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Entre nuestos proyectos de Workplace más significativos en un mercado tan 
competitivo como Madrid se pueden encontrar las oficinas de las siguientes 
empresas:

El presente documento es la versión 5 de un White paper dinámmico que 
vamos actualizando con la rápida evolución del mundo de la oficina. Está 
basado en la amplia experiencia de BATCh Arquitectura en el sector de 
Workplace y en la opinión de expertos recabada a través de entrevistas, 
papers, podcasts (“The real estate innovators”, “The Smart Podcast by 
3G-office”, “Not boring”) y seminarios web (“The Future of work by EDGE”, 
“Propel by MIPIM”): 

Expertos: 
 

•  Mark Richardson, Marked Performance Sustainability Consultancy
• Antony Slumbers, consultor Proptech
• Gonzalo Delgado, Vodafone
• Tim Oldman, Leesman
• Joseph Allen, Healthy buildings, Harvard
• Enrique Dans, Forbes
• Rafael Cauqui, Renfe
• Pedro Alarcón, Repsol
• Raúl Gómez de Ávila, Firmenich
• Lluis Dalmau, GenCat
• Jordi Llargués, Bayer
• Ángel Toledo, Pfizer
• Javier del Agua, Orange
• Francisco José Lorenzo, Cuatrecasas

Papers:

• “Getting ahead of the looming Commercial Real Estate Crisis”, Heda  
Jordan Consulting Group.

• “Wide ranging antibacterial & antiviral applications in medical fields and  
daily life”, Kobe University.

• “Plan Estratégico post-COVID19”, Consejo Dentistas (Organización de  
colegios de España)

• “El espacio de trabajo después del COVID”, Steelcase.
• “Reopening: The tech-enabled office in a post-COVID world”, 

CBInsights.
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El coronavirus no matará la oficina. De hecho, el mayor cambio se produce 
porque la tecnología ha pasado a permitir que trabajemos desde 
lugares diferentes a la oficina. A estas alturas ya deberías tener la 
posibilidad de trabajar donde seas más productivo y te sientas mejor. 
Las empresas que ofrezcan a sus empleados la posibilidad de trabajar 
distribuidamente podrán retener a los mejores y tendrán mayor acceso al 
talento. De lo contrario, deberán prepararse para tener problemas.

Hasta marzo de 2020, la principal obsesión en implantación de oficinas 
era exprimir el ratio superficie/empleado sin perder funcionalidad. Ahora 
el objetivo de la oficina no es que los empleados se sienten en un puesto 
fijo a usar un ordenador. Por tanto, aquel parámetro pierde importancia 
drásticamente.
La pregunta ya no es “¿cuántas personas puedo meter en la superficie que 
tengo?”. Por el contrario, nos debemos preguntar “¿a qué tareas le saco 
más partido en mi oficina?”. A este respecto, una empresa no es solo un 
conjunto de procesos y tareas. Una empresa se vertebra alrededor de una 
serie de relaciones, que son cruciales en la cultura de la compañía.

Por tanto ¿en qué se debe convertir la oficina?
Debemos conseguir que la nueva oficina sea la SEDE física de los 
encuentros personales de la empresa. Un lugar que albergue las tareas 
que se benefician del cara a cara y que sea representativo de la cultura 
de la empresa. A tal fin, desarrollamos nuestros “principios para el nuevo 
Workplace” que se pueden resumir de la siguiente forma:

Además, el conocimiento preciso de la empresa, sus procesos, personas 
y objetivos es imprescindible para abordar cualquier implantación y se debe 
conseguir mediante auditorías Workplace.

Por último, si hay una cosa que nos enseña la pandemia es que debemos 
estar listos para adaptarnos a cambios y situaciones imprevistas. Tanto 
nosotros como nuestros espacios.

Abstract

• Experiencia espacial del usuario que sea inspiradora y memorable
• Fuerte carga tecnológica y de servicios
• Espacios que cuiden de la salud del empleado
• Conectividad sin fisuras para el desempeño tanto remoto como 

presencial de las tareas

La nueva sede de la empresa

C
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Un gran cambio a nivel empresarial
La nueva sede de la empresa

Imagen de Steelcase
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Tarde o temprano, todas las empresas deberán poder trabajar en 
ubicaciones distribuidas. Sin duda una de esas ubicaciones será la sede de 
la empresa, pero habrá otras. Y cada una de esas ubicaciones aportará unos 
beneficios distintos. Muchos de los procesos de la empresa, especialmente 
los individuales, estarán desvinculados de un lugar concreto. De esta manera, 
el trabajador tendrá libertad para llevarlos a cabo donde se encuentre 
más cómodo y productivo. Y los sistemas de la empresa garantizarán que 
no se pierda ni un ápice de coordinación en las tareas.

Por lo tanto, las empresas, por defecto, serán “distribuidas”. A partir 
de ahí, cada organización ajustará las tareas, equipos y departamentos de 
la manera más productiva posible. Cuantas más alternativas se ofrezcan al 
trabajador, mejor será el resultado.

Sin embargo no es solo cuestión de tareas. Sí, la producción de un trabajo se 
compone de una serie de tareas de distinta índole. Pero una organización 
empresarial se vertebra alrededor de un conjunto de relaciones. 
Esas relaciones se construyen a base de encuentros continuados entre las 
personas. Los encuentros provocados y los fortuitos producen distintas 
respuestas. Es difícil conseguir ese tipo de variedad on-line. No es imposible, 
pero sí más difícil que con encuentros cara a cara. Además, cara a cara se 
construye mucho mejor la cultura de una compañía.

En cualquier caso, este no es solo un cambio voluntario. Es un cambio 
también forzado por los números meramente inmobiliarios. Hasta la 
pandemia, una empresa venía gastando aproximadamente unos 1.000 euros 
al mes para que un trabajador realizase todas sus tareas en la oficina. Las 
posibilidades que se abren para la compañía, con un ahorro medio de 
12.000 euros anuales por trabajador, son enormes. Además, el ahorro 
monetario para el trabajador se estima en unos 3.000 euros anuales. Por no 
mencionar los beneficios de conciliación entre trabajo y vida personal.

No hay vuelta atrás.

Por supuesto, los comienzos siempre son torpes. Y si comparamos un puesto 
fijo bien montado en la oficina con la idea de trabajar en la silla de la cocina 
en una cadena interminable de Zooms, muchos preferirán lo primero. Pero el 
futuro inmediato (para algunos, ya presente) no es eso. Muy pronto la torpeza 
inicial dará paso a herramientas mucho más cómodas. Nos encontramos ante 
el comienzo de una “fiebre del oro” por el desarrollo de software que 
convierta la experiencia del trabajo distribuido en algo apetecible para 
el trabajador.

