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El interiorismo 
de lujo de Fendi 
llega a España

Cómo reformar 
el hogar de 
‘gauche divine’

El valor económico del diseño industrial

BARCELONA

RECUPERACIÓN

ENTREVISTA MANUEL CLAVEL i “HACEMOS ARQUITECTURA SIN COMPLEJOS”

Hosbonville Point, en Auckland. En el lugar que antes ocupaba una base aérea, se han proyectado 4.500 viviendas para 11.000 residentes, colegios, trece parques y un paseo maritímo de cinco kilómetros.

VIVIENDA ‘PRIME’ BARRIOS ALTERNATIVOS EN BANGALORE, ZIMBAWE, BOSTON O VANCOUVER

Una nueva vida

Más de la mitad de las 

grandes ciudades globales 

logran aumentar precios 

‘prime’ en el tercer trimestre
Pasa a la página 2 >

Lucía Junco. Madrid 
Durante el tercer trimestre del año, 
al menos un 62% de las principales 
ciudades ha visto crecer el precio de 
la vivienda prime respecto al mismo 
periodo del año anterior, a pesar de 
las circunstancias. Pero también cre-
ce el número de urbes que ve des-
cender el valor de las residencias (un 

23% de las ciudades), hasta el 38% 
respecto al precio de 2019. Auck-
land, Manila, Seul, Toronto o Van-
couver son algunas de las ciudades 
que más crecen, según las últimas 
actualizaciones del Wealth Report 
de Knight Frank. Y surgen nuevas 
oportunidades de inversión para sa-
ciar el apetito inversor alrededor de 

todo el globo, desde barrios en la po-
blada Banagalore o los más ricos de 
Zimbawe, hasta los más tradiciona-
les de la Toscana italiana que buscan 
un rejuvenecimiento. El coronavirus 
ha cerrado puertas pero abre mu-
chas ventanas.

Auckland, Manila, 
Seul, Toronto  

o Vancouver son  
las que más crecen
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ÁREAS EN DESARROLLO DESDE TOKIO A BOSTON LA GENTE BUSCA ZONAS TRANQUILAS BIEN EQUIPADAS

Descubriendo
oportunidades en el año del Covid

A lo largo de los últimos años, hemos 
visto crecer determinados barrios 
que bien por ser una zona industrial 
en desuso, por tratarse de un nuevo 
proyecto urbanístico impulsado por 
el desarrollo del transporte urbano, 
por un nuevo centro universitario o 
por la instalación de un hub tecnoló-
gico están creciendo, revitalizándo-
se y convirtiéndose en alternativos y 
de referencia.  

Inverores inmobiliarios de todo el 
mundo ya saben lo que es la zona 
Mahou-Calderón y Madrid Río, co-
mo también qué significa vivir en el 
Parque das Naçoes de Lisboa; el So-
Po de Berlín; St. Marx de Viena, o el 
distrito 9 de París. Por supuesto, co-
nocen Fengtai de Pekín, Sentosa de 
Singapur; Maida Vale de Londres; 
Museum District de Houston; Im-
perial Beach de San Diego; Hobson-
ville Point de Auckland; Laussane de 

Alejados de las grandes 

urbes, con amplias zonas 

verdes, bien conectados, 

con universidades y buen 

transporte, así son los 

barrios que crecen en 2020

< Viene de la página 1

Whitefield, la juventud  

que mueve Bangalore.  

Considerado un lugar idóneo en la 

ciudad india tanto para la vida de locales 

como expatriados, es un pequeño  

área al este de la ciudad que a mediados 

de lo 90 cambió su ‘skyline’ con el 

asentamiento de compañías 

tecnológicas. Entremezcladas con torres 

de apartamentos, el nuevo proyecto  

de metro permitirá descongestionar  

este vibrante barrio y se prevé  

que traiga consigo un alza en el precio  

de la vivienda. Rodeados de numerosos 

hoteles, tiendas y centros comerciales, 

la mayoría de los vecinos son jóvenes 

profesionales, que se mueven a esta 

zona sobre todo en alquiler para estar 

cerca de su trabajo. Un piso de 90 

metros cuadrados de tres dormitorios 

tiene un precio medio de entre 4,4 

millones de rupias indias (50.000 

euros) y 6,8 millones de rupias. 

Cambie Corridor, entre lo rural y lo urbano en Vancouver.  

Nadie duda del auge de las zonas verdes tras el confinamiento provocado por la crisis sanitarias, incluso 

en zonas tan abiertas como Canadá y Cambie Corridor, con amplios parques y su Farmers Market, ofrece 

una mezcla de vida rural y urbana tan buscada hoy día. A veinte minutos del aeropuerto internacional de la 

ciudad, y donde antes se veían sólo casas familiares tradicionales, ahora se ve como surgen modernas viviendas 

en pisos y apartamentos en edificios tanto bajos como altos en un proyecto multimillonario de desarrollo que 

incluye incluso un nuevo mercado, según explican desde la oficina local de Knight Frank. Cuenta además con 

buena comunicación, pues está en la línea que une el aeropuerto con la ciudad y en la ruta con la universidad 

de British Columbia y está menos desarrollada aún que el resto de la ciudad. Compradores asiáticos procedentes 

de Hong Kong y China continental, así como familias locales aún sin hijos ya están asentándose en la zona, donde 

pueden acceder a un ático de dos dormitorios con vistas sobre la ciudad de dos dormitorios y dos baños por  

2 millones de dólares canadienses (1,3 millones de euros).

