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El triunfo de la oficina nómada
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La oficina: concepto en transición
1939. El edificio Johnson Wax de Frank Lloyd Wright se levanta en
ladrillo rojo. Aquella mole escondía en su interior el germen de las
oficinas open planning: los escritorios se sucedían por la gran superficie adaptándose a la forma arquitectónica y planteando un
enigma: ¿qué fue antes, el mueble o la construcción en la que se
inserta? A pesar de la popularidad de este esquema, a principios
de los 50 apareció el bosque desordenado de escritorios del Burolandschaft alemán y también el esperanzador Action Office (1968)
de Propst y Herman Miller: el nacimiento de los muebles contract
para los espacios reconfigurables. Sin embargo, en los 80 la privacidad primó frente al aperturismo, y aquel modelo abierto del
Johnson Wax evolucionó al sistema cerrado de la granja de cubículos, bien retratado por Jacques Tati en su laberinto de PlayTi-

Action Office. Robert Propst. 1968. Herman Miller

me. Pero como en tantos episodios históricos, solo el derribo de
los muros puede dar paso a la modernidad.
La oficina siempre ha estado en constante cuestionamiento. No
solo por la implementación del teletrabajo en los 70 como res-

Action Office. 2021. Herman Miller
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puesta a la crisis petrolera, sino también porque muchas de las
transformaciones que ha ido sufriendo a lo largo del nuevo milenio están asociadas al progreso tecnológico y al inestable vaivén
económico. Silicon Valley sentó las bases de una reestructuración de la oficina en pos del fomento de la creatividad, y Google
se alzó como el precursor del famoso coolworking: un lugar para
el desarrollo profesional en el que se potencia la productividad
a través de un fuerte componente lúdico y de confort. Una estrategia, en su caso, para convertir al empleado en un lotófago olvidadizo de su patria —o de su casa— que no quiera abandonar
su puesto. El workaholic también puede servirse sobre mesas de
ping-pong y salas con PlayStation.
Así, la tendencia actual de la oficina se ve contaminada por
una doble visión. Por un lado, los sistemas tradicionales que
mantienen la jerarquía compartimentada de los despachos y,
por otro, la conquista del espacio flexible. Esta última confía
en la importancia de las áreas comunes y de socialización,
adecuadas a las nuevas dinámicas que eliminan los sitios fijos. Además, para los programas open plan se ha popularizado
el uso de cabinas o “microoficinas” como una opción viable
para quienes prefieren un refugio frente a la sabana abierta.
Google Johanesburgo. Boogertman + Partners

Google Tel Aviv. Camenzind Evolution
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Workbays. Hermanos Bouroullec. Vitra

Una predisposición que la firma Bisley recoge en su Vetrospace
acristalado o que los hermanos Bouroullec plasmaron en su
microarquitectura workbays para Vitra, donde vaticinaban un
futuro lógico: los business meetings serán prêt-à-porter.
El precio de los alquileres ha empujado a buscar otras alternativas, de ahí el surgimiento del coworking como respuesta
a las tribulaciones económicas y sostenibles del momento.
Y es que la conectividad virtual parece haber traspasado su
frontera hacia el mundo físico como una solución tangible
también para el networking: donde antes solo estaba la sede
de una empresa, ahora pueden caber tres más. Por ello las
propuestas de mesas compartidas del hot desking o el hotelling —implementado, por ejemplo, en el famoso Sir Victor
Hotel barcelonés— se conciben como los lugares laborales
del mañana; sobre todo con la aparición de los denominados
“nómadas digitales”, quienes han ido estableciendo otros
métodos de acción que devuelven al humano sus raíces ambulantes. Al final, la manera más lícita de vencer al taylorismo
es a través del destierro de la posición inmóvil.
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Pedrali

Toa Folding Screen
La digitalización de las profesiones y el impacto de la pandemia ha provocado que trabajar desde el domicilio o desde cualquier ubicación sea una realidad palpable. Al estar
expuestos a factores de distracción, necesitamos la creación de home offices que proporcionen beneficios similares
a los de una oficina real. Para aislar de la contaminación sonora, Pedrali ha diseñado la mampara Toa Folding Screen.
Este panel divisorio y fonoabsorbente de metal tapizado se
despliega y se recoge, y puede transportarse sin inconvenientes e instalarse sobre cualquier superficie. Además, por
su capacidad envolvente en forma de U, delimita el espacio
convirtiendo meros rincones en nuestro propio cubículo
personal. Una solución estética de 4 cm de grosor pensada
para dimensiones reducidas y hogares donde el ruido sea el
hit más escuchado.

