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CULTURA Y TENDENCIAS DEL ESPACIO DE TRABAJO

La oficina creativa
Miguel Ángel Falcón, Colliers

Suelos mestizos para emocionar
Espacios de trabajo inspiradores
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EQUIlIBRIo EScUltÓRIco 

DV913-Vigo es un sistema de mobiliario ejecutivo diseñado para imprimir personalidad, un 

hábitat profesional caracterizado por tecnología y confort, flexible y abierto a los espacios 

compartidos. La mesa es una obra de arquitectura a escala reducida. La estructura resalta la 

composición particular entre la pata de soporte y el marco de aluminio. El contraste escultó-

rico de pesos y volúmenes identifica el espíritu de esta colección que ha diseñado Baldanzi 

& Novelli para DVo.

tHE gENERal oRo

El General Oro es un elegante y sorpren-

dente escritorio en latón, con una superficie 

de escritura extensible y pequeños detalles, 

que recuerda a un escritorio tradicional. Es 

un diseño de Matteo Cibic que produce 

Scarlet Splendour.

SIStEMaS DE cERRaDURa

Gracias a los sistemas de cerraduras 

Hettich, los cajones se convierten en un 

lugar seguro para objetos de valor y docu-

mentos confidenciales. Solidez y seguridad 

a base de metales de precisión con un 

extraordinario acabado externo. presenta 

una tecnología innovadora y bombillos 

intercambiables de cierre con una elevada 

fiabilidad.

El PoEta

Alfredo Häberli es un gran admirador 

de los diseños de Oscar Tusquets y Lluís 

Clotet. Como homenaje a los bancos 

Catalano y perforano, diseñó para BD 
Barcelona la colección Bancos Suizos. De 

todos ellos, El poeta ha sido el de mayor 

éxito comercial. patas y chasis en tubo 

de acero recubierto con chapa perforada 

acabada en resina de poliéster texturizada 

bronce o plata.

laS BaSES DE NEXt

Next es un diseño de piergiorgio Cazzaniga 

que produce y comercializa andreu World. 

Es tan confortable como versátil y funcional. 

Se integra en todo tipo de ambientes, 

privados o profesionales. Las bases opciona-

les potencian todavía más su adaptabilidad: 

central de madera, cuatro pies de madera, 

cinco ruedas y patín.

016 esencial



El amplio porfolio de soluciones en madera técnica de Finsa permite a los 
profesionales de la arquitectura y el interiorismo crear y personalizar los 
espacios de oficinas actuales, marcados por la flexibilidad, la sostenibilidad y 
el bienestar de los usuarios. 

Productos como el tablero aligerado Greenpanel o la gama 
Fibracolour —DM coloreado en masa, con la opción de aplicar 
texturas en superficie—  gozan de una gran versatilidad y ofrecen 
al proyectista la posibilidad de materializar ideas innovadoras y 
espacios adaptados a los nuevos usos que demanda el 
mercado workplace. 

Todo ello, combinado con nuestro amplio abanico de 
superficies decorativas, tanto en melamina como en 
chapa natural, permiten crear espacios agradables 
que fomentan la creatividad y la productividad.

www.finsa.com
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tEXto MaRco BRIoNI  FotogRaFÍa DVo

PIEtRo VallE EXPlIca  
laS CLAVES DE PoRtEllo

El director de Valle architetti associati 
explica en una charla celebrada en 
la nueva sede de DVo en Milán, 
el significado de sus dos nuevos 
proyectos: el complejo Portello y 
las oficinas municipales de Maniago. 
Se trata del sexto encuentro con 
arquitectos propiciado por DVo para 
consolidar la cultura del entorno.

En abril de 2018, la compañía fabricante 
de mobiliario de oficina DVO inauguró un 
espacio de exhibición en el centro de Milán, 
el Centro de Aprendizaje + Innovación, 
diseñado como sala de exposición, pero 
también como espacio de reunión donde 

se imparten 
cursos, talleres y 
exposiciones en 
profundidad. Hace 
un año, inició la 
serie de reuniones 
Encuentros 
DVO, dedicada 
a la arquitectura, 
comisariada por 
el arquitecto y 
periodista Danilo 
premoli.

En esta sexta edición del mes de 
noviembre, se analizaron dos escalas y 
dos contextos urbanos muy diferentes 
mediante dos proyectos diseñados 
por Studio Valle Associated Architects: 
el plan para la conversión de áreas 
industriales portello en Milán, y la 
reconstrucción de la sede de las oficinas 
municipales de Maniago.

La primera intervención implica 
el desarrollo de edificios de oficinas, 
comerciales y residenciales, un parque 
urbano con caminos peatonales de 
conexión en un área de más de 200.000 
metros cuadrados. Una gran plaza en 
forma de abanico frente al pabellón de 

la antigua Feria 
de Milán. La plaza 
define un nuevo 
espacio rodeado 
por tres edificios 
de oficinas que 
tienen un perfil 
diagonal inspirado 
en el tímpano 
diseñado por 
Mario Bellini para 
la expansión de 
la Feria. Con 
su horizonte 
ascendente o 

descendente, forman superposiciones 
visuales que cambian con los edificios 
circundantes. 

La intervención más discreta en 
Maniago significó la demolición y 
reconstrucción de una antigua escuela 
secundaria para construir un edificio 
utilizado para servicios públicos. El 
nuevo edificio municipal es una casa 
de tres pisos revestida de amarillo 
con ventanas puntuales resaltadas por 
grandes marcos blancos que recuerdan 
la arquitectura vecina. 

