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BOD Arquitectura e Ingeniería identifica las claves del nuevo
paradigma en la concepción de los espacios de trabajo,
que viene condicionado principalmente por un desarrollo
vertiginoso de las tecnologías

1.

El factor tecnológico como condicionante de los proyectos

2.

La flexibilidad del edificio es el nuevo concepto nuclear

3.

Las nuevas tecnologías van a estar presentes en el proyecto y en el edificio desde su concepción inicial. El
edificio deberá prever la implantación de las tecnologías y su constante desarrollo, así como la posibilidad
de que los usuarios se adapten a nuevos procesos o modos de actuar que vienen condicionados por éstas.

Frente a las grandes sedes corporativas de las grandes marcas, irá en incremento el diseño de edificios
multi-inquilino que pueden ser ocupados por una empresa o por muchas con diferentes necesidades y
casi siempre en régimen de alquiler. Igualmente, los modelos flex-space y coworking ganan terreno y los
edificios tienen que estar pensados para dedicar parte o toda su superficie a estos.

Las oficinas sólo serán inteligentes si el edificio lo es
Serán las instalaciones las que se orientarán cada vez más hacia el usuario, permitiendo su adaptación a
muy diversas necesidades y suministrando información transparente de todo tipo a los inquilinos sobre
consumos, prestaciones y cualquier otro parámetro de confort. Estas prestaciones son las que harán a
las oficinas realmente smart.
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4.

Los diseños se basarán en el desarrollo de prototipos
virtuales
Las oficinas, al igual que el resto de la edificación, se basarán en el desarrollo de prototipos virtuales
que se podrán verificar antes de ser construidos. Los modelos digitales, la realidad virtual y aumentada
permitirán comprobar las prestaciones de todo tipo de los edificios antes de ser construidos.

5.

Los edificios nos “hablarán” y serán cada vez más dinámicos

6.

Se impone el uso mixto (uso residencial y empresarial)
de los edificios

Las macro-pantallas LED y los sistemas de iluminación dinámica, tanto interiores como de fachada,
ganarán protagonismos llegando, en algunos casos, a ser elementos clave que definan el propio diseño
del edificio. La arquitectura debe concebirse para una integración coherente de elementos que refuerce
el mensaje emitido por las pantallas, a la vez que los propios contenidos deben concebirse en armonía
con la propia arquitectura que los aloja.

A diferencia de lo que ocurre en España, en Europa se concibe el planeamiento y los edificios para uso mixto.
La ausencia de este modelo híbrido en España causa interferencias entre los edificios de oficinas y los de uso
residencial y provoca que las zonas de oficinas se encuentren deshabitadas los fines de semana.

7.

Las grandes empresas tecnológicas seguirán siendo
el referente…
El mundo anglosajón es el que viene creando tendencia a través, principalmente, de las grandes empresas
tecnológicas en el diseño de sus edificios de oficinas. La necesidad de emulación de estas empresas
seguirá siendo una demanda del mercado ante el vértigo a quedarse atrás en la espiral tecnológica que
experimentan muchas empresas de otros sectores.
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8.

...pero habrá una creciente
demanda de autenticidad
e identidad en el diseño
Aunque las tecnológicas son el referente claro,
los usuarios dan síntomas de agotamiento por la
uniformidad de los espacios que se vienen creando
estos últimos años, casi indistinguibles de empresa
a empresa. Esperamos un repunte del diseño más
auténtico y radical, menos homogéneo, que transmita
con nitidez los valores corporativos, pero también con
raíces y referencias más locales en su diseño.

9.

La sostenibilidad y permeabilidad con el entorno son
valores clave

10.

La oficina deberá aportar algo más que un puesto de trabajo

Los usuarios de las oficinas quieren sentir que su edificio se integra en un conjunto más amplio que el
propio edificio y que éste “permea” positivamente con el resto de ciudadanos y el medio ambiente.
Las corporaciones quieren, cada vez más, que se les asocie a valores fuertes, como la transparencia y la
sostenibilidad, y el edificio debe ser coherente con este impulso.

Los edificios de oficinas tienen que dar respuestas al mundo tan cambiante de las empresas y a las
nuevas modalidades de trabajo. “Experiencia de usuario”, calidad del edificio e integración del entorno
en su concepción, serán las claves del nuevo paradigma en el diseño de edificios de oficina.
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