Ginebra; Wellington de Florida; 
Sandy Lane de Barbados; Diagonal 
Mar de Barcelona o Portobello de 
Dublín. A estos, ya asentados, se su-
man otros tras nueve meses de pan-
demia en India, Zimbawe, Tokio o 
Florencia que presentan interesan-
tes oportunidades de inversión co-
mo son Whitefield de Bangalore (In-
dia); Borrowdale Brooke de Harare 
(Zimbawe), Toranomon Hills de 
Tokio o Chestnut Hill de Boston. 
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San Petersburgo, una renovada tranquila Florida.  

Llamada también ‘Sunshine City’, es una ciudad ‘resort’, que un día fue residencia tranquila de pescadores 

y hoy, aunque permanece el espíritu marino, comparte también la vida acuática con museos incluido  

el Museo Dalí. San Petersburgo de Florida recoge lo mejor de Florida, arte, cultura, gastronomía, teatro y 

entretenimiento, junto a condominios de lujo y desarrollos en proyecto que ofrecen un nuevo ‘skyline’ a la 

ciudad. El comprador ha pasado de buscar una segunda residencia a ser demandante de primera vivienda. 

El Hospital John Hopkins y la Universidad South Florida han estimulado la economía y la llegada de nuevos 

vecinos. Las viviendas pueden variar, según Knight Frank, desde 350.000 dólares un modesto apartamento 

de dos dormitorios a los 900.000 dólares de uno frente al mar.

Toranomon Hills, el nuevo centro de Tokio.  

Ubicado en el distrito de Minato, este área conocida principalmente como zona comercial, está viendo crecer 

el interés comercial por parte de ejecutivos que quieren ganar en calidad de vida. Próximo al centro histórico 

de Chiyoda y al distrito financiero de Marunouchi, crece en nuevos desarrollos residenciales frente al mar. 

Se ha visto fuertemente beneficiado por los Juegos Olímpicos 2020 (está previsto que se celebren el 

próximo año) y el desarrollo de nuevas estaciones de metro y transporte. Un piso de dos dormitorios 

próximo a Mori Tower tiene un precio de unos 380 millones de yenes (3 millones de euros) mientras  

que un apartamento con vistas a la ciudad alcanza un billón de yenes.

Lungarno Vespucci, 

una Florencia aún accesible.  

Según Rima Stubbs, responsable 

de ventas de Florencia de Knight 

Frank, este área es la localización 

perfecta para trabajo y vida en Italia.  

Al norte del río Arno, rodeado de 

simbólicas iglesias, la embajada 

americana y apartamentos del año 

1800, tiene un fácil acceso a la ciudad  

a través del anillo ciclista, el parque  

Le Cascine para disfrutar del ocio  

y el deporte al aire libre y la escuela  

de moda Polimoda, que ha atraido  

a jóvenes estudiantes que han 

revitalizado la zona, que aún no está 

invadida de turistas, bares 

restaurantes ni ruidos. Según la 

consultora, las últimas compras 

residenciales han sido realizadas por 

americanos y británicos. Los precios 

rondan entre los 8.000 y los 10.000 

euros el metro cuadrado.

Chestnut Hill, el tranquilo Brookline, a las afueras de Boston.  

Situado a tan sólo ocho kilómetros del centro de Boston es uno de los 

pueblos más grandes de Nueva Inglaterra (Estados Unidos). Todas las viviendas 

son de estilo familiar, goza de buen transporte público, un buen sistema de 

educación pública y servicios comerciales como Coolidge Corner. La comunidad 

está formada por residentes que trabajan en el sector tecnológico, educativo 

y médico como centro de enseñanza y médico de referencia mundial, que 

acuden a Brookline en busca de amplios espacios verdes junto a una de las 

ciudades. El precio medio de la vivienda en Brookline ronda los 8.000 euros 

el metro cuadrado, según Knight Frank.

Borrowdale Brooke, 

el Beverly Hills de Zimbawe.  

Según Knight Frank, este área 

está concentrando a la nueva 

generación de jóvenes millonarios 

de Zimbawe que encuentran en 

esta colina todo lo que pueden 

necesitar. A 18 kilómetros del 

centro de Harare, las colinas 

cubiertas de árboles esconden 

modernas mansiones residencias 

de políticos, empresarios y 

famosos del país, amplias zonas 

comerciales de lujo, el hipódromo 

Borrowdale Race Course y un 

campo de golf. Aquí, una vivienda 

de cinco dormitorios con jardín, 

con vistas dicho campo tiene un 

precio de un millón de dólares. 
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DISEÑO LAS PRIMERAS VIVIENDAS DE LA FIRMA ITALIANA EN NUESTRO PAÍS

Las casas de Fendi llegan a España

Nerea Serrano. Madrid 
Fendi Casa nació en Roma en 1988, 
cuando Alberto Vignatelli y Anna 
Fendi tuvieron la idea de vestir espa-
cios con la misma filosofía que sus 
exclusivas prendas. Era la primera 
vez que una firma de moda se lanza-
ba al mundo de la decoración. Dos 
años antes, en la Costa del Sol, Pedro 
Rodríguez fundaba Sierra Blanca 
Estates, una promotora especializa-
da en el residencial de lujo. Ahora 
que ambas empresas superan la 
treintena, sus caminos se unen con 
un objetivo: traer a España las pri-
meras promociones residenciales 
firmadas por Fendi Casa. 