Un gran cambio a nivel empresarial
La nueva sede de la empresa

Ubicaciones distribuidas:
Casa + Sede + Terceros lugares

Tecnología y procesos 
internos para trabajo distribuido 

sin fisuras

Nueva sede 
de la empresa: lugar 
representativo para 
encuentros cara a cara
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Lo que la oficina ya no es

Hasta la pandemia, la oficina existía principalmente para permitir que 
los empleados se sentasen en puestos fijos a usar ordenadores. La 
imagen clásica de oficinas-paisaje llenas de filas de puestos fijos nos lleva 
acompañando casi un siglo.
No. La oficina nunca más será una adición de puestos fijos en los que la 
plantilla de una empresa produce de nueve a cinco.

En lo que se convierte la oficina

La tecnología posibilita la transformación de la oficina en el entorno físico 
que representa a la empresa.

• Un entorno optimizado para las tareas que se benefician del cara a 
cara, incluyendo aquí las relaciones sociales.

• Un escenario representativo de la cultura de la empresa tanto hacia 
dentro como hacia fuera.

Y para que este enfoque tenga éxito, todo debe estar pensado con la mejor 
experiencia espacial para el usuario en mente.

Un gran cambio a nivel empresarial
La nueva sede de la empresa

Lo que la oficina ya no es

En lo que se convierte la oficina

Getty images

Oficinas WIZINK, proyecto de BATCh con 3G office
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¿Para qué sirve la nueva oficina?
La nueva sede de la empresa

Oficinas WIZINK, proyecto de BATCh con 3G office
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Debido al cambio en las formas de trabajar, la nueva oficina deberá 
especializarse en potenciar las actividades de creatividad, aprendizaje, 
socialización y trabajo en equipo. Todas las tareas que el trabajador pueda 
hacer en solitario, tenderán a hacerse en remoto.
Adicionalmente, la función representativa de la oficina física crecerá en 
importancia adquiriendo un valor de comunicación de marca tanto interna 
(cultura de la compañía con sus empleados) como externa (los valores que se 
quiere transmitir al mercado).
Por lo tanto, para la “nueva oficina”, el diseño de los espacios buscará la 
versatilidad y el fomento de tareas en equipo y una faceta representativa más 
marcada. Eso sí, con un mayor acento en la seguridad.

¿Para qué sirve la nueva oficina?
La nueva sede de la empresa
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Creatividad, aprendizaje, socialización y trabajo en equipo

Los beneficios de las tareas con interacción presencial son menos tangibles, 
pero igualmente importantes que los de las tareas individuales. Los espacios 
de trabajo que potencien el cara a cara serán los protagonistas. Las 
empresas buscarán entornos que ayuden a la productividad de sus empleados 
y para esto hará falta un gran conocimiento de los procesos internos y 
altas dosis de innovación en el diseño de los espacios.

Estas zonas deberán hacer sentir al trabajador muy cómodo, seguro e 
inspirado para trabajar en equipo. Las personas deben poder controlar 
su experiencia en el trabajo y para eso hay que proveer una mayor variedad 
de espacios que puedan ser compartidos libremente por las personas de 
la organización. El trabajador debe sentir que en la nueva oficina ocurren 
cosas que le benefician tanto a nivel laboral como personal.

Los espacios deben ser dinámicos y detonantes de conversaciones 
y propuestas para lo cual debe huirse de la monotonía en el diseño. Nos 
debemos apoyar en el factor de confort ergonómico para conseguir espacios 
acogedores a los que el trabajador quiera acudir.

El espacio de trabajo moderno debe ofrecer las infraestructuras 
necesarias para promover relaciones, construir comunidades en el trabajo 
y permitir que las personas consigan más. Se debe trabajar con la empresa 
para ofrecer a sus trabajadores más privacidad, más opciones y más control 
sobre su experiencia de trabajo. Hay que diseñar espacios de colaboración 
que faciliten el trabajo a distancia de manera más inclusiva. El mobiliario 
debe ofrecer mayor flexibilidad para trabajar de manera individual y en equipo 
o de manera formal o informal.

Potenciar los beneficios del cara a cara
¿Para qué sirve la nueva oficina?

Oficinas Pandora Media, proyecto de ABA Studio
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El espacio corporativo tendrá una nueva función representativa, por pequeña 
que sea la oficina. Tanto hacia dentro (empleados) como hacia fuera (cliente, 
proveedores y media), el espacio físico de la empresa debe ser un buen 
escenario para la transmisión de la cultura corporativa.

De cara a los trabajadores, la retención y acceso al talento está cada vez 
más competida. Un adecuado diseño de la experiencia espacial de la 
oficina es crucial en este aspecto. 

Asimismo el buen diseño actuará como carta de presentación de la empresa 
para visitantes y para la comunicación visual corporativa. De la misma 
forma que las empresas quieren un espacio atractivo para “envolver” el 
producto que van a presentar en una feria, los espacios corporativos pasarán 
a potenciar más su función representativa comunicando visualmente los 
valores que quiere transmitir la compañía en cada momento.

Estos espacios deben ayudar lo más posible a crear y promover la cultura 
y los valores de la empresa, para lo cual se debe tener un conocimiento 
profundo de ésta a la hora del diseño. La cultura se genera en comunidad y 
en los espacios y protocolos que conectan a personas y dan forma a sus 
interacciones.

Nueva función representativa
¿Para qué sirve la nueva oficina?

Oficinas Utilize, proyecto de Oktra
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¿Cómo abordar la transformación de la oficina?
La nueva sede de la empresa

Oficinas Inscape, proyecto de Figure3
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El proceso necesario para transformar ese antiguo “recinto de trabajo” en una 
verdadera “SEDE de la empresa” debe empezar por los 3 puntos:

• Principios del nuevo Workplace
• Oficina adaptativa
• Auditoría workplace

¿Cómo abordar la transformación de la oficina?
La nueva sede de la empresa
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En esta nueva era, las oficinas albergarán las tareas que tienen que ver con 
la relación presencial: creatividad, aprendizaje, socialización y trabajo 
en equipo. El trabajo individual de concentración se llevará a cabo de forma 
distribuida (en casa o en “terceros lugares”). De este modo, toda intervención 
en la oficina de una compañía debe cumplir con los siguientes elementos:

• Espacios de trabajo memorables, multifunción y adaptativos, 
para potenciar las capacidades humanas en tareas que solo se puedan 
hacer presencialmente, ampliando la tipología de puestos de trabajo y 
atendiendo a la materialidad de formas y acabados.

• Tecnología, digitalización y servicios para el usuario, optimización 
del uso de la oficina y, en la escala del edificio, gestión de incidencias y 
monitorizar su comportamiento energético. La tecnología debe permitir 
seguir las métricas adecuadas para hacer los cambios necesarios.

• Nueva salubridad con atención a las instalaciones de calidad del 
aire y climatización, servicios de facility como limpieza (con una nueva 
dimensión) y automatización para convertir la oficina en “touchless”.

• Conectividad fluida entre el trabajo remoto y el presencial 
consiguiendo que el trabajador no encuentre inconvenientes para elegir 
dónde realizar más productivamente sus tareas.

Principios del nuevo Workplace
¿Cómo abordar la transformación de la oficina?

Oficina física

Trabajo
remoto

Espacios
inspiradores

Tecnología
y servicios

Nueva
salubridad

Conectividad fluida
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¿Quién puede decir hoy en qué escenario nos moveremos en los próximos 
años? Probablemente será muy cambiante.

