la producción. El mer-
cado europeo se aprecia como un factor  
de estabilidad que ofrece seguridad en  
la obtención de recursos y facilita la imple-
mentación de ciclos cerrados. Cuando se 
trata del desarrollo de materiales, los recur-
sos de otras industrias y de la agricultura 
son utilizados con mayor frecuencia. Por 
ejemplo, cada vez más fabricantes ofrecen 
sistemas de devolución para controlar 
mejor los flujos de materiales.

Todos somos conscientes de los desa-
fíos a los que nos enfrentamos. La joven 
generación de diseñadores está pidiendo 
una nueva clase de material que no solo sea 
reciclable, sino que también se pueda pro-
ducir sin emisiones. El tema de la energía 
es un factor clave. Sin embargo, la atención 
se centra en las innovaciones materiales 
que pueden generarse en el ciclo bio-
lógico. Ejemplos de algunos desarrollos 
destacados en esta área en los últimos años 
incluyen paneles estructurales hechos de 
escamas de pescado, tableros de fibra que 
se descomponen naturalmente con un aglu-
tinante basado en enzimas y sustitutos del 
cuero hechos de residuos de cáñamo. 
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El escenario de la sitcom The Office nos devuelve  
a una época en que la oficina giraba alrededor  
de la productividad y las personas eran unos pobres 
diablos atolondrados que suplían con humor  
y optimismo el absurdo de encerrarse en un espacio 
asfixiante para trabajar durante la mayor parte  
de sus vidas.

TEXTO MARCEL BENEDITO

FOTOGRAFÍA CORTESÍA NBC

Si os acercáis a Chicago, concretamente 
al 540 N de Michigan Avenue, podéis 
entrar en algo parecido a un museo que 
recrea los escenarios de la serie de humor 
The Office. Allí os podéis sentir, por un 
rato, miembros del absurdo grupo de 
empleados que componen el staff de la 
ficticia compañía de papel Dunder Mifflin, 
de Scranton, Pensilvania. Os podéis 
sentar en la mesa de Michael Scott,  
el histriónico jefe, hacer un selfie en  
la recepción ochentera o disfrutar de los 
despachos donde transcurren las historias 
surrealistas de la serie negra y absurda 

THE OFFICE: EL ABSURDO 
Y LA NOSTALGIA
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The Office, como 
espacio de trabajo, 
es la pesadilla de 

un millennial

The Office es la versión norteamericana de 
una serie de éxito británica escrita y prota
gonizada por Ricky Gervais. Es un caso poco 
habitual de versión que supera en populari
dad al original. Nueve temporadas, millones 
de seguidores y personajes que han trascen
dido a todo el mundo avalan el acierto de esta 
comedia de humor absurdo. Steve Rostine es 
el autor de los decorados de la oficina de 
Dunder Mifflin en Scranton. 

que retrata a un grupo de gente que hace 
ver que trabaja. 

Por supuesto, no puede faltar una 
tienda de regalos al final de la visita a  
The Office Experience, donde encontrar 
los innumerables gadgets que pueblan 
las nueve temporadas de la comedia.

El set de The Office reproduce una oficina 
abierta gris, atolondrada, con las mesas 
abarrotadas de objetos personales, mal 
iluminada, pésimamente decorada  
y, según podemos imaginar, con una  
calidad de aire nefasta. Un espacio feo  
y sin personalidad del que huiríamos 
a la primera de cambio si nos tocara 
trabajar allí. The Office, como espacio de 

trabajo, es la pesadilla de un millennial. 
Y, sin embargo, el escenario reproducido 
en Chicago se llena de gente que se 
fotografía en ese ambiente para guardar 
el recuerdo y enseñarlo con orgullo a la 
familia. Mira dónde he estado…

¿Cuál es el imán de un decorado tan 
anodino que nos 
induce a pagar una 
entrada para reali-
zar una visita home-
naje? Sin duda,  
el poso de buen 
rato y las risas que 
la comedia ha de-
jado, embellecido 
por la condición 
mítica que adquiere 
un espacio televisi-
vo en el que hemos 
entrado y salido du-
rante nueve años. 