Outline Desk

Hideaway Desk

Bisley. Colección Belong
En esa tendencia tan humana de “cada cosa en su sitio”, se pensaba que el ambiente laboral siempre estaría delimitado a la oficina ordinaria. Pero la pandemia y la modalidad freelance han
traído una revolución a nuestros hogares insertando el trabajo
en el sector doméstico y copándolo con nuestra rutina. Ante este
nuevo contexto, la firma Bisley nos propone una solución alternativa —basada en la creación de espacios adaptables— con su
colección Belong. La casa, lugar sagrado destinado a la vida,
también puede ser un templo para desarrollar nuestros proyectos. ¿La clave? Establecer un equilibrio.
Poise Task Table

El mobiliario híbrido de Bisley nos ofrece piezas que pueden
funcionar en todas las estancias, ya sea en la intimidad de la

almacenamiento como las de exhibición: la mutación del ar-

vivienda o en las áreas compartidas del despacho. Con la mesa

mario prototípico a la moderna cabina multiusos. Dadas las

Poise Task Table se genera un mosaico de posibilidades: su

circunstancias contemporáneas, es comprensible la afinidad

forma elegante y colorista nos permite instalarla en cualquier

con el hideout furniture, y el escritorio Hideaway condensa esa

zona y trabajar de manera cómoda o desempeñar múltiples ac-

esencia de ser sin parecer estar. Esta mesa, pensada para mi-

tividades diarias sobre ella.

croespacios, se presenta como un mueble encubierto que se
acopla sobre la pared y se pliega y recoge según las exigencias

Precisamente, la flexibilidad es uno de los elementos más

del momento. En esta búsqueda de la conciliación, Bisley for-

demandados en el nuevo trazado espacial, de ahí que la geo-

mula una conexión discreta entre hogar y oficio: la multifun-

metría de la cómoda Bridge resuelva tanto las necesidades de

cionalidad como estilo de vida.
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El microespacio:
la nueva supervivencia
La inesperada llegada de la pandemia de la covid-19 ha abierto
un nuevo paradigma: si los trabajadores no pueden ir a las oficinas, las oficinas tendrán que instalarse a los hogares. Las zonas
domésticas se vieron hace apenas dos años contaminadas por
el home office y las reuniones de Zoom. Si bien es cierto que ya
estaba instaurada la flexibilidad del teletrabajo, su imposición
obligatoria ha allanado el terreno para investigar conceptos que
hiciesen frente a las necesidades circunstanciales y, por qué no,
futuras. Hemos vivido a lo largo del confinamiento la dificultad
para neutralizar el ruido familiar o la pasión musical de los vecinos en nuestras videoconferencias. Y es que ante la dimensión
reducida de las viviendas en las grandes ciudades, se hace difícil
introducir zonas de trabajo específicas y completamente ajenas
a los sonidos cotidianos.

Ondarreta
Bai Desk, Bob XL Swivel y Espai 1400.

Mediante la creación de “microespacios” en los hogares se
ha encontrado una solución equilibrada con el fin de que la
tranquilidad permanezca sin alterar. Adaptarse o morir, diría
Darwin, porque la selección natural también influye en el sector del mueble; por eso las grandes firmas exhiben en sus catálogos novedades marcadas por esa conciliación con las nuevas
realidades. Estos microespacios están arraigados a un mobiliario híbrido que se camufla y, al mismo tiempo, suple las
exigencias laborales. El reciente OE1 Micropack Desk de Herman Miller, la mampara fonoabsorbente Toa Folding Screen de

No todas las casas poseen una habitación extra que pueda
ejercer como estudio. Esta situación propicia un nuevo esquema
de vivienda que opta por la inclusión de microespacios de
trabajo en áreas comunes. Los modelos Bai Desk, Bob XL
Swivel y Espai 1400 de la firma Ondarreta ahondan en esta
nueva estética del hibridismo para encajar en las estancias.
El escritorio metálico Bai Desk mantiene la organicidad
racionalista de la Gute Form, mientras que la silla Bob XL Swivel
acentúa la comodidad y la atemporalidad con su estructura y

Pedrali, la silla atemporal Bob XL Swivel de Ondarreta o la co-

tapizado; asimismo, gracias al separador de fieltro reciclado,

lección Belong de Bisley —que apuesta por el discreto hideout

Espai 1400, la distribución de los accesorios de oficina se hace

furniture en su escritorio Hideaway— son algunos ejemplos.

amena y ordenada. Esta línea sencilla de Ondarreta ofrece la

Todas ellas son piezas fácilmente transportables y de tamaño

oportunidad de combinación múltiple y transforma, con solo

factible que posibilitan que la casa sea también un perfecto

tres muebles, una esquina desaprovechada del salón en un

sitio para el desempeño profesional.
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auténtico despacho open concept.