El éxito de cualquier implantación de oficina radicará en conseguir una 
SEDE que se pueda adaptar adecuadamente a los distintos escenarios 
(previsibles e imprevisibles) en los próximos meses y años. ¿Cómo cambiarán 
mis procesos internos? ¿Cómo evolucionarán las distancias sociales? ¿Habrá 
pronto otro episodio sanitario o económico? ¿Cómo afectarán las nuevas 
tecnologías, en especial la Inteligencia Artificial?

Lo que se busca hoy en una oficina es productividad, seguridad y 
atracción/retención del talento. Sin embargo, sabemos que esas ideas son 
cambiantes porque cambiantes son los parámetros bajo los que se juzgan. 
Finalmente, por encima de todo eso debemos atender a la idiosincrasia de 
cada empresa y a su posible evolución.

Ante este estado de cosas, parece claro que la adaptatividad será la 
característica fundamental del nuevo Workplace. Nuestros espacios de 
trabajo deben permitir los cambios necesarios para garantizar el bienestar 
del trabajador y la productividad de los equipos. Y para ello debemos prestar 
especial atención a 3 vertientes:

• Diseño, haciendo flexibles los espacios para que puedan ser usados de 
formas diferentes y se puedan adaptar a los cambios.

• Instalaciones de calidad del aire y climatización, mucho más versátiles 
y granulares.

• Digitalización para facilitar el paso de trabajo presencial a remoto y 
viceversa, así como los cambios en el uso de la oficina. En la escala del 
edificio, gestión de incidencias y monitorización de su comportamiento 
energético. La tecnología debe permitir seguir las métricas adecuadas 
para hacer los cambios necesarios y adaptarnos a nuevas situaciones.

Oficina adaptativa
¿Cómo abordar la transformación de la oficina?

Oficinas Wolf Gordon, proyecto de LTL Architects
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Las nociones de “Principios del nuevo Workplace” y de “Oficina adaptativa” 
son cruciales pero son genéricas para todas las empresas. Ademas, cada 
empresa es especial. Por eso, la tercera clave desde la que abordar cada 
implantación de oficina es el conocimiento profundo de la compañía.
Dependiendo del alcance de la auditoría y de las circunstancias de la empresa, 
este proceso tendrá distintas herramientas y plazos. Pero siempre deberá dar 
como resultado un conocimiento importante de los siguientes factores:

• Situación actual de la empresa. Oficina actual, plantilla, 
competidores, medios de producción, porcentaje de trabajo remoto 
previo, herramientas de coordinación y otros muchos factores 
importantes.

• Procesos de trabajo actuales y sus necesidades de cambio.
• Objetivos de la implantación, espacios de la nueva sede, 

necesidades de gestión del cambio, plazos y demás partes del alcance.

Auditoría Workplace
¿Cómo abordar la transformación de la oficina?

68%

60 m2

74%Imágenes de Steelcase
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Principios del nuevo Workplace
La nueva sede de la empresa

Sede de Myntra. Proyecto de 3fold Design
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La identificación del trabajador con la empresa crece exponencialmente 
si tiene una experiencia espacial memorable en su sede.
Este enfoque del diseño ayuda mucho a promover la cultura corporativa. 
Las personas nos sentimos atraídas por los espacios en los que “pasan 
cosas”. Promoviendo la creatividad y la serendipia en esos espacios 
ayudamos en la retención del talento.
La experiencia del espacio no se basa solo en lo visual (forma, color, 
iluminación). Un espacio también se define por su manera de ser usado, 
su conectividad, su comodidad, su salubridad y las personas con las que 
interactuamos.
Nuestro acercamiento al diseño de la experiencia espacial es el siguiente:

1. Definir junto a la empresa qué queremos que ocurra en cada 
espacio. Para crear buenas experiencias espaciales hace falta idear 
qué posibles usos y/o tareas pueden albergar esos espacios. Esto debe 
hacerse pensando en las personas que los van a usar.

2. Imaginar experiencias y comportamientos que fomenten esos 
usos y/o tareas definidos en primer lugar. Para ello nos apoyamos 
en un guión, una narrativa si se quiere, con especial atención a las 
interacciones personales. A partir de ahí, diseñamos los espacios que 
mejor pueden favorecer las experiencias imaginadas.

3. Dejar sitio para la evolución de los espacios. Las experiencias que 
se proponen en un primer momento solo funcionan como puntos de 
partida. Si permitimos una cierta flexibilidad a nuestros espacios, desde 
el primer día irán evolucionando y respondiendo cada vez mejor a las 
necesidades al producir mejores experiencias.

Diseño de la experiencia espacial del usuario
Principios del nuevo Workplace

Contacto personal

Empatía

Apertura
mental

Relajación

Introspección

Zona colaborativa. Proyecto de Woods Bagot
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Como hemos señalado antes, las tareas que más se benefician con la 
interacción cara a cara serán las más importantes en la nueva oficina. El 
motivo es que ahora podemos elegir dónde hacer las tareas individuales.
Para albergar las tareas de relación, debemos ampliar el abanico de 
posibilidades tanto en términos de tipos de espacios como de tipos de 
puestos de trabajo. Una experiencia más enriquecida para el usuario en la 
que pueda desarrollar muchos tipos de tareas y de muchas maneras distintas 
facilita la creatividad.
Los espacios multifunción y adaptativos son una clave para este 
propósito. Se trata de espacios que pueden ser usados de diferente forma, 
ampliando así el rendimiento de la superficie de oficina.

Espacios de usos múltiples
Están diseñados para albergar distintos quehaceres. Lo idóneo en primer 
lugar, es definir cómo deben usarse esos espacios. Es decir, encontrar 
junto a la compañía, un “guión” sobre qué tareas y comportamientos se deben 
dar en cada espacio. A partir de ahí, nuestro trabajo es diseñar cada zona 
para fomentar esos comportamientos. Especialmente importante son los 
espacios que se puedan usar de distintas formas dependiendo de distintos 
factores. Estos factores van desde la hora del día o los distintos perfiles de 
personas que lo usen hasta los cambios en el mobiliario y muchos otros.
Usos preferibles para las zonas múltiples:

• Trabajo en equipo muy tecnificado
• Aprendizaje
• Trabajo conceptual creativo
• Socialización

Espacios para distintas metodologías de proyectos
Se trata de zonas de la oficina diseñadas para potenciar los distintos métodos 
de gestión del trabajo como Scrum, Kanban, Lean, Agile, etc. Por lo 
general, además, cada compañía que usa alguna de estas metodologías la 
adapta a sus particularidades, a lo cual el diseño debe responder también.