“Las branded residences son el fu-
turo. Elevan los proyectos inmobi-
liarios e internacionalizan la empre-
sa. Cuando un proyecto lleva el ape-
llido Fendi Casa no tiene límites”, 
explica Carlos Rodríguez, hijo del 
fundador y CEO de Sierra Blanca 
Estates, la empresa inmobiliaria de-
trás de estas propiedades. Y es que 
Fendi Casa ya tiene dirección en Es-
paña, en concreto dos. Su primera 
residencia será Epic Marbella, una 
promoción donde la segunda y la 
tercera fase estarán decoradas por la 
marca italiana. En total, estará pre-
sente en 56 apartamentos y villas de 
tres a ocho dormitorios, con una su-
perficie de 400 metros cuadrados a 
1.000 metros cuadrados. “Una mar-
ca de este nivel no se la juega unién-
dose a una promoción cualquiera en 
una localización cualquiera. Diseña 
cada mueble, tiene una atención al 
detalle total y supervisa que se cum-
plan unas exigencias en cuanto a 
materiales, a espacios o a zonas co-
munes. De hecho, en Epic, también 
diseñan el mobiliario”, defiende el 
CEO. 

Según Rodríguez, el Covid-19 no 

El grupo inmobiliario español 

Sierra Blanca Estates y la firma 

de diseño italiana Fendi Casa 

se alían para desarrollar 

viviendas de lujo en Marbella 

y dos áticos en Málaga Towers

Casa Fendi también diseñará dos áticos de Málaga Towers.  

El diseño de la casa italiana también estará en otro proyecto  
de Sierra Blanca Estates, según adelanta a EXPANSIÓN el CEO  
de la promotora, Carlos Rodríguez. “Serán los dos áticos dúplex 
más especiales de nuestra torre en Málaga Towers –complejo 
proyectado por el arquitecto Carlos Lamela en el oeste de la ciudad 
con tres edificios, dos promovidos por Metrovacesa y el tercero  
por Sierra Blanca Estates–. Los áticos by Fendi Casa tendrán  
cinco habitaciones cada uno y podrían salir a la venta el próximo 
verano”. La torre se comenzará a construir a principios de 2021  
y estará lista antes del verano de 2023.

ha hecho más que priorizar la cali-
dad de vida. “Estamos teniendo más 
interés que nunca. La gente tiene 
claro que quiere sol y una casa donde 
disfrutar de un estilo de vida deter-
minado. Como hay limitaciones para 
viajar, ¡incluso hemos vendido casas 
por Zoom!”.  

Esa zona parece inmune al coro-
navirus. “El sol y las playas no desa-

parecen porque haya una pandemia; 
Marbella es una pequeña burbuja. 
De hecho, estamos teniendo mu-
chos compradores con negocios tec-
nológicos que han salido fortaleci-
dos de la crisis. En los dos últimos 
meses, hemos visto más clientes de 
mayor poder adquisitivo que nun-
ca”, asevera el ejecutivo, que matiza 
que el comprador es cada vez más 

joven. “Hay árabes, rusos, escandi-
navos, algún español...”. 

De la segunda fase de Epic Marbella, 
prevista para el verano de 2022, ya se 
han vendido un 40% de las viviendas, 
que tienen unos precios que oscilan en-
tre los 2,5 y los 6,5 millones de euros.  

La alianza con Fendi Casa se pro-
rrogará hasta 2023, año en el que se 
inaugurará la torre residencial de 

Sierra Blanca Estates en el complejo 
de Málaga Towers, a pie de playa. La 
casa italiana decorará los dos mejo-
res áticos del edificio, que tendrá 21 
plantas y áreas comunes como spa, 
gimnasio con vistas y varias piscinas. 

La inversión del grupo inmobilia-
rio español para ambos proyectos, 
Epic y Málaga Tower, es de 250 mi-
llones de euros. 

La épica del diseño. 

Primeras imágenes reales 
que ven la luz de la segunda y 
tercera fase de Epic Marbella by 
Fendi Casa, una promoción de 
56 viviendas de lujo –con vistas 
al mar y a la montaña– ubicadas 
entre Puerto Banús y Marbella 
Club. Los precios oscilan entre 
los 2,5 millones de los 
apartamentos más ‘pequeños’ 
(400 metros cuadrados) hasta 
los 6,5 millones que cuestan 
los ‘Sky villa’, áticos dobles  
de 900 metros cuadrados  
con piscina privada.
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Barcelona de la Plaça de les Glòries, 
la sede de RBA en el distrito tecnoló-
gico del 22@ y las nuevas oficinas de 
UGT en el Raval.  

La decoradora que ha coordinado 
la puesta al día de la vivienda, Elina 
Vilá, explica que, pese a que los ar-
quitectos fueron muy atrevidos en 
su momento, mantuvieron el tipo de 

planta que la burguesía de-
mandaba entonces. “El piso se 
dividía en dos partes: una para 
ser vista, formada por el salón, 
la terraza y las habitaciones fa-
miliares; y otra para el servicio, 
con la cocina, el lavadero y el 
cuarto de la plancha”. Era una 
petición que hacían también 
los sectores más liberales de la 
clase alta y que abrazaron la 
modernidad con entusiasmo, 
la denominada gauche divine. 