La oficina poscovid
El prototipo de oficina que conocíamos hasta el momento ha
ido variando su estructura para cumplir con las exigencias sanitarias. Esto integra en los espacios una serie de elementos
que hoy reconocemos como imprescindibles. Las mamparas
de protección de la firma Actiu permiten una solución versátil,
cómoda y de instalación sencilla para trabajar sin correr ningún riesgo de contagio. Aunque si se busca un ápice de color,
su línea Deco aporta una atmósfera más amable y desenfadada. De la misma manera, los dispensadores de gel hidroalcohólico Welcome de Ofitres by Alvic se ajustan al entorno con
discreción, como un mueble más; y en el terreno de los tejidos,
la marca de textiles de exterior Sunbrella se acerca al contract
con tapicerías fáciles de limpiar y de gran durabilidad. La vuelta a la presencialidad ha de ser 100% segura.
Micropack Desk. Herman Miller

Ofitres by Alvic
Mesas Nova Plus

El confort es el mejor aliado en una oficina. Pasar horas frente al ordenador se presenta como un desafío para el cuerpo y
la mente si no se habita un lugar que propicie la motivación.
El diseño de ambientes profesionales se ve supeditado a la
iluminación, a la creación de un entorno colaborativo y de
descanso y, sobre todo, a la ergonomía del mobiliario escogido. Firmas como Ofitres by Alvic entienden que la comodidad es el factor primordial para ser productivo, por ello su
colección de mesas Nova Plus apuesta por la adaptabilidad,
una manera ingeniosa de dar respuesta a las necesidades
surgidas en todo tipo de espacios y circunstancias. Su estructura rectangular —en blanco o aluminio— muestra una
dimensión más amplia o más reducida dependiendo del uso
y permite la inclusión de un ala, faldones, separadores y multitud de complementos. Mediante formas sencillas y pureza
lineal, Ofitres by Alvic ha materializado la versatilidad en su
máximo apogeo con un mueble inteligente para el día a día.
Todo un ejemplo exitoso para implementarse incluso en edificios marcados por el hot desking.
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En la nueva oficina híbrida, caracterizada por el vaivén constante de personal y las fórmulas de trabajo mixtas, se necesitan muebles resistentes que se adapten a estos tiempos inciertos. Nada mejor para las largas jornadas de hot desking que
las mesas de la serie Nova Plus de Ofitres by Alvic o las mesas
Talent de Actiu, estas últimas incluso regulables. El cambio de
arquetipo provocado por la pandemia ha cuestionado la necesidad de trasladarnos a un sitio fijo para realizar nuestra labor.
Quién sabe si la Scorpion King Chair de Cluvens —dirigida en
un principio a una audiencia gamer— terminará acoplándose
en nuestras casas como un despacho compacto e inmersivo
desde el que conectarnos con el metaverso impredecible de
Mark Zuckerberg. Ya lo dice Patricia Urquiola en el libro Diálogos sobre el trabajo, publicado por Andreu World: “Estamos en
una época con un modo de trabajar nuevo que no necesita de
mesas”. Quizás el futuro de la oficina está en el código binario.
Scorpion King Chair. Cluvens

Andreu World
Siesta Collection

Con el auge de las oficinas abiertas se han priorizado las zonas de
socialización y de descanso. Estos lugares no solo se han convertido
en un reducto para charlas y debates, sino también en una fábrica
de brainstorming; por ello se necesita un mobiliario que se ponga al
servicio del confort y transmita un buen clima para el pensamiento
distendido. Siesta Collection de Andreu World se erige como un sofá
perfecto para este tipo de entornos colaborativos, aunque también
residenciales. Compuesto por distintos módulos, se puede crear al
gusto gracias a su estructura de varilla maciza: agregar asientos,
poner reposapiés, etc. La tapicería desmontable y su ligereza visual
lo hacen una pieza idónea para sitios concurridos. Creatividad
sedente para todos los lugares.
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SUNBRELLA