Salas de comunicación remota y reunión de grupo
Espacios destinados a potenciar los contactos remotos desde la oficina.
La tecnología juega un papel primordial en estas zonas y debe garantizar la 
conexión sin fisuras a todo tipo de comunicación. Los recursos que antes 
se destinaban a maximizar los metros cuadrados por trabajador, ahora deben 
destinarse a potenciar el contacto cara a cara.
La salubridad debe garantizarse posibilitando distancias de seguridad, 
correcta ventilación y límites físicos. Pero a la vez, estos espacios deben 
cumplir una función representativa transmitiendo visualmente los 
valores y la cultura de la compañía tanto al trabajador (presente) como al 
interlocutor (remoto).

Espacios principales para la interacción
Principios del nuevo Workplace

Propuesta de Steelcase
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Salas multimedia
Se trata de zonas de creación de contenidos para la comunicación de 
las acciones de la empresa, para facilitar el aprendizaje interno y un largo 
etcétera. Vídeos, podcasts, comunicación gráfica… Todos estos formatos 
deben poderse producir en buenas condiciones tanto espaciales como 
tecnológicas.

Aseos
Se debe repensar globalmente el diseño de estos espacios ante la 
nueva salubridad. Hasta ahora, el rendimiento del m2 ha dominado sobre la 
usabilidad y la higiene primando el número de cabinas a su confort. Ahora, sin 
embargo, deben entrar en juego factores como la superficie total destinada 
a estos espacios, el aforo e incluso la necesidad de emplear personal como 
“asistentes de aseos”.
El espacio público tenderá a convertirse en “touchless” y los aseos 
de uso común deberán liderar ese camino. Puertas, sanitarios, grifos, 
expendedores de jabón y secamanos deben estar 100% libres de contacto. 
A este fin, se deberá poner en juego la tecnología de automatización 
y sensorización que sea necesaria. Pero también se pueden desarrollar 
estrategias de diseño como la configuración de cabinas en “S” que favorezcan 
los flujos al interior.
El funcionamiento de los sanitarios debe evitar la expansión de aerosoles 
y gotas que puedan transportar patógenos por el aire hasta otras superficies. 
Los lavabos deberán estar ubicados con suficiente distancia entre sí.
Es posible que se deba pensar en soluciones que favorezcan la limpieza 
frecuente y profunda hasta posibles medidas de auto-limpieza.
Los acabados de los paramentos, los suelos y los techos deben tener 
tratamientos anti-patógenos.

Cantinas
Este es otro espacio que debe repensarse. Hay que proponer una 
secuencia diferente de utilización. La dinámica del autoservicio (esperar 
en cola a elegir una comida que está expuesta) debe evolucionar para 
evitar aglomeraciones, esperas innecesarias y roturas de una mínima 
distancia social.
Esta es una parte crucial en algunas oficinas que se puede beneficiar de 
la digitalización. El trabajador puede pedir su comida desde donde esté 
trabajando y el sistema puede avisarle cuando la comida esté disponible 
para su recogida en sitios distintos a la consabida cola. Estos sitios de 
recogida pueden ser alguna zona específica del propio comedor o la taquilla 
del trabajador (que requerirá de un rediseño profundo). Incluso la comida 
puede ser llevada a otras zonas de la sede. Una vez eliminada la cola del 
autoservicio, los esfuerzos de diseño deben emplearse en crear zonas 
cómodas, seguras y atractivas para pasar el rato del almuerzo.

Espacios de apoyo a los principales (I)
Principios del nuevo Workplace

Oficinas WIZINK, proyecto de BATCh con 3G officeOficinas WIZINK, proyecto de BATCh con 3G office
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Espacios informales
Se busca que el trabajador se encuentre cómodo y seguro para aumentar 
su implicación con la compañía y su productividad. Así, hay que introducir 
entre los espacios propuestos, algunos en los que el mobiliario y la decoración 
ayude a la relajación tanto para trabajar como para descansar. Espacios 
con mobiliario de aspecto doméstico son un buen ejemplo. En ellos, los sofás 
deben estar destinados a un solo usuario para permitir suficiente distancia 
entre personas. Las mesas y las lámparas podrían limpiarse frecuentemente 
por los usuarios, no solo por el personal de limpieza, logrando así un mayor 
vínculo con el lugar de trabajo.

Espacios de transición
Para algunas empresas será necesario generar un espacio “entre el dentro 
y el fuera” de la oficina. Este espacio se sitúa, una vez traspasado el acceso 
pero antes de cualquier recepción. Debe ser amplio y estar preparado 
para la desinfección en el grado necesario. Servirá para el contacto 
puntual con personas del exterior que requieran la presencia de algún 
empleado sin que este abandone la oficina pero sin permitir el acceso al 
visitante. Además, en una zona específica de este espacio se puede ubicar 
una taquilla por trabajador en la que, a través de códigos previamente 
enviados, se pueda depositar cualquier tipo de envío. Es lo que en el sector se 
llama un “Smart Point”.
Este espacio debe estar cuidadosamente diseñado pues, además de 
ser funcional para todas las necesidades descritas antes, debe cumplir una 
función representativa pues es la primera imagen que un visitante tendrá 
de nuestra sede.

Espacios de apoyo a los principales (y II)
Principios del nuevo Workplace

Oficinas WIZINK, proyecto de BATCh con 3G office
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Aunque el uso principal de la nueva oficina sea el trabajo en equipo y creativo, 
no cabe duda de que el trabajador seguirá necesitando ratos para tareas 
individuales.
Las zonas de trabajo en común deben verse enriquecidas por un incremento 
en el catálogo de opciones mixtas e individuales que deben ser lo más 
atractivas posible.
Las siguientes son algunas propuestas ya testadas. El ajuste fino para cada 
empresa derivará de la auditoría workplace.

Puestos móviles
Ofrecen la posibilidad de desplazamiento de los elementos de mobiliario en 
busca de flexibilidad en el uso del espacio general. Esto puede implicar 
una forma diferente de electrificación y de transmisión de datos. Estos 
elementos con ruedas y con posibilidades de conexión tipo plug-in aportan la 
movilidad que permite a un trabajador poder acercarse o alejarse de una 
zona concreta temporalmente.

Puestos de pie
Según muchos expertos, trabajar de pie potencia la creatividad. Algunos 
dicen que hasta en un 60%. Además de un puesto de trabajo individual 
flexible, este tipo de puestos debe ofrecer la posibilidad de agregación 
para reunirse ágilmente manteniendo distancias de seguridad. Puestos con 
mesas y sillas altas tanto fijos como móviles son un añadido muy interesante al 
catálogo de una oficina dinámica.

Concentración
Imagina que acabas una sesión conjunta y necesitas un momento de mayor 
concentración para recapitular las conclusiones de la reunión. Se pueden 
diseñar muchos tipos de puestos de concentración y hay otros muchos de 
fabricantes especializados. Desde “No molestar” hasta “Disculpa un 
momento”. Cada empresa necesitará unos concretos.

Nuevos puestos individuales
En caso de que una oficina necesite puestos individuales, éstos serán 
minoría, serán no asignados y no se parecerán a los que conocíamos. 
La nueva oficina tendrá otros usos. Baste decir que la limpieza de una 
mesa con papeles es ineficaz y, por tanto, inútil y peligrosa. Eso sí, la nueva 
salubridad nos obliga a unas pautas de limpieza mucho más intensivas y 
frecuentes. Así, los puestos no-asignados deberán ceñirse a los períodos de 
limpieza establecidos. Estos puestos serán diseñados formalmente según las 
necesidades de cada empresa.