Pietro Valle, ha trabajado con los estudios de 

Boris Podrecca en Viena, Emilio Ambasz en 

Nueva York y Frank O. Gehry en Los Ángeles. 

Creó Studio Valle en 1994, ha impartido clases 

en varias universidades de Europa y Estados 

Unidos y fue profesor de diseño arquitectó-

nico en la Facultad de Arquitectura de Ferrara. 

los Encuentros 
DVO buscan un 

acercamiento entre 
arquitectura y 

sociedad

030 crónica



tRaBaJaR EN UNa 
JoYa MODERNISTA

No todo el mundo tiene el privilegio 
de trabajar en el interior de un recinto 
modernista considerado Bien de 
Interés cultural. Servitec proyecta las 
oficinas de la tecnológica QNV en la 
colonia güell dejando que la impronta 
atemporal del entorno contamine 
positivamente los espacios.

QNV es una empresa que se dedica a la 
informática industrial cuya oficina central 
está situada en el Recinto Industrial de 
la Colonia Güell en Santa Coloma de 
Cervelló, Barcelona.

Este recinto fue en sus orígenes la 
Fábrica de panas Güell y Cia, levantada 

en 1890 por Eusebi Güell. Se trata de una 
pequeña colonia industrial considerada 
uno de los referentes de la arquitectura 
de Antoni Gaudí y también uno de los 
conjuntos modernistas más importantes 
del país. Debido a la riqueza patrimonial 
de esta construcción, en 1991 la Colonia 
Güell fue declarada Bien de Interés 
Cultural y se estableció la protección de 
los edificios más relevantes, así como de 
las características generales de edificación.

Las oficinas de QNV, equipadas por 
Servitec, aún limitadas por la normativa 
sobre patrimonio, se benefician de la 
belleza intrínseca del conjunto modernista 
donde se ubican. El proyecto dialoga 

de forma inteligente y respetuosa con el 
entorno, con las fantásticas paredes de 
obra de ladrillo rojo, las columnas del 
mismo material y las vigas de hierro que 
sostienen la cubierta.

Los muebles y sillas blancas, así 
como las mesas de estructura de acero 
y sobre de madera oscura, de DVO, 
son elementos que buscan la máxima 
neutralidad en un espacio que se ha 
distribuido dejando que las paredes 
originales y la altitud de los techos 
marquen la personalidad del entorno.  
La atmósfera revolucionaria del 
Modernismo está presente en todos  
los rincones.

Los puestos de trabajo y los despachos de 

dirección y reuniones han sido equipados 

con muebles de estética esencial y diseño 

depurado que armonizan perfectamente 

con el valioso entorno. Así, se han escogido 

las mesas Tay de DVO y los armarios Roma 

de la misma firma. Las sillas de dirección son 

el modelo Kimera y las operativas el Kubik, 

ambas de Kastel. También se han dispuesto 

butacas Kayak y mesas auxiliares Kensho, 

también de Kastel.

las oficinas 
dialogan 
de forma 

respetuosa 
con el entorno 

histórico

PRoYEcto SERVItEc

tEXto alEX cIENFUEgoS  FotogRaFÍa XaVIER EScolaNoS
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actIU
Mobiliario de oficina
Parque Tecnologico Actiu  
(Autovia Cv-80, Salida Onil-Castalla)  
03420 Castalla (Alicante)
T. (+34) 966 560 700
www.actiu.com/es

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

aKaBa
Mobiliario de oficina y colectividades
Atallu kalea 14-16
20170 Usurbil (Gipuzkoa) 
T. (+34) 943 372 211
www.akaba.net

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

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

KoFF oFFIcE FURNItURE PRoJEctS
Master Authorised Dealer Partner - Spain 
showroom: C/ Príncipe de Vergara, 9
28001 Madrid 
T. (+34) 916 398 915
www.koff.es

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

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

SEDUS Stoll
Muebles de oficina de diseño  
y sillas ergonómicas
Paq. Emp. San Fernando, Av/ Castilla, 2 
Edif. Italia, 1a plta, San Fernando de Henares
28830 Madrid
T. (+34) 915 970 176
www.sedus.com

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

MatIMEX 
Tablas cerámicas de gran formato  
para la arquitectura contemporánea
mae y oficinas centrales:  C/ Comercio, 7
12550 Almazora (Castellón)
T. (+34) 964 503 240 
oficina técnica: Paseo de Recoletos, 6
28001 Madrid
matimex@matimex.es
www.matimex.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

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

HUMaNScalE 
Soluciones ergonómicas  
de mobiliario de oficina
C/ Aribau, 240, 8 O-P  
08006 Barcelona
T. (+34) 934 124 635
www.humanscale.com

DVo S.P.a.
Mobiliario y equipamiento  
de diseño para oficinas
Via XX Settembre, 272
33080 Roveredo in Piano (Pordenone), ITALIA
T. (+39) 0434 386 111 
www.dvo.it

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

guía Profesional
TU EMPRESA En LA

aIStEc  
Soluciones acústicas  
C/ Alejandro Casona, 3  
29004 Málaga  
T. (+34) 900 37 37 05  
www.aistec.com 

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

gUIalMI - EMPRESa  
DE MÓVEIS MEtÁlIcoS, S.a.
Mobiliario metálico de Oficina
Apartado 1
3754-908 Aguada de Cima, PORTUGAL
Tl. (+351) 234 660 600
www.guialmi.pt

SEllEX S.a.
Editores de mobiliario de diseño  
para instalaciones públicas
Pol. Arretxe-Ugalde, Ezurriki Kalea, 8-10
20305 Irún (Guipúzcoa)
T. (+34) 943 557 011
www.sellex.es

142 profesional