Con la reforma, las dos áreas 
se han unificado. También se 
han integrado el comedor y la 
cocina, y el dormitorio con uno 
de los baños. Este trabajo for-
ma parte de Vivir la Arquitec-
tura, una iniciativa que se en-
marca dentro de la Barcelona 
Design Week, y que ha coordi-
nado Pati Nuñez Agency junto 
a marcas comerciales que han 
aportado materiales, muebles, 
elementos de decoración y de 
domótica y electrodomésticos.

RETO ESPECTACULAR REFORMA EN BARCELONA

El hogar de la ‘gauche divine’

David Casals. Barcelona 
¿Cómo adaptar una obra maestra de 
la arquitectura de los años 70 a las 
necesidades del siglo XXI, sin per-
turbar su esencia? Es el reto que se 
marcó el estudio Vilablanch de Bar-
celona, quien recibió el encargo de 
rediseñar una vivienda promovida 
por uno de los despachos más im-
portantes durante la segunda mitad 
del siglo XX. 

Se trata de MBM, siglas de sus tres 
socios: Josep Maria Martorell (1925-
20a17), Oriol Bohigas (1925) y el bri-
tánico David Mackay (1933-2014). 
Los dos primeros empezaron a tra-
bajar juntos en 1951, y su objetivo era 
muy claro: diseñar una arquitectura 
pragmática y funcional, basada en la 
eficacia y la rentabilidad. Seguían las 
últimas tendencias en la Europa Oc-
cidental, pero se inspiraban también 
en el racionalismo que eclosionó en 
la ciudad hasta la Guerra Civil.  

En 1962, Mackay se sumó al tán-
dem Bohigas-Martorell y así nació el 
estudio MBM, que todavía sigue en 
activo. “El espíritu sigue siendo el 
mismo: hacemos arquitectura para 
la gente, y no para lucirse”, explica 
Oriol Capdevila, que se incorporó 
como socio en el año 2000. 

El piso que Vilablanch ha refor-
mado está situado en la calle de la 
Costa, en el exclusivo barrio del 

Un equipo de decoradores 

adapta al siglo XXI un piso 

ideado por un despacho que 

contribuyó a modernizar la 

arquitectura barcelonesa 

durante el tardofranquismo 

Mackay, Bohigas y 
Martorell cambiaron 

la fisonomía de la 
capital catalana 

Un espacio integrado. 

Las zonas comunes –a la izquierda– 
destacan por su iluminación y la 

funcionalidad de los materiales: 

bloques de vidrio translúcidos, 

cerámica blanca brillante, 

barandillas metálicas y 

fluorescentes. En la parte superior, el 

salón de la vivienda tras la reforma, 

que sobresale por su estética 

contemporánea. Se ha integrado la 

cocina y la antigua terraza. Para dar 

una imagen de uniformidad en todas 

las dependencias de la vivienda, se 

ha usado el mismo revestimiento en 

las paredes y los suelos, diseñado 

para reducir la huella ambiental.

Putxet. En su momento, su sistema 
de construcción fue innovador: “Los 
arquitectos constituyeron una coo-
perativa e implicaron a familiares, 
amigos y conocidos para hacer lo 
que querían en libertad”, rememora 
Capdevila, que trabajó en este pro-
yecto en su etapa de estudiante. “En-
tonces, la arquitectura moderna to-

davía estaba mal vista, aún salíamos 
de un estilo muy marcado por el cla-
sicismo y la pomposidad” que el 
franquismo impuso, rememora. De 
MBM han salido reformas urbanís-
ticas y edificios icónicos de la Barce-
lona del siglo XXI como la Vila Olím-
pica, el Port Olímpic, el frente maríti-
mo, la escuela Thau, el Disseny Hub 

Una fachada de formas geométricas. 

La construcción fue moderna para la época. Se utilizaron 

materiales industriales y en los bocetos, lo que más llama la 

atención de los frontales son los grandes ventanales 

cuadrados perfectamente alineados, que aportan ventilación 

cruzada y mucha luz natural tanto a los pisos como a las 

dependencias comunes. El complejo consta de dos edificios 

contiguos, en los que hay un total de 32 viviendas.
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Construir el futuro sin olvidar las desgracias del pasado. 

Jojutla fue una de las ciudades más afectadas por los terremotos que azotaron México en 2017. La 

ciudad ha vivido un proceso de recuperación de sus espacios públicos que ha contado con la 

colaboración de historiadores, arquitectos, ingenieros y ciudadanos en general. Denominados los 

Jardines Centrales de Jojutla, esta construcción incluye arcos que imitan a los árboles de la 

ciudad, que se mantuvieron en pie tras los terremotos. El autor del diseño es el Estudio MMX.

TENDENCIA PROYECTOS QUE BUSCAN MAYOR CALIDAD EN EL DÍA A DÍA DE SUS USUARIOS

Arquitectura para ser vivida

E. Viaña. Madrid 
“Premiar arquitecturas que se con-
vierten en lugares de mayor calidad 
para las personas en su día a día; para 
trabajar, para aprender, para espe-
rar, para jugar... ¡Arquitecturas para 
ser vividas!”. Así se presenta el Li-
ving Places Simon Architecture Pri-
ze, un galardón impulsado por Si-
mon y la Fundación Mies van der 
Rohe, que cumple este año su terce-
ra edición y que hizo público ayer los 
proyectos que han quedado finalis-
tas. Impulsado por la marca Simon 
cuando cumplía su centenario, a él se 
presentan proyectos de todo el mun-
do realizados por arquitectos, urba-
nistas o paisajistas y cuya vacación 
sea haber conseguido que la vida de 
sus usuarios haya mejorado desde la 
finalización del mismo. 

