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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 se ha elaborado durante el mes de agosto de 2020 y 
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”) 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

Encuestas:

• The Gallup Poll, mayo de 2020
• Workplace Insight, mayo de 2020
• US Census Bureau

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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La pandemia de COVID-19 ha transformado abruptamente nuestra 
forma de trabajar y de relacionarnos en todo el mundo. Sin embargo, lo 
que están haciendo las circunstancias actuales no es otra cosa que acelerar 
algunas tendencias que ya estaban en marcha y que, por tanto, se convertirán 
en la norma en un tiempo menor del previsto. En los próximos 12 a 18 meses 
puede que veamos comprimido lo que de otra manera habríamos visto en 
5-10 años. Y ya ha empezado: desde mayo de 2020 el trabajo remoto es 
un derecho regulado por ley en Alemania y esto se implantará en todo el 
mundo.

El propósito de una oficina ha cambiado con la implantación extensiva del 
trabajo remoto. El valor de la oficina será fomentar la creatividad como 
ingrediente principal en el crecimiento de una empresa. Para conseguir 
y retener talento, la oficina deberá ser el lugar seguro donde ocurren cosas 
que benefician al trabajador a nivel personal y profesional. El uso ineludible 
de los espacios de oficina probablemente baje al 50%. El resto del tiempo el 
trabajador se dedicará a tareas solitarias y centradas, que se podrán realizar 
de manera remota.

Estamos instalados en una época de cambios constantes e impredecibles. 
Una prueba más es lo ocurrido en el corto período desde el comienzo del 
confinamiento. Nuestra propuesta para oficinas aborda las necesidades 
en dos fases: pre-vacuna y post-vacuna.
Basados en nuestra experiencia y nuestra estrecha relación con los actores 
principales del mercado del workplace, conocemos los últimos avances y 
tendencias y los vamos incorporando a nuestra propuesta.

Introducción

  ¿Qué características tendrá la oficina post-COVID19?
  ¿Cómo cambiarán las necesidades de superficie para oficinas?
  ¿Cómo debe cuidar la salud de los trabajadores?

El espacio de trabajo post-COVID19

Entramos en la consolidación 

del trabajo remoto.

La nueva oficina debe 

potenciar las 
tareas en común, 
las que requieran presencia y 
las representativas.

A corto plazo: la salud.
A medio/largo: productividad 

con un lugar para el 
encuentro.
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El factor del trabajo remoto

La pregunta más frecuente en estos días es ¿cómo afectará la implantación 
extensiva del trabajo remoto a la cantidad de superficie necesaria para la 
oficina?
Durante el confinamiento vivimos un teletrabajo forzoso que no se debe 
mantener en el tiempo. Los niveles de estrés psicosocial y los problemas 
logísticos del trabajo en lugares poco preparados, están lejos de lo óptimo. 
Este “experimento forzoso” ha borrado la mayoría de las reticencias 
que quedaban en puestos de dirección, casi siempre vinculadas a falta de 
confianza y exceso de presencialismo. Sin embargo, hay un alto porcentaje de 
tareas en el día a día que se benefician del contacto entre empleados o que, 
directamente, es necesario hacerlas de forma presencial.
Todo lo anterior nos pone sobre la pista de un posible descenso en las 
necesidades de superficie de las empresas para sus oficinas.

Distancia social: una nueva salubridad

Pero la necesidad de garantizar la salud del empleado y su percepción 
de seguridad nos obligan, en el corto plazo, a implantar medidas de distancia 
social que antes eran impensables. A falta de tratamientos y eventuales 
vacunas, el miedo modifica los comportamientos de las personas y sus 
exigencias al utilizar los espacios. Aumentar la distancia entre puestos de 
trabajo y reducir el aforo de los distintos espacios de la oficina podría derivar 
en un incremento en el ratio de superficie por trabajador.
Por tanto ¿cómo afectarán las medidas de distanciamiento social a la 
demanda de superficie de oficinas?

Nuevas necesidades de superficie para las oficinas
Consideraciones generales

Implantación del trabajo remoto

100%

60%

50%

30%

1990 2007 2020

Confinamiento

Vacuna Nuevo evento

Ratio superficie/trabajador

20 m2/T

15 m2/T

11 m2/T

7.5 m2/T

1990 2007 2020

Confinamiento

Vacuna Nuevo evento

El factor económico empuja el cambio:
Una encuesta del U.S. Census Bureau revela que “las empresas 
ahorran unos $11.000 anuales por cada empleado que trabaja 
desde casa aproximadamente la mitad del tiempo”.