Ampliar el catálogo de puestos flexibles
Principios del nuevo Workplace

Propuesta de Steelcase
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La limpieza de los espacios interiores es más importante que nunca. No 
tenemos duda de que el bienestar en los interiores y la salud de las 
personas pasarán de inmediato a tener una importancia en la edificación 
parecida a la que hasta ahora tenían las medidas antiincendios y la eficiencia 
energética. De hecho, es posible que empecemos a hablar de una 
“eficiencia sanitaria”.

A la hora del diseño, un parámetro que gana importancia es la accesibilidad 
de los equipos y productos de limpieza a cada centímetro cuadrado de 
un espacio. Así, habrá una relación directa entre la sencillez formal de los 
acabados y los recursos empleados para su limpieza.
Sin sacrificar la estética, se pueden tomar algunas decisiones en el momento 
de la elección de los materiales que ayudarán a crear espacios saludables, 
altamente lavables y atractivos.

Las recomendaciones sobre la limpieza del mobiliario deben estar siempre 
alineadas con las recomendaciones de las autoridades hasta que, 
previsiblemente, haya una normativa desarrollada a tal efecto en el Código 
Técnico de la Edificación.
Los laminados, metales pintados y otras superficies sólidas deben poderse 
limpiar con productos de limpieza comerciales sin que esto implique mayores 
problemas para los equipos encargados de esta tarea. 
Para textiles en moquetas, tapicerías de sillas y superficies verticales, se 
recomienda el uso de tejidos de alto rendimiento que tienen una solidez del 
color que permite limpiarlos con una solución a base de lejía.

Materialidad: formas y acabados
Principios del nuevo Workplace

Oficinas WIZINK, proyecto de BATCh con 3G office
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Como venimos señalando, el verdadero detonante de este cambio no es 
la pandemia. Más bien se trata de la creciente implantación de la tecnología y 
la digitalización. La pandemia ha actuado como acelerador de unas tendencias 
que ya estaban en marcha. Esta nueva situación, con la tecnología como 
protagonista, nos sitúa ante un futuro de cambios impredecibles.

En el sector de los lugares de trabajo, el cambio de mayor impacto es la 
capacidad efectiva de realizar las tareas laborales lejos de la sede de 
la compañía, cosa que hasta hace bien poco era impensable. Estamos en un 
cambio de ciclo y, como en todas las situaciones similares, vemos resistencia 
e ilusión a partes iguales. Como señalamos en el apartado “Cambio a nivel 
empresarial” las resistencias pronto se irán diluyendo mediante la implantación 
de herramientas mucho más cómodas para el desarrollo del trabajo 
distribuido.

Tecnología, la clave de este cambio
Principios del nuevo Workplace

Getty images
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Gestión de procesos internos con libertad geográfica y horaria
Ejemplo: AuraQuantic.

La mayoría de las empresas de hoy cuentan con un mayor o menor nivel 
de automatización de procesos internos. Las que mejor herramienta y 
desempeño tuviesen en este apartado antes de este gran cambio, estarán 
en mejor disposición para adaptarse. Hay que garantizar unos procesos 
productivos independientemente de la ubicación o del horario de su 
ejecutor.
En particular, los gestores de los procesos automáticos del trabajo (o BPM) de 
las empresas deben facilitar una integración impecable entre el trabajo en 
la oficina y el trabajo remoto. El trabajador debe sentir que puede elegir, 
sin perjuicio alguno, entre quedarse en casa para tareas que no requieran 
presencia y desplazarse a la oficina.

• Comunicación robusta por vídeo o por texto.
• Gestión documental para acceso ubicuo.
• Flujos de trabajo en tiempo real con todos los actores implicados en 

cada tarea.

Métricas
Ejemplo: Leesman.

En un tiempo como este es imprescindible poder tomar decisiones 
basadas en los datos, tanto generados por sensores, como derivados de la 
percepción del empleado sobre su espacio de trabajo. La oficina debe 
proveer un entorno de trabajo efectivo que potencie la productividad. Estas 
aplicaciones son muy útiles en este aspecto:

• Impacto del entorno en la sensación de productividad, cultura de 
empresa y comunidad.

• Percepción de salubridad y seguridad.
• Actividades favoritas en el entorno de trabajo.
• Características físicas del espacio favoritas y movilidad.

Tecnología. Nivel empresarial.
Principios del nuevo Workplace

Teletrabajo de Auraportal
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La tecnología digital debe tratarse como una parte más de la edificación: 
como la estructura, la envolvente o las instalaciones. Es imprescindible aplicar 
herramientas digitales a las oficinas y, a mayor escala, a los edificios. El 
cambio de realidad (trabajo remoto y nueva salubridad) es un factor más que 
se beneficia de la digitalización. La recolección de datos para la toma de 
decisiones informadas nos empuja en la dirección de la sensorización y el 
análisis.

Experiencia espacial del usuario a nivel digital
Ejemplo: SpaceOs

Son herramientas enfocadas a la compañía que alquila un espacio y a facilitar 
la vida del usuario.

• Gestión de la ocupación con reserva de puestos y espacios.
• Movilidad “touchless” por la oficina.
• Gestión de entregas en taquillas mediante código.
• Plataforma de compras y pago.
• Integración con la gestión del edificio para el inquilino.
• Comunicación con la propiedad

Oficina -edificio- digital
Ejemplo: gemelo digital, Indoors de ESRI, BMS.

A la escala del edificio, se encargan de monitorizar su comportamiento y 
gestionar lo que ocurre en él. La sensorización para la recolección de datos es 
una pieza básica en estas herramientas.

• Gestión del comportamiento de las instalaciones de clima, de la 
envolvente y de la calidad del aire, hoy fundamental.

• Gestión del consumo energético y de la iluminación.
• Gestión de incidencias y mantenimiento.
• Gestión de la “nueva higiene”: horarios, logística y equipos.

Tecnología. Experiencia de usuario
Principios del nuevo Workplace

ArcGIS Indoors de ESRI
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Colaboración remota sin fisuras

Parece probable que muchos empleados dividirán su tiempo entre el 
trabajo remoto y la oficina. La oficina será el lugar preferido para el 
trabajo en equipo aprovechando el cara a cara. Pero debe garantizarse la 
posibilidad de llevar a cabo trabajo en equipo con personas no presentes. 
Las herramientas de colaboración remota serán cruciales para mantener 
la eficiencia y facilitar los contactos de cualquier alcance para los equipos 
distribuidos geográficamente.
Dado que la pandemia habrá cambiado mucho la forma en que nos 
relacionamos, las compañías necesitarán identificar qué herramientas y 
tecnologías les vienen mejor para las reuniones tanto de pequeña como de 
gran escala.