Así este año encontramos entre 
los finalistas desde una cooperativa 
de viviendas sostenible desde un 
punto de vista energético, pero tam-
bién económico porque no tiene vo-
cación especulativa, hasta un edifi-
cio construido a partir de un muro y 
unos contrafuertes de otro que fue 
derribado, pasando por un parque 
público que forma parte de la recu-
peración de una ciudad que tuvo que 

Una cooperativa, una casa 

construida en un cerro, una 

facultad, un parque público... 

Estos son algunos de los 

finalistas del Living Places 

Simon Architecture Prize

Un crecimiento complicado, pero necesario.  

Las ampliaciones de edificios históricos y con diferentes usos suelen ser complicadas, pero 

necesarias. El proyecto del departamento de radio y televisión de la Universidad de Silesia 

(Polonia) consistió en mantener uno preexistente, construir una barra continuando la edificación 

y dejar un espacio de baja altura en el interior que esconde un enorme patio, protagonista de una 

intervención que firma BAAS Arquitectura y Grupa 5 Architekci.

reconstruirse tras sufrir varios terre-
motos. Todos distintos, lo único que 
tienen en común los proyectos elegi-
dos por el jurado del Living Places 
Simon Architecture Prize es que han 
mejorado la vida de sus usuarios. Y 
¿no tiene que hacer precisamente 
eso la arquitectura?

La recuperación del centro. 

El abandono del centro de las ciudades 

y de los pueblos es una de las 

emergencias urbanísticas a las que 

deberán hacer frente las generaciones 

del futuro. Can Sau, en el centro 

histórico de Olot (Girona), supuso 

recuperar un solar que tras ser 

demolido un edificio dejó al descubierto 

un muro medianero y contrafuertes a 

un lado de la iglesia de la patrona de 

este pueblo. Hoy es un edificio en el que 

se celebran diferentes actos culturales. 

El proyecto lo firma el estudio 

unparelld’arquitectes.

Formar parte del paisaje. 

Ixtlahuácan de los Membrillos, 

un pueblo de Jalisco (México), esconde 

hoy una joya arquitectónica. Diseñado 

por MO+G Taller de Arquitectura, 

El Divisadero se divide en tres espacios, 

vivienda, área social y establos, y 

buscaba dar protagonismo al lugar 

en el que se ubica, en el cerro más alto 

de la zona, desde él se dominan grandes 

extensiones de terreno. Muros en piedra 

y forjado en hierro mimetizan los 

edificios con el paisaje.

La vida cotidiana continúa. 

La cooperativa La Borda es una 

promoción de viviendas impulsada 

por un grupo de vecinos del barrio de 

Sants de Barcelona. El proyecto ha 

consistido en recuperar un edificio de 

uso industrial y abandonado y 

convertirlo en el hogar de dicha 

familias. El proyecto destaca por un 

patio central que recuerda a las 

corralas, más propias de Madrid o 

de Castilla que de Cataluña, y 

que vertebra el edificio. Ha sido 

diseñado por el estudio Lacol.
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COVID-19 EL MIT Y STEELCASE COLABORAN PARA CREAR ESPACIOS DE TRABAJO MÁS SEGUROS

La investigación que cambiará la oficina

E. Viaña. Madrid 

El 90% de los trabajadores a nivel 
mundial quiere volver a la actividad 
presencial, según el estudio 2020 
Work From Home Study de Gensle. 
Pero, ¿están las oficinas preparadas? 
El 77% de los espacios de trabajo in-
dividuales no cuentan con más de 
1,80 metros de distancia entre los 
empleados y el 51% de los mismos 
tiene uno o ningún elemento de divi-
sión, tales como mamparas. Con es-
tos datos no es de extrañar que la 
misma encuesta apunte a que el 98% 
de los asientos que hoy vemos en las 
oficinas está en riesgo de desapari-
ción. Estos y otros datos han motiva-
do una investigación del Massachu-
setts Institute of Technology (MIT) 
y Steelcase que tiene como objetivo 
buscar fórmulas que hagan de los 
centros de trabajo espacios más se-
guros. La profesora Lydia Bourouiba 
y su equipo dirigen dicha investiga-
ción que arrojará luz sobre la trans-
misión de virus enfermedades como 
el Covid-19 en los lugares de trabajo. 

“Los aerosoles son fundamentales 
en nuestra investigación. La forma en 
que se mueven en los espacios inte-
riores y el tiempo que permanecen 
en el ambiente depende de muchos 
factores como temperatura, hume-
dad o tiempo que se comparte la sa-
la”, explica Kristin Boer, senior pro-
duct manager de Steelcase, que de-
fiende así una investigación que pue-
de cambiar las oficinas tal y como las 
conocíamos hasta ahora. 
La doctora Bourouiba 
trabaja en el estudio de la 
propagación de dichos 
patógenos, revelando co-
mo los estornudos, la tos y 
la exhalación de aire ayu-
dan a transmitir desde un 
simple resfriado hasta un 
coronavirus como el ac-
tual. Por eso, recomien-
dan a los trabajadores ser 
muy responsables en el 
uso de mascarillas o lava-
do de manos, pero tam-
bién muy exigentes con 
las empresas que deberán 
proveerles de adecuados 
elementos de separación. 
“Además, la vuelta a la 
oficina es la mejor mane-
ra de reactivar la econo-
mía”, concluyen los res-
ponsables del estudio. 