Es la oficina que tenemos la suerte de no 
pisar más que en sueños y los personajes 
que, en algún caso, podríamos reconocer.

El repaso visual de la oficina se con-
vierte en un documento sobre lo que 
hemos dejado atrás, con el combo for-
mado por el teléfono, la grapadora, el 
portacelo, el guardaclips y la foto familiar 
colocados en fila india sobre una mesa de 

melamina.  Es un viaje al pasado reciente, 
mucho antes de que conceptos como 
human centric o espacio colaborativo se 
hubieran formulado. 

El espacio físico y virtual nos fascina 
porque forma parte de nuestra memoria 
colectiva y las risas son un estímulo irre-

sistible para la nostalgia. Se supone que 
nos divierte recuperar el entorno de los 
empleados de Dunder Mifflin. Pero, sobre 
todo, nos recuerda que cualquier tiempo 
pasado fue peor.
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TEXTO MARCEL BENEDITO   FOTOGRAFÍA ARCHIVO DO

Hemos recuperado el viejo ventilador porque produce 
un frescor sostenible. Lo preferimos con colores  
y aspecto vintage para compensar la soberbia 
con que lo sustituimos por los equipos de aire 
acondicionado. Íbamos de sobrados y ahora  
no tenemos para pagar la factura de la luz.  

Pero el susurro del ventilador nos recuerda que 
seguimos siendo amigos.

EL SUSURRO 
DEL
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Una de las consecuencias positivas de la 
crisis energética es que nos obliga a des-
empolvar sistemas de confort que no pre-
cisen derrochar energía eléctrica a casco-
porro.  

LOS EGIPCIOS TENÍAN RAZÓN

Los ventiladores más antiguos eran 
simples abanicos con mango fijo 
que aparecen en la cultura egipcia 
representados en jeroglíficos. En 
la antigua Grecia y en Roma se 
utilizaban los flabellum, tal como se 
aprecia en pinturas donde se ve a 
esclavos que los manejan. El abano 
era un bastidor con tela gruesa que 
se colgaba del techo y se movía 
mediante un sistema de cuerdas 
y poleas que usaban los árabes a 
principios del siglo VII. También 
se encuentra en la India y Medio 
Oriente con el nombre de punkah. 
En China, el origen del abanico 
rígido se sitúa hacia 2697 a. C. con 
el emperador Hsiem Yuan.

Schuyler Skaats Wheeler fue un 
ingeniero eléctrico norteamericano 
que inventó a finales del siglo XIX 
el primer ventilador eléctrico, que 
fue comercializado por su empresa 
Crocker & Wheeler, en Nueva York.

De repente, lo que era vintage se convier-
te en amigable con el planeta.

El aire acondicionado, ese pródigo 
aparato empeñado en consumir un chorro 
de carísima electricidad, se ve “sorpassa-

do” este año por el ventilador de toda 
la vida que lo adelanta silbando 

con su característico ruidito. 
Nunca se habían insta-

lado tantos ventila-
dores de techo 

en Europa y, la 
verdad, con el 
aire en mo-

vimiento 
recupe-
ramos 
sensa-
ciones 
de 
bien-
estar 
muy 
agra-
da-
bles. 
De 

paso 
nos 

ahorra las 
clásicas dis-

cusiones de 
oficina sobre la 

temperatura más 
adecuada en una 

estancia y nos evita te-
ner que aguantar al jefe 

con sobrepeso que gusta  
de tener la sala de reuniones a 

19º C, como un secadero de jamones. 
El ventilador vuelve con la misma ener-

gía que el disco de vinilo y ese crepitar 
entrañable que la música digitalizada  
(o el frío digitalizado) no puede alcanzar. 
Los modelos más modernos presentan 
unas aspas diseñadas por ingenieros aero-
náuticos o están encerrados en carcasas 

variopintas y giratorias donde esconde 
los brazos. Los más diverti-

dos simplemente remiten 
a los viejos ventiladores 

de novela negra 
con colores em-
polvados y rejilla 

protectora. Son aquellos cacharros ruido-
sos que refrescaban con más pena que 
gloria las oficinas mugrientas del curtido 
detective privado de Sunset Boulevard. 
No podían faltar en una buena novela de 
Chandler.