Tecnologías:
• Trabajo en equipo distribuido geográficamente. Facilitan el contacto 

remoto entre miembros con tableros de tareas, videochats múltiples, 
pantalla compartida, envío de archivos, post it, etc

 - Tipo representación de algún espacio físico
 - Tipo entorno abstracto tipo Prezzi
 - Eventos virtuales

• Soluciones AR/VR
 - Entornos VR para reuniones
 - Avatares para los participantes
 - Recreación de comportamientos de la vida real

• Hologramas. A pesar de la fase incipiente de esta tecnología, muestra 
un camino al que estar atentos.

Tecnología. Desempeño del trabajador (I)
Principios del nuevo Workplace

Spatial’s solution for remote meetings
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Recursos humanos

Es necesario equipar a los empleados con las herramientas adecuadas 
para manejar la nueva realidad laboral. Adicionalmente, los equipos de 
recursos humanos y los directivos necesitarán aplicaciones para gestionar 
a los equipos con efectividad bajo diferentes condiciones de trabajo, tanto 
los que van a la oficina como los que trabajan en remoto y los que hacen 
cualquier combinación de estas dos variantes.
Las diferentes áreas de recursos humanos necesitan distintas herramientas 
digitales.

Áreas
• Comunicación ágil entre empleadores y equipos de trabajo
• Implicación del trabajador y efectividad del gestor
• Bienestar del empleado (salud física, mental y financiera)
• Formación y seguimiento
• Nuevas incorporaciones

Muchas de las herramientas ofrecen a los gestores unos métodos de 
seguimiento más personal, lo cual puede ayudar a mejorar el rendimiento e 
identificar mejor las preocupaciones de los empleados.
Los análisis que ofrecen muchas soluciones tecnológicas de recursos 
humanos pueden ayudar a los equipos a definir sus estrategias y mejorar 
la retención del talento.

Ciberseguridad

Con más gente que nunca trabajando on-line, las organizaciones necesitan 
priorizar la salvaguarda de las operaciones de negocio así como la 
información sensible. Esto incluye los datos del cliente y hasta los datos de 
salud del empleado. Una negligencia en esta tarea puede tener consecuencias 
financieras y reputacionales imprevisibles.

Tecnologías:
• Prevención del BEC (Business Email Compromise) mediante el análisis 

de identidad, comportamiento y contenido
• Formación del equipo en herramientas digitales
• Machine learning para monitorizar la actividad de las bandejas de 

entrada de los empleados

La ciberseguridad sin duda evolucionará de ser una preocupación 
operacional a estar entre las prioridades de los ejecutivos.

Tecnología. Desempeño del trabajador (y II)
Principios del nuevo Workplace

Image by Lattice. Performance management platform
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Controles sanitarios en los accesos:

Los espacios de acceso son la primera línea de defensa de los edificios. Por 
eso, en mitad de una pandemia, se podría necesitar usarlos como lugares para 
controlar síntomas de quien accede para evitar la expansión de contagios. 
La tecnología es clave para llevar a cabo esos controles en las mejores 
condiciones posibles.
Algunas de estas medidas pueden resultar controvertidas en algunos países. 
En este documento solo se apuntan posibilidades que algunas empresas 
están considerando e implementando.

Indicadores a medir para autorizar el acceso:
• Calendarios y horarios de los empleados.
• Indicadores de salud
• Trazado de contactos

Tecnologías:
• Cámaras térmicas para chequeos de temperatura
• Detección de signos vitales como patrones de voz y huellas 

dactilares
• Pasaportes de inmunidad vinculados a indicadores biométricos. 

Soportados por aplicaciones móviles
• Cuestionarios contestados antes de salir de casa que estén 

disponibles en el momento del chequeo de acceso

Tecnología: Respuesta directa a la pandemia (I)
Principios del nuevo Workplace

Acceso a “Iconic Offices” en Dublín
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Hacia la oficina “touchless”

Más allá de la transmisión aérea, el contagio también se puede producir 
cuando se tocan superficies donde se encuentra el virus. En ausencia de 
datos concluyentes y evidencia científica sobre cuánto dura activo el virus 
sobre distintas superficies y texturas, el mejor enfoque es tratar de evitar el 
contacto físico directo.
A medida que nos concienciamos de evitar las superficies tocadas 
frecuentemente, los comportamientos y modos de acceso sin contacto 
irán desplazando a los actuales como el uso de manillas y el deslizamiento 
de tarjetas. Muchas soluciones mejoradas se apoyan en dispositivos móviles 
y sus Bluetooth, Wifi y LTE para permitir accesos. Mientras las organizaciones 
sigan adoptando estas soluciones, la dependencia de internet y de las redes 
de telecomunicaciones seguirá creciendo.
Los accesos sin contacto o de bajo contacto que usan smartphones o 
soluciones activadas por movimientos corporales requieren menos molestias 
que ciertos métodos tradicionales como las tarjetas que además pueden ser 
fácilmente duplicadas. Al usar Bluetooth, Wifi o LTE los móviles pueden abrir 
puertas aun desde un bolso o un bolsillo.

Tecnologías:
• Puertas sin manillas operadas con los pies
• Tecnología de ultrasonido para crear sensación de contacto sobre 

el aire (haptics)
• Sensores con luz infrarroja para seguir movimientos de la mano
• Botones holográficos en los ascensores y accesos a salas
• Aplicaciones móviles para identificación y obtención de permisos

Tecnología: Respuesta directa a la pandemia (II)
Principios del nuevo Workplace

Touchless access by Openpath
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Trabajo con distancia social

Tenemos asumido que las interacciones y los contactos prolongados son 
la causa primordial para la expansión del virus, subrayando la importancia 
de la distancia social entre los empleados como estrategia principal de salud 
para la oficina post confinamiento.  
Para mejorar la distancia social en la oficina algunas compañías están 
desarrollando tecnologías de conteo de personas e inteligencia espacial.

Tecnologías:
• Sensores que monitorizan la ocupación, envían alertas de exceso 

de aforo e informes diarios
• Seguimiento de temperaturas corporales en tiempo real e 

información sobre la distancia social adecuada
• Visión computerizada para el seguimiento de ocupación de salas 

y de puestos

Los empleados pueden ver qué ocupación tienen las distintas áreas de la 
oficina antes de abandonar su puesto evitando contactos innecesarios. 
Esto también puede incrementar la productividad reduciendo los tiempos 
de localización de compañeros.
Adicionalmente, pensando en el medio/largo plazo, los análisis de plataformas 
de inteligencia espacial y los sensores pueden ayudar a los equipos directivos 
a comprender cómo los empleados usan un espacio para tomar 
decisiones de diseño informadas.

Tecnología: Respuesta directa a la pandemia (y III)
Principios del nuevo Workplace

Imagen de Plastarc NY
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La pandemia nos deja una nueva situación respecto a la salubridad en los 
edificios y en las actividades que se desarrollan en su interior. La salud del 
usuario aumenta su importancia exponencialmente.
¿Cómo cuidará de nuestra salud nuestro edificio o lugar de trabajo? 
Se debe empezar por un entorno limpio y saludable para mitigar los riesgos de 
contraer infecciones. A este respecto hemos de profundizar en la higiene, la 
climatización y la calidad del aire interior.