La mayoría de las oficinas  

no cuenta con mamparas 

de separación ni los puestos 

cumplen con la distancia de 

seguridad. La revolución no 

ha hecho más que empezar

Mamparas, distancia de seguridad, renovación del aire... 

Visibilidad y ligereza. Éstos son los dos criterios que deben cumplir las 
mamparas de separación entre puestos y una de las mejores alternativas 

para evitar contagios. Hay otras como instalar un sistema de climatización 
que renueve el aire cada quince minutos y que filtre el mayor número de 

partículas. “En el último año hemos renovado la instalación de climatización 
y renovación de aire por completo en unas quince empresas. Cada vez hay 

una mayor preocupación por la salud y el bienestar del empleado, y las 
instalaciones y elementos no tangibles (acústica, iluminación, calidad del aire...) 
son un elemento fundamental para ello”, explican desde Steelcase, que investiga 

con el MIT como conseguir que las oficinas sean espacios más seguros.
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RECUPERACIÓN MEJORA LA VIDA DE LAS PERSONAS Y GENERA BENEFICIOS PARA LAS EMPRESAS

Poner en valor el diseño industrial

Emelia Viaña. Madrid 

Adriano Olivetti fue uno de los pri-
meros en entender que diseño e in-
dustria debían viajar de la mano. 
Gracias a él, la pequeña empresa fa-
miliar que había fundado su padre a 
principios del siglo XX se convirtió 
en un referente mundial porque se 
dio cuenta de que necesitaba “orga-
nización descentralizada del perso-
nal, gestión por funciones, racionali-
zación de tiempos, métodos de 
montaje y desarrollo de la red co-
mercial, en Italia y en el extranjero”, 
o lo que es lo mismo, profesionaliza-
ción acompañada de un magnífico 
diseño y productos pioneros e inno-
vadores. Conocido hoy como el Ste-
ve Jobs italiano, Olivetti sigue sien-
do un ejemplo para Salvi Plaja, pre-
sidente de la Asociación de Diseño 
Industrial ADI-FAD, que acaba de 
entregar unos premios bienales con 
los que se reconoce el papel de la in-
dustria y el diseño en el futuro. Plaja 
destaca otras escuelas o profesiona-
les que también han jugado un papel 
importante como la Bauhaus o Die-
ter Rams, diseñador industrial y res-
ponsable de muchos productos de 
Braun, pero sobre todo cede la res-
ponsabilidad del futuro del diseño 
industrial a las empresas. 

“Más allá de la estética de una fá-
brica o de una oficina, las empresas 
deben entender que el diseño in-
dustrial es algo que mejora la vida 
de las personas y que además gene-
ra beneficios económicos”, explica 
Plaja, que reconoce que algunos 
sectores parecen haberlo entendi-
do como son el del mobiliario, el 
menaje del hogar o la iluminación, 
que no sólo hacen productos de di-
seño, sino que además sus fábricas o 
sus tiendas ya tienen interiorizado 
ese concepto, pero que otros aún 
están muy lejos de hacerlo. “El dise-
ño tiene que ser un elemento verte-
brador de la estrategia de la empre-
sa. En España existen muy pocas 
compañías que tengan diseñadores 
industriales en sus plantillas, sigue 
siendo un rol desconocido”, afirma 
Plaja, que pone como ejemplo a 
Alemania donde nació la Bauhaus, 
pero también a China, que quiere 
dejar de ser la fábrica del mundo. 
“Un país que invierte en cultura de 
diseño es un país rico. Una indus-
tria que invierte en diseño no sólo 
estará invirtiendo en eficacia y pro-

Es sinónimo de innovación  

y diferenciación y clave para 

hacer crecer a cualquier 

sector. Por eso, los diseñadores 

industriales reclaman un sitio 

en las empresas

“Un país que invierte 
en cultura de diseño 
es un país rico. Una 
industria, también”

ductividad, sino también en dife-
renciación e innovación. El diseño 
es un elemento crítico para el éxito 
de una empresa, para el futuro de 
nuestra economía y para la reindus-
trialización del país” 

Son precisamente los países que 
han apostado por el valor añadido 
de sus productos y fábricas los que 
también se están recuperando de 
la crisis sanitaria y económica ac-

tual antes que el resto. “La crisis 
debería convertirse en un punto de 
inflexión para reorientar nuestro 
modelo industrial, integrar el dise-
ño en las empresas y asumir con ga-
rantías los nuevos retos que ven-
drán”, explica Plaja, que hace tam-
bién autocrítica: “Los diseñadores 
industriales han abandonado su fa-
ceta como industriales porque pa-
rece que fabricar en serie es algo 

rancio, vulgar y primitivo, frente al 
diseño que es una faceta más idílica. 
En un país con poco tejido indus-
trial, en lugar de aumentar el valor 
de la industria y contribuir a su ac-
tualización, desviamos demasiado a 
menudo la mirada y nos dedicamos 
a recuperar la artesanía y promo-
cionar la autoproducción como si 
se tratara de una auténtica revolu-
ción industrial”.

Funcionalidad e innovación. Diseñada por Stephen Burks, la butaca 

Grasso es uno de los productos premiados por la Asociación de Diseño 

Industrial ADI-FAD. Los premios Delta son los más antiguos de esta 

institución que reconoce el valor del diseño industrial. La butaca ganadora, 

cuyo tapizado rebosa sobre la estructura de hierro, invita a sentarse en ella. 