Reflections. Comodidad contract para la oficina

No solo al aire libre se necesitan tejidos fuertes. Aunque las condiciones meteorológicas sean un factor clave para el diseño textil, el trajín diario también desgasta los tapizados en las zonas
interiores. En ambientes contract, el alto flujo de personal y el
uso intensivo del mobiliario termina por afectar directamente
al producto si no se invierte en calidad; algo de lo que Sunbrella
es especialmente consciente.
La eficacia de sus telas, la experimentación que lleva a cabo
con ellas, las posibilidades de sus aplicaciones y su compromiso ecológico han posicionado a la firma como un referente en el
mercado internacional. Debido a ello, sus piezas han conquistado las áreas exteriores sin desdeñar otros espacios igualmente exigentes. Y parece que los desafíos que plantean las oficinas
son ya un terreno explorado y conocido por la marca.
Su colección Reflections exhibe una serie de tapicerías confeccionadas para promover la comodidad del usuario y la estabilidad de los muebles, y otorga al interiorismo una apariencia
moderna. Las largas jornadas de trabajo se hacen más amenas
en el confort de sus patrones y texturas. No solo sus pigmentos
resisten a los rayos UV del sol, sino que el mantenimiento sencillo y la fácil limpieza impiden que sufrir un descuido con el
café se convierta en un auténtico drama. Reflections vence a la
rutina llevando la durabilidad a los lugares más concurridos; el
pimer paso para un workplace más sostenible.
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Rimadesio. Manta Table
Si algo hemos aprendido de la historia del diseño es que
el mobiliario busca facilitar la vida a los usuarios. Además, las nuevas tendencias híbridas apuestan por muebles adaptables tanto a estancias residenciales como
contract. Con esta visión tan próxima al camuflaje, puede
pasarse por alto el matiz ornamental, porque, aunque la
funcionalidad sea el componente más relevante —dirían
en la Bauhaus—, la belleza siempre será la belleza. La firma italiana Rimadesio pone esta dualidad de manifiesto
en su serie Manta: un sistema de mesas de tablero redondo o boatshaped que rinde homenaje a la forma racionalista de los clásicos y que, de igual manera, se amolda a
un salón que a una sala de reuniones. Su estructura modular en aluminio con pies regulables garantiza una calidad extraordinaria para el uso cotidiano, mientras que la
multitud de acabados resuelve cualquier deseo estilístico. Estética y función en perfecto equilibrio.

Hush. Cabinas insonorizadas
El open plan facilita la interacción continua entre los usuarios.
Sin embargo, a veces las tareas que estos deben realizar requieren silencio para la concentración o están más ligadas al meeting
privado. El continuo contagio de ruido y la falta de intimidad ha
provocado un gran crecimiento en la producción de cabinas que
aíslan acústicamente y mantienen una estética acristalada de
transparencia. La marca Hush es experta en este campo, ya que
su extenso catálogo permite personalizar estos microespacios
según las necesidades que nos surjan. Entre su amplio abanico encontramos las salas destinadas a reuniones HushMeet, las
áreas para el trabajo individual Hushwork o incluso los compartimentos para usar el teléfono Hushphone. Habitáculos con todo
el equipamiento indispensable para hacer de la jornada laboral
un verdadero refugio insonorizado.
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Actiu. Mesas Talent
En esta nueva normalidad, propulsada por los espacios líquidos
y el home office, se hace necesaria la aparición de muebles que
cubran las necesidades de ambos ambientes. La firma Actiu es
famosa por su concepto de Cool Working® en el área profesional:
una modalidad que permite potenciar la productividad creando
entornos de bienestar llenos de motivación. Su nueva colección de mesas Talent —nominadas a los premios DesignEuropa
2021— ha supuesto una revolución. Con su apariencia minimalista puede ubicarse fácilmente en la oficina y en el hogar, pero,
además, gracias a su estructura elevable, plegable y móvil, posibilita trabajar tanto de pie como sentado. Esta gran sorpresa en
su armazón encierra un sistema de movimiento con un pulsador
que regula el ascenso y el descenso de la superficie. Ergonomía
y versatilidad en una sola pieza.

USM. Haller
Los entornos naturales siempre tienen un impacto positivo
en el ánimo de las personas, ya que ayudan a configurar una
atmósfera más relajada y a reducir el estrés. Entonces, ¿por
qué no hacer que lo vegetal también forme parte de nuestros
ambientes de trabajo? Entender la oficina como un retiro
verde no parece una idea descabellada cuando USM ya ha
pensado en este concepto para su colección Haller. Este programa de mobiliario modular —tan característico de la firma
suiza— permite insertar, horizontalmente, paneles metálicos
con cavidades para integrar plantas con facilidad en su configuración morfológica. Un mueble que cuenta con amplias
posibilidades de diseño y que transforma los espacios en auténticas selvas domésticas.
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