Cuando las oficinas sufrían los rigo-
res del verano –y en este bendito país 
sabemos lo que es trabajar con calor– el 
ventilador de sobremesa se añadía a los 
adminículos del escritorio apoyado en  
el listín telefónico para encontrar la altura 
adecuada, bien lejos del cenicero y de los 
papeles importantes. Tenía tres velocida-
des porque los exagerados componen 
una parroquia muy numerosa y hay que 
complacerlos.

Allí, sobre la mesa de trabajo nos 
contemplaba o se ponía a charlar con su 
primo el flexo. Los dos son muy parecidos, 
hablan en susurros y levantan poco más de 
un palmo. No tienen prisa ni nada mejor 
que hacer mientras dejan que el tiempo, 
en este sorprendente siglo, les acabe dan-
do la razón.
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 ILUMINAR LA CREATIVIDAD
La iluminación técnica en el espacio de trabajo es una disciplina 
específica que ocupa buena parte de la experiencia y la práctica 
de los light designers. Luces indirectas, iluminación inteligente 
que sigue el ciclo circadiano, equipos que reproducen la luz 
solar. Todo un mundo por descubrir…

 BUREAUX EN FRANCE
La próxima edición, como ya es tradición en primavera, se enfoca 
con especial interés en los proyectos realizados en nuestro país 
vecino y aprovecha la edición bilingüe para distribuir un buen 
número de ejemplares en la muestra Workspace Paris que, desde 
luego, bien vale una visita.

 LOS RETOS DE LA TECNOLOGÍA
Las nuevas entregas de la serie más apasionante que nos ofrece 
la plataforma workplace hablan de entornos virtuales, entrevistas 
en el metaverso, espacios de realidad aumentada e inteligencia 
artificial. Desafíos que hay que asimilar sin perder el control para 
que las personas sigan estando en el centro de las decisiones.

Número 25, marzo 2023

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SUSCRIPCIONES 2023/24 d
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FIDIVI TESSITURA VERGNANO S.P.A.  
Fabricante de tejidos Trevira CS para 
oficina y contract 
Regione Masio, 19
10046 Poirino (TO) Italia  
T. (+34) 685 519 108
www.fidivi.com

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

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

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

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

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

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

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

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 

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

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 

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

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

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

ARTEMIDE SA
Human and Responsible light
C/ Vico, 12-18 bajos
08021 Barcelona
T. (+34) 934 783 911
www.artemide.com
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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

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

SUTEGA
Creamos Workplaces únicos 
T. (+34) 981 145 914
www.sutega.com 
contacto@sutega.es
a coruña: Ronda de Nelle, 144 
15010 A Coruña 
madrid: Avda. de la Industria, 21 
28823 Coslada, Madrid
vigo: C/ Arenal, 10. 36201 Vigo

FELLOWES 
Soluciones ergonómicas y de bienestar 
Paseo de las Flores 23, Naves 3 y 4
28823 Coslada - Madrid   
T. (+34) 91 748 05 01
www.fellowes.com 

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

Guía Profesional
TU EMPRESA EN LA

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

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

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

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

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

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

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

CONTEL
Equipación de espacios integrales de oficina, 
creativos y funcionales adaptados  
a las necesidades de cada cliente
C/ Miquel Torelló i Pagès, 30.  
08750 Molins de Rei, Barcelona
T. (+34) 936 689 200
www.contel.es

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

Guía Profesional
TU EMPRESA EN LA
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NATURALMENTE

Xabier Pérez de Arenaza Salas

Xabier Pérez de Arenaza Salas es responsable de proyectos de innovación en Cluster 

Habic. (www.linkedin.com/in/xabierp)

Cuenta la leyenda que Lenin solía darse largos paseos por el 
bosque, hoy lo llamaríamos forest bathing, porque, al parecer, 
la revolución generaba cierto estrés y sufría de burnout. Ac-
tualmente, muchas personas encerradas ocho horas diarias en 
oficinas de hormigón y cristal necesitan este tipo de salidas para 
volver a sentirse humanas. 