Higiene.
Favorecer la distancia social necesaria en cada momento.
Facilitar la higiene personal con kits desinfectantes.
Re-pensar el espacio del aseo (ver capítulo de “Espacios de apoyo a los 
principales”).
Avanzar hacia el edificio “touchless” apoyados en la automatización.
Potenciar la limpieza de las superficies mediante el refuerzo de los equipos 
destinados a esta labor y la aplicación de las medidas necesarias incluyendo 
las digitales para los horarios y la gestión geográfica de las ubicaciones.
En la actualidad, medidas como la limpieza basada en los rayos ultravioletas C 
se llevan a cabo a través de lámparas y robots en espacios vacíos de personas 
puesto que la exposición de la piel u ojos a este tipo de radiación es perjudicial 
para el ser humano. Sin embargo, se avanza a gran velocidad hacia soluciones 
Far UVC con una longitud de onda menor de 222 nanometros que no tienen 
contraindicaciones para las personas.

Nueva salubridad
Principios del nuevo Workplace
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Calidad del aire interior y climatización
¿Qué indicadores deben monitorizarse para garantizar entornos seguros?
En la actualidad es muy difícil (si no imposible) el medir en tiempo real cargas 
víricas, bacterianas o de moho. Pero en ausencia de estos indicadores, 
cumplir con los parámetros de un estándar como RESET (https://www.
reset.build/) es señal de que el edificio posee un buen sistema de ventilación y 
climatización.
Más allá de las medidas a corto plazo (enumeradas en el capítulo “Pre-
vacuna”), se empezarán a buscar sistemas de climatización más 
granulares, es decir, más específicos a cada zona de la oficina y más 
ágiles en lugares concretos y no dependiendo del sistema general. Hay que 
comprender cómo se comporta el edificio, quién lo usa y cómo e integrar todo 
eso para conseguir que la gente sea lo más productiva posible.

La climatización adquiere una importancia capital en la viabilidad de las 
oficinas como lugar que cuida de la salud de los empleados. El siguiente es un 
esquema de medidas a corto plazo a implantar en oficinas actuales:

Operativa diaria de clima
•  Humedad relativa: situar entre el 30 y el 60%.
•  Ventilación: intentar usar el máximo posible de aire exterior

 - Ventilación natural, siempre que sea posible.
 - Ventilación mecánica; periódicas ventilaciones de 24h 
seguidas y 2h a velocidad máxima antes de la apertura.

• Si es mediante agua, elevar la temperatura a 60ºC durante una 
hora y a 40ºC durante un día.

Medidas correctoras
•  Cambio de filtros a HEPA o, al menos los F7 a F9.
• Instalar purificadoras.
• Instalar lámparas de UVC en conductos.
• Rediseño de distribución hacia esquema más granular.
• Sustituir climatizadores si es necesario.

Pandemic-smart buildings: Herramientas digitales para la higiene.
Los análisis de ocupación sirven para optimizar el número de personas, 
el confort y la productividad añadiendo la salud como nueva métrica 
y considerando la distancia social. Se deben estudiar también los 
desplazamientos por el edificio y los tiempos para cada tarea de 
desinfección y limpieza. Todo esto se consigue con herramientas basadas 
en la ubicación tales como Indoors de Esri.

Nueva salubridad
Principios del nuevo Workplace
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Casos prácticos
La nueva sede de la empresa

Oficinas WIZINK, proyecto de BATCh con 3G office
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Tres ejemplos representativos
Casos prácticos

Para ilustrar nuestros principios para la nueva oficina compendiamos nuestra 
experiencia y nuestras propuestas en tres de nuestros trabajos previos. 
Los tres tienen enfoques empresariales y tamaños totalmente diferentes 
y las propuestas hechas para cada uno son compatibles con las de los otros.

• Ejemplo 1, basado en la sede de Datacentric
• Ejemplo 2, basado en la sede de Nippon Gases
• Ejemplo 3, basado en la sede de AEG-Electrolux

Muchas empresas pasarán a necesitar menos superficie y pueden elegir, bien 
quedarse con menos metros cuadrados o bien destinar el exceso de 
suelo a nuevos usos. Las siguientes propuestas sugieren una actuación 
completa. Tanto para la nueva cantidad de superficie imprescindible, como 
para la restante.

“AEG-Electrolux”

Empleados: 500 Superficie: 5.000 m2

“Nippon Gases”

Empleados: 100 Superficie: 1.000 m2

“Datacentric”

Empleados: 30 Superficie: 500 m2
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Situación de partida: 500 m2 para 30 trabajadores presenciales.

Después de aplicar nuestra auditoría workplace, concluimos que 
la reconfiguración del uso de la nueva sede demandaría un 70% de la 
superficie anterior para una ocupación media de un 35% de los 
empleados.

Para la opción de permanecer en esas oficinas, ideamos una configuración 
nueva dedicando a un uso adicional el exceso de superficie 
imprescindible para el funcionamiento estricto de la compañía. En este caso, 
el uso de “Formación” encajaba con las características de la empresa. Un 
espacio flexible dedicado a las tareas de aprendizaje que funciona en paralelo 
y/o apoyando a la nueva oficina multifuncional.

Esta zona de formación puede tener gestión propia o ajena. Y puede ser 
usado por los integrantes de la compañía pero también por personas ajenas 
generando una línea nueva de ingresos.

Ejemplo 1: “Datacentric”
Casos prácticos

Situación original:
Oficina paisaje presencial (500 m2)

63% Residentes

6% Externos

14% Reunión

12% Socialización

5% Recursos

Situación resultante:
Oficina trabajo en común integrada con zona adicional de formación

32% Multifunción

3% Externos

12% Reunión

19% Socialización

3% Recursos

Formación
(nuevo uso)

31% Fromación (nuevo uso)
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Diseño de la experiencia espacial “Formación”

Para ilustrar el tipo de espacio propuesto para el nuevo uso de 
“Formación” proponemos la imagen de otro de nuestros trabajos: el espacio 
multifuncional de Innsite para la tecnológica Altran. Se trata de un área 
reconfigurable que facilita quehaceres poco habituales en las oficinas clásicas 
y que provocan experiencias creativas.

Ejemplo 1: “Datacentric”
Casos prácticos

Oficinas Innsite (Altran), proyecto de BATCh con 3G office
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Situación de partida: 1.200 m2 para 100 trabajadores presenciales.

Después de aplicar nuestra auditoría workplace, concluimos que 
la reconfiguración del uso de la nueva sede demandaría un 72% de la 
superficie anterior para una ocupación media de un 30% de los 
empleados.

Para la opción de permanecer en esas oficinas, ideamos una configuración 
nueva dedicando a un uso adicional el exceso de superficie 
imprescindible para el funcionamiento estricto de la compañía. En este caso, 
el uso de “Showroom” encajaba con las necesidades de la empresa. Un 
espacio flexible dedicado a mostrar el producto de la compañía que funciona 
en paralelo a la nueva oficina multifuncional.