En el lado de los empleados, este cambio se traduce en ahorros de 
entre $2.500 y $4.000 anuales si trabajan desde casa al menos la 
mitad del tiempo”
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Resultado esperable

Antes de marzo de 2020 la ocupación media de las oficinas en Madrid había 
ido reduciéndose lentamente hasta un 70% aproximadamente. Una vez 
vencidas todas las reticencias al trabajo remoto, entre un 40 y un 50% del 
trabajo de los empleados se desarrollará fuera de las oficinas. Algunos opinan 
que este porcentaje será incluso mayor. Así las cosas, una ocupación media 
de un 50% obligaría a plantearse menores demandas de superficie para las 
oficinas.
Pero, ¿se compensará esta reducción de superficie con el incremento 
producido por la distancia social? Para llegar a una respuesta consistente, 
debemos conocer la evolución de la proporción m2/trabajador. Si bien en 2007 
esta proporción era de unos 12-14m2 por trabajador, hasta 2019 se había 
ido reduciendo para situarse en unos 7-8m2. Sin embargo, factores como la 
imposición de una distancia mínima de 2 metros entre puestos y la reducción 
de aforo en espacios cerrados implicarán un incremento en la proporción 
superficie/trabajador en el corto plazo.
Nosotros nos inclinamos por pensar que, en una primera fase pre-vacuna, 
los efectos de las dos circunstancias compuestas pueden tender a 
cancelarse entre sí. A medida que la distancia social se vaya relajando 
gracias a la aparición de tratamientos, veremos una ligera reducción global de 
la superficie siempre hablando del corto plazo. Finalmente, en una fase post-
vacuna, el impacto del trabajo remoto será fuerte pero las distancias 
sociales se habrán relajado resultando en menor número de metros 
cuadrados por empleado en comparación con el tiempo de pandemia.

Nuevas necesidades de superficie para las oficinas
Consideraciones generales

Encuestas:

Resultado esperable:

Gallup Poll (mayo 2020)

62%
de los encuestados quiere 
continuar en trabajo remoto 
cuanto sea posible

Workplace Insight (mayo 2020)

60%
estaría dispuesto a 
renunciar a su puesto 
asignado a cambio de 
trabajar en remoto parcial
o totalmente

A CORTO

62%
de la plantilla en el

100%
de la superficie
pre-COVID19

A MEDIO / LARGO

40%
de la plantilla en el

60%
de la superficie
pre-COVID19
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El propósito de la oficina cambiará en la mente de todos los actores 
involucrados. Desde los propietarios de carteras de edificios hasta los usuarios 
finales pasando por las empresas, los arquitectos e ingenieros y los facility 
managers. La oficina será un espacio enfocado a:

No todos los edificios van a salir bien parados bajo el prisma de seguridad 
sanitaria. Debe entenderse que el verdadero valor es cómo va a operar 
ambientalmente el edificio. La propiedad debe saber comunicar todo eso al 
inquilino y al usuario. Hay un enorme valor de marca en mostrarse como el 
propietario que domina estos temas.

Las compañías ya no quieren una oficina. Lo que buscan es una fuerza 
de trabajo productiva. Lo que viene no es alquilar espacio, sino alquilar 
un paquete completo de servicios que se desarrollan en un espacio. Estos 
servicios pueden ser: diseño del espacio, mobiliario, monitorización y gestión 
del espacio, sistemas del edificio, condiciones del ambiente, “nueva higiene”, 
alquiler de equipos informáticos, paquete de telecomunicaciones (incluyendo 
alojamiento de datos), etcétera.
Eventualmente, el pensamiento de las compañías al plantearse una nueva 
implantación será: “véndeme cómo va a ser más productiva mi plantilla gracias 
a tus servicios y apóyalo con indicadores adecuados”. De esta manera, las 
propuestas inmobiliarias que aúnen un edificio con un comportamiento 
físico adecuado y un conjunto de servicios que potencien la 
productividad alquilarán menos superficie por inquilino pero a un precio muy 
superior. Su competencia sufrirá mucho. El modelo pasará de una industria de 
producto a una industria de servicios.
Probablemente asistamos a la construcción de pocos nuevos edificios de 
oficinas, pero a muchas adaptaciones, reformas y nuevas implantaciones 
en edificios existentes.

Sector inmobiliario del workplace
Consideraciones generales

Tareas laborales que requieran relación cara a cara, creatividad, 
diseño. Ya nunca será la suma de puestos de trabajo y despachos.
Función representativa de los valores corporativos de cara al 
trabajador y al exterior (tanto de visitantes como de comunicación en 
medios).

El nuevo espacio de oficinas estará enfocado a:

Tareas laborales que 

requieran relación 
cara a cara, 
creatividad, diseño. Ya 
nunca será la suma de 
puestos de trabajo y 
despachos.

1

Función representativa 
de los valores 
corporativos de cara 
al trabajador y al exterior 
(tanto de visitantes como de 
comunicación en medios).