Y es que está demostrado el efecto positivo que tiene el 
entorno natural, en general, y las plantas, en particular, sobre el 
bienestar (mental y físico) de las personas. Un fenómeno que ya 
sabes cómo se llama: biofilia.

No sabemos exactamente cuándo ni hasta qué punto se 
disociaron la naturaleza y los espacios que habitamos, cuándo 
extrajimos la vegetación de nuestro alrededor y relegamos a un 
segundo plano lo que, como para todo animal, había sido nues-
tro hábitat durante miles de años. 

Podemos retrotraernos a las descripciones de los jardines de 
Babilonia, a los capiteles corintios simulando hojas de acanto, a los 
jardines de los claustros o a los pabellones de los palacios diseña-
dos para guardar los preciados cítricos durante el invierno, sin olvi-
dar los motivos orgánicos de los decorados modernistas. El vergel 
siempre ha estado ahí. Tampoco podemos culpar al movimiento 
moderno de olvidarse de la naturaleza, precisamente ahora que se 
cumplen cien años que se publicó “Vers une Architecture”, donde 
Le Corbusier planteó en su 5º punto que los edificios debían dis-
poner de una cubierta ajardinada y, de esta manera, devolverle a 
la Tierra la parte de naturaleza que le habían sustraído. 

La cuestión es que, hoy, la integración del mundo vegetal 
en el entorno construido vuelve a ser una de las principales ten-
dencias en arquitectura y diseño interior. Y es que son varias las 
dimensiones en las que este recurso (¿O deberíamos decir tec-
nología?) nos puede ayudar a hacer mejores proyectos: 

1. A escala urbana, las soluciones basadas en la naturaleza miti-
gan los efectos del cambio climático. Ayudan a la minimización del 
efecto de isla de calor (provocado por materiales como el asfalto, 
el hormigón o el ladrillo) y también ayudan al control de inundacio-
nes o a la absorción de la contaminación provocada por el tráfico. 
Además, la presencia de estos entornos naturales contribuye a una 
percepción más amable de la ciudad y aumenta la biodiversidad 
atrayendo a insectos y aves a nuestras calles.

2. A nivel del diseño de la envolvente del edificio, aislando sus 
espacios del calor en verano y del frío en invierno. La vegetación no 
solo funciona como colchón térmico, sino también como herramien-
ta para neutralizar las emisiones de CO2 generadas por el consumo 
energético del uso del edificio. 

3. En el espacio interior, purificando el aire, eliminando CO2  
y devolviendo O2 a sus ocupantes. Y también, en esta distancia cor-
ta, la presencia de naturaleza vegetal ayuda al bienestar psicológico 
de las personas y es capaz de activar hormonas que generan sereni-
dad y felicidad. Incluso, (¿desafortunadamente?) parece que se pue-
de engañar a nuestro cerebro con recreaciones de naturaleza simu-
ladas, tanto con plantas de plástico como con imágenes impresas.

Cuando una tendencia se capilariza y convierte en habitual,  
la industria se mueve. Veremos más y mejores diseños biofílicos de 
espacios junto a nuevos productos, sistemas y servicios que permi-
tan integrar y hacer viable la presencia de naturaleza en nuestros 
espacios interiores, especialmente en aquellos en los que pasamos 
un tercio de nuestro día a día. Y estos nuevos planteamientos, como 
con otras muchas dimensiones de los proyectos contemporáneos, 
requerirán mayor colaboración entre agentes para alcanzar los resul-
tados deseados.
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Silla Sayl
Todo lo que una buena silla debería ser.

Ahora con “ocean-bound plastic”,  
el plástico reciclado del océano.
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