Entre los premiados, también destacan la Lámpara Fa Mini y Garbet, una 

pieza modular de cerámica para exterior que permite crear varios espacios.

“Es la fórmula para garantizar el futuro del país”
Salvi Plaja es el presidente de la 

Asociación de Diseño Industrial 

ADI-FAD, una institución que 

cumple su sesenta aniversario  

y que acaba de entregar unos 

premios bienales con los que se 

reconoce el papel de la industria 

y el diseño en el futuro. 

A dichos galardones se han 

presentado más de 

cuatrocientos diseños en 

diferentes categorías. En un año 

especialmente importante por la 

crisis sanitaria y económica que 

vivimos, Plaja defiende la 

importancia del diseño 

industrial para la economía del 

país. “Integrar el diseño 

industrial en las empresas es la 

fórmula imprescindible para que 

España y Europa se recuperen 

de esta crisis. Es un pilar 

fundamental, que actúa como 

modulador de la innovación y 

que garantiza un futuro”, explica 

Plaja, que añade: “Nuestra 

industria sigue siendo frágil 

porque no cree ni integra el 

diseño. El lugar del diseñador 

industrial no debería ser sólo la 

cultura, sino que debería ser un 

aliado estratégico en las 

empresas de todos los sectores”.
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DECORACIÓN LA SENCILLEZ ES TENDENCIA

Celebrar una Navidad distinta

Loreto Ruiz-Ocaña. Madrid 

Los catálogos de decoración son una 
explosión de brillo y color pero, aun-
que la Navidad lo será siempre, esta 
temporada se percibe cierta conten-
ción; con árboles más sencillos, que 
hacen su montaje, higiene y limpieza 
más fácil. Por otro lado, los dorados y 

Aún no tenemos la certeza 

de cómo y cuándo podremos 

reunirnos, pero a lo que no 

renunciamos es al espíritu 

navideño, aunque sea de una 

forma más contenida 

]  Propuesta infantil  
y colorida de  
Zara Home con 
calcetines. 

VUELTA AL ROJO Y VERDE

De izquierda a derecha las propuestas de mesa de: Maisons du Monde, en tonos verdes y oro; El Corte Inglés, con aire frutal; otra composición de Maisons du Monde en rojos y una elegante propuesta de Zara Home. 

y platas que han sido tendencia los 
dos últimos años se dosifican y dejan 
paso a los eternos rojos y verdes. 
Quizá, después de un año tan duro 
necesitamos volver a las raíces. To-
man fuerza también los calendarios 
de adviento, en esta etapa de teletra-
bajo en la que hemos perdido un po-
co la noción del tiempo es una buena 
forma de resituarnos e irnos llenan-
do de espíritu navideño.  

Durante la primera ola de Covid-
19 en Estados Unidos surgió una ten-
dencia llamada #LightsForLife por 
la que muchos ciudadanos volvieron 
a sacar y encender sus luces de Navi-
dad en pleno marzo. Era una forma 
de dar calidez a las calles desiertas. 
Toca ahora hacerlo en casa, seamos 
los que seamos, que sea un encuen-
tro cálido en el año más difícil. 

ÁRBOLES ‘COVID’ PISTOLETAZO DE SALIDA

Unas sencillas ramas 
y unos adornos ya dan 

ambiente. Todo de  
El Corte Inglés. 

Y  Este árbol 
es de 
sobremesa 
y se vende 
en  Maisons  
du Monde.  

] La magia de la luz en este árbol 
de acero de Zara Home.  

Y  Árbol colgante 
de Navidad en 
madera maciza 
de avellano de 
Kave Home. 

Este 
calendario es 
de madera, el 
modelo Livre 

de Maisons 
du Monde. 

Divertido 
calendario de 

madera de  
El Corte Inglés. 

Y  Zara Home 
propone 
este 
calendario 
de juguete 
que imita 
un antiguo 
mercado. 

Y  Muñeca 
de trapo y 
calendario 
todo en 
uno. Es de 
Zara 
Home. 

Calendario 
vintage 

de cartón para 
rellenar de 

Maisons du 
Monde. 

Z 

Z 

Z 

Z 

Y  La sencillez y 
los tonos rojos  
y verdes visten 
las propuestas, 
como este 
ambiente del 
catálogo de  
El Corte Inglés. 
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“Hacemos proyectos sin complejos”
ENTREVISTA MANUEL CLAVEL, FUNDADOR DE CLAVEL ARQUITECTOS

Decoración floral para las fiestas
Interflora. La Navidad está a la 

vuelta de la esquina y la empresa 

de decoración floral propone 
diferentes alternativas para nuestro 
hogar. En su opinión, las guirnaldas 
de hojas, piñas o acebo son una 

propuesta genial, a los que puedes 

añadir detalles navideños como 

cintas de colores o incluso luces 

que le den un aire más alegre. 

Una corona de adviento, una 

planta de Pascua o un jarrón con 

ramas de pino y flores Amarilis 

son el complemento perfecto.

Un curso para ‘redecorar’ su vida

Escuela Madrileña de Decoración. 

Dicha escuela ha lanzado una 

original propuesta de regalo 

navideño. En los últimos meses ha 

aumentado un 46% la demanda de 

profesionales de la decoración, por 

eso ha preparado un paquete de 

cursos online dirigido a quienes 

quieran reorientar su vida 

profesional, adquirir unos 

conocimientos muy cualificados 

con una formación intensiva o 

simplemente cumplir un sueño 

largamente perseguido.  