La función representativa y comercial aparece con fuerza tanto de cara 
al empleado como de cara a los visitantes. Se dedica gran parte de la 
superficie anterior de puestos individuales a nuevos quehaceres para 
los que la oficina es mucho más rentable.

Ejemplo 2: “Nippon Gases”
Casos prácticos

Situación original:
Oficina paisaje presencial (1.200 m2)

50% Residentes

8% Externos

25% Reunión

11% Socialización

6% Recursos

Situación resultante:
Oficina trabajo en común integrada con showroom de producto

28% Multifunción

16% Externos

16% Reunión

10% Socialización

4% Recursos

Showroom
(nuevo uso)

26% Showroom (nuevo uso)
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Diseño de la experiencia espacial “Showroom”

En paralelo al uso diario de la oficina, se puede integrar el nuevo uso 
de “Showroom”. Para ilustrarlo, mostramos este proyecto de Collective 
Architecture para Confidential Technologies. Aquí se incorpora mobiliario 
y tecnología en un espacio atractivo y multifuncional para enseñar al 
visitante los servicios de la empresa. 

Ejemplo 2: “Nippon Gases”
Casos prácticos

Oficinas para una tecnológica, proyecto de Collective Architecture
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Situación de partida: 5.000 m2 para 500 trabajadores presenciales.

Después de aplicar nuestra auditoría workplace, concluimos que 
la reconfiguración del uso de la nueva sede demandaría un 60% de la 
superficie anterior para una ocupación media de un 40% de los 
empleados.

Para la opción de permanecer en esas oficinas, ideamos una configuración 
nueva muy diferente a la convencional previa.
Se trata de un esquema en “Sede y radial” (“Hub and spoke”). Las 
compañías que siguen últimamente esta configuración apuestan por redefinir 
el propósito de sus cuarteles generales para usos de trabajo en común 
y representativos. Esto deviene en una menor necesidad de superficie, 
habitualmente un 60%. A la vez, estas compañías reubican lugares de 
trabajo individual en otros barrios e incluso ciudades facilitando así 
el trabajo de sus empleados. A estas oficinas “radiales” se les llama 
también “Terceros lugares”: 1. Casa, 2. Sede y 3. Terceros lugares.

Nuestra propuesta de reconfiguración para AEG-Electrolux implica destinar 
3 de las 5 plantas (60% de la superficie original) a usos de trabajo en 
común y representativos. Las otras dos plantas (40% de la superficie 
original) se convertirían en “Terceros lugares”: entornos acondicionados 
para el trabajo individual en las mejores condiciones de servicios, 
concentración, higiene y experiencia del usuario. Una de estas dos plantas 
“Tercer lugar” se ofrece para que los empleados de la compañía que prefieran 
desarrollar sus tareas individuales fuera de casa, lo pueda hacer allí. La otra 
planta “Tercer lugar” sería de uso externo. La gestión de esta última planta 
puede ser una nueva línea de ingresos para la compañía. 

Ejemplo 3: “AEG-Electrolux”
Casos prácticos

Situación original:
Oficina presencial
en 5 plantas (5.000 m2)

100 p
1.000 m2

100 p
1.000 m2

100 p
1.000 m2

100 p
1.000 m2

100 p
1.000 m2

Situación resultante:
“Sede” de 3.000 m2 + 
“Terceros lugares” con servicios

20-60
1.000 m2

20-60
1.000 m2

20-60
1.000 m2

60 p

60 p

1.000 m2

1.000 m2

Uso 
propio

Uso 
ajeno

Nuevo uso:
“Tercer lugar”.
40% superficie original

“Sede” permanente en 
3 plantas (60%) para 
trabajo en común y 
ocupación variable con 
un máximo de 120 
personas (40%)l

5 plantas de 
1.000 m2 para 
albergar todas 
las tareas de los 
trabajadores en 
oficina paisaje 
mayoritariamente
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Diseño de la experiencia espacial: Espacios “Sede”

Áreas de trabajo en común memorables y representativas de la cultura de la 
empresa. Espacios a los que el trabajador quiere ir porque en ellos ocurren 
cosas que le benefician profesional y personalmente. 

Diseño de la experiencia espacial: “Terceros lugares”

Enfocados a trabajadores que buscan concentración, comodidad y servicios 
que no encuentran en casa. Lugares cargados de servicios e higiene como 
oferta atractiva para tareas individuales.

Ejemplo 3: “AEG-Electrolux”
Casos prácticos

ATLAS Coworking, proyecto de iDA Workplace

Oficinas de Incipio Group, proyecto de Cannon Design
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Nuestra experiencia en el sector del Workplace y el uso extensivo de la 
tecnología nos permite proponer al cliente un proceso de 5 fases.

1.  Auditoría workplace en la que se extrae una foto fija del 
funcionamiento de la oficina actual del cliente. A esta auditoría se le 
añade un briefing detallado para cuyo desarrollo se trabaja con los 
implicados hasta conseguir un proceso adecuado de gestión del 
cambio.

2. Redacción del proyecto desde las claves acordadas con el cliente. En 
esta fase se desarrollan todos los puntos anteriormente detallados de 
la nueva oficina: diseño de los espacios, nueva salubridad (sistemas e 
instalaciones) y digitalización.

3. Gestión de la elección de contrata para la puesta en obra. 
Trabajamos con las constructoras más especializadas en workplace y 
sabemos lo que buscar para recomendar la adjudicación de las obras.

4. Dirección de la obra. El desarrollo del proyecto con tecnología BIM de 
forma extensiva nos permite una facilidad mayor de puesta en obra y 
un control sobre los trabajos manteniendo al cliente informado en todo 
momento.

5. Gestión del ciclo de vida. Gracias a la tecnología cada cambio 
se actualiza y unifica en el modelo facilitando las sucesivas 
transformaciones de cualquier elemento de la oficina, desde las 
instalaciones al mobiliario. Así se posibilita el control de los elementos 
desde su implantación hasta su destino de reciclaje o reutilización, 
facilitando una cultura de economía circular muy necesaria hoy en día. 

BATCh Arquitectura, una propuesta integral
La nueva sede de la empresaBATCh

ARCHITECTURE for the SMART CITY

estudio@batc-h.com
www.batc-h.com

+34 91 064 9520
Plaza de los Mostenses, 13 Planta 2 Oficina 22, 28015 Madrid
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Automatización de procesos

Ciberseguridad

Conectividad

Edificios inteligentes

Gemelo digital

Higiene

Gestión de espacios

SIG

Trabajo distribuido

La tecnología: pieza clave en nuestra propuesta.

La tecnología es el factor habilitante más claro para este cambio de 
paradigma en los modos y lugares de trabajo. BATCh Arquitectura incorpora 
la tecnología en su propuesta integral. Trabajamos con nuestros asociados 
en Smart City Cluster para prescribir, en cada caso, la tecnología, 
la empresa y el producto adecuado. Estos son algunos de nuestros 
asociados y los campos que cubrimos con ellos.  

BATCh Arquitectura, una propuesta integral
La nueva sede de la empresa
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