N. Serrano. Madrid 

El primer trabajo como arquitecto 
de Manuel Clavel (Murcia, 1976) fue 
la construcción de un pequeño pan-
teón para su abuelo. “Representar a 
través de la arquitectura el tránsito 
de la vida a la muerte no es tarea fácil, 
pero mi abuelo fue buen cliente. Bro-
meaba mucho con él y cuando me 
preguntaba por el proyecto yo le res-
pondía: ¡Tranquilo, que va de muer-
te!”. Aquel primer trabajo le abrió las 
puertas del cielo de su sector. Su es-
tudio Clavel Arquitectos está detrás, 
entre otros proyectos, del restauran-
te de Alain Ducasse en Dubái; de las 
fachadas del Museum Garage, un 
edificio comercial y de aparcamien-
tos en el Design District de Miami 
propiedad de Louis Vuitton; y de 
Odiseo, un complejo de ocio en su 
Murcia natal con la piscina en vola-
dizo más grande de Europa.  
–¿Qué tal ser profeta en su tierra? 

Trabajar en tu tierra añade aún 
más responsabilidad al reto; es algo 
así como ser médico y operar a tu hi-
jo. En Odiseo hemos diseñado ínte-
gramente el edificio y el interiorismo 
incluyendo el mobiliario. Es un pro-
yecto totalmente desprejuiciado 
pues es un prototipo de edificio para 
el ocio, con vocación para ser repli-
cado en otros lugares. De hecho ya 
nos lo han solicitado.  
–También ha trabajado para 
LVMH. ¿Cómo fue la experiencia? 

El edificio con la piscina  

en voladizo más grande de 

Europa, el restaurante de Alain 

Ducasse en Dubái o la fachada 

del Museum Garage de Miami 

son algunas de sus obras
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Sorprendentemente fácil. Cuan-
do les propusimos que la solución a 
su problema era colgar 50 coches 
pintados en oro y plata de su facha-
da, no solo no se asustaron, sino que 
entendieron la estrategia. Pero, que 
conste que todas las empresas tie-
nen límites de presupuesto, inclui-
do LMVH. 
–Sus proyectos no son convencio-
nales, ¿no le preocupa no encajar? 

El 90% de lo que se construye es 
un producto que se vende, luego es 
de sentido común que dicho pro-
ducto se diferencie del resto al mar-
gen de que le acompañen valores 

como funcionalidad, sostenibilidad 
y belleza. A los seres humanos nos 
excita descubrir algo que nos sor-
prenda. Ese es el campo de la arqui-
tectura que me interesa, la que te 
abre las pupilas y te acelera el pulso. 
Hacemos una arquitectura sin 
complejos. 
–Y sin caer en las tendencias que 
dilatan las pupilas a través de redes 
sociales, ¿no? 

La moda o arquitectura de Pinte-
rest es el copia-pega. El exceso de 
información por internet ha produ-
cido que las viviendas sean cada vez 
más iguales o que la mayoría de los 

restaurantes parezcan diseñados 
por la misma persona. Innovar 
siempre es más incomodo que se-
guir la moda, pero a medio plazo 
más rentable.  
–¿Cómo es el lujo que nos ha deja-
do la pandemia? 

Es algo más intelectual que tiene 
que ver con la idea de lo único o irre-
petible, pero sin el atajo fácil del des-
pilfarro, esa idea ya desfasada de 
conseguir la exclusividad simple-
mente gastando. Utilizar material 
caro sin una reflexión es una carica-
tura de lo exclusivo. Debe existir el 
lujo como anhelo común de lo subli-

me y hacerlo compatible con armar 
un mundo cada vez mas justo. 
–¿Por qué hay que contratar a un es-
tudio prestigioso de arquitectura? 

Un despacho de arquitectura ade-
cuado a tu perfil te puede hacer ga-
nar mucho dinero. Nuestros últimos 
proyectos recuperan de media la in-
versión en 3 años y medio. Como ar-
quitecto también tengo la capacidad 
de influir para que ese éxito econó-
mico no sea a costa de depredar 
nuestro planeta, sino que se obtenga 
a través de construcciones sosteni-
bles, empatía con la ciudad y balance 
positivo frente a la sociedad.

Dimensión global. Manuel Clavel trabaja ahora en varios proyectos en España y EEUU.

Villa Twelve. Diseñada por el despacho Jaime Salvá 

Arquitectura & Interiorismo, esta espectacular villa 

se ha convertido en un ejemplo de arquitectura 

mediterránea contemporánea sin olvidar el lugar en 

el que se ubica, Mallorca, en concreto Santa Ponça. 

La distribución se ha trabajado para obtener 

espacios amplios, luminosos y con ventilación 

cruzada, donde se conecta el interior con el exterior 

para lograr un mayor sentido visual.
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Arquitectura mediterránea 
contemporánea en Mallorca

Los proyectos de 

Manuel Clavel no 

pasan desapercibi-

dos. Sobre estas 

líneas, Odiseo, un 

centro de ocio con la 

piscina en voladizo 

más grande de 

Europa. A la derecha, 

el restaurante Mix de 

Alain Ducasse, en la 

palmera de Dubái; la 

estructura replica un 

huevo Fabergé de 

siete plantas. 
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