2
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Contratos

Respecto a los vínculos legales entre el propietario y el inquilino, difícilmente 
volvamos a ver alquileres de largo plazo. Seguramente asistiremos a una 
caída del leasing. Veremos contratos mucho más cortos y con más 
flexibilidad. Se generalizará la práctica de “lotizar” (contratos por lotes) 
para reducir riesgos y no hacer contratos excesivos en cuanto a  tiempo y 
contenidos.
Sobre los suministros es posible que también veamos la incorporación a los 
contratos de cláusulas hasta ahora inexistentes que otorguen más 
capacidad de maniobra al inquilino. Mayor flexibilidad de horarios, de 
equipos, medir resultados y no tiempos.

Asset location

Hasta ahora, para las grandes compañías, la atracción de ubicarse en 
ciudades de primer orden mundial compensaba el gasto. Sin embargo, con la 
nueva foto post-COVID19 no es tan necesaria la ubicación en “primeras 
ciudades”.
Ciudades secundarias y terciarias van a salir bien paradas en el nuevo 
mercado inmobiliario. En especial aquellas que tengan atractivos como el 
clima, la conectividad y la calidad de vida. Si, además, estas ciudades 
tienen polos de producción bien comunicados con los centros urbanos, una 
posibilidad nada despreciable será la de dividir la sede en sub-sedes 
destinadas por separado a los dos usos primordiales: en el distrito productivo 
estaría la oficina para la función de trabajo en equipo y creativo; en el centro de 
la ciudad se ubicaría la función representativa con una superficie menor.

Sector inmobiliario del workplace
Consideraciones generales
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La oficina deberá proveer espacios creativos para los 3 tipos de trabajo del 
conocimiento que necesitan presencialidad: colaboración, aprendizaje 
y socialización. La gente se desplazará a la oficina para ser parte de algo 
mayor que ellos y el entorno de trabajo debe enriquecer y dar propósito a 
nuestras vidas. Para su oficina, una empresa busca hoy productividad, 
seguridad y atracción del talento. Sin embargo, sabemos que esos 
atributos 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.

Por todo lo anterior, el éxito radicará en conseguir una oficina que se pueda 
adaptar adecuadamente a los distintos escenarios previsibles (e 
imprevisibles) en los próximos meses y años. ¿En qué porcentaje se implantará 
el trabajo remoto? ¿Cómo cambiarán las distancias sociales? ¿Cuánto 
tardaremos en tener una vacuna? ¿Habrá pronto otro impacto sanitario o 
económico?

Ante este estado de cosas, parece claro que la adaptabilidad será la 
característica fundamental de la oficina post COVID19. Nuestros 
espacios de trabajo deben permitir los cambios necesarios para garantizar el 
bienestar del trabajador y la productividad de los equipos.

La oficina adaptativa en la era post-COVID19
Consideraciones generales

Propuesta de Buzzispace
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La oficina post-COVID19
El espacio de trabajo post-COVID19

Oficinas WIZINK, proyecto de BATCh con 3G office
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En esta nueva era, las oficinas albergarán las tareas que tienen que ver con 
la relación presencial: trabajo en equipo, aprendizaje y socialización. 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 factores:

• 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 para la nueva oficina
La oficina post-COVID19

Oficina física

Trabajo
remoto

Espacios
inspiradores

Tecnología
y servicios

Nueva
salubridad

Conectividad fluida
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En nuestra opinión, este va a ser un proceso de dos fases diferenciadas: una 
primera fase pre-vacuna, a corto plazo y una segunda fase post-vacuna 
para el medio/largo plazo. Lo que se pretende en la fase pre-vacuna es algo 
distinto que en la fase post-vacuna.

En la primera fase pre-vacuna será imprescindible para la oficina garantizar 
la salubridad de forma inmediata para lo cual habrá que implantar medidas 
de distancia social y límites físicos. A falta de acciones de mayor plazo y 
calado sobre la oficina y el propio edificio, hay que abordar acciones para que 
el trabajador confíe en que su lugar de trabajo cuida de su salud. Estas 
medidas de corto plazo pueden conseguirse actuando sobre el diseño de 
los espacios de la oficina como la conocemos (en este documento veremos 
cómo). Pero además, existen herramientas que se pueden implantar a corto 
plazo y que nos pueden ayudar muchísimo en nuestro objetivo. Se trata de 
aplicaciones digitales para ayudar a mantener la distancia social, gestionar 
reservas de espacios y facilitar la logística y horarios de limpieza que pasará a 
ser muy exigente.

La oficina post-covid se extenderá más allá de la primera fase de 
incertidumbre y por eso será más ambiciosa. Por la suma de los factores 
de trabajo remoto y nueva salubridad, la oficina post-vacuna deberá 
especializarse en ser el lugar que mejor potencie las actividades de 
creatividad y trabajo en equipo. Todas las tareas que el trabajador 
pueda hacer en solitario, tenderán a hacerse remotamente. Adicionalmente, 
la función representativa de la oficina física crecerá y tomará 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, eso sí, con un mayor acento en 
la seguridad. En este documento detallamos nuestras propuestas para estos 
espacios.

Desde ya, la higiene y la calidad del aire pasan a ser prioritarias, 
alcanzando el nivel de, las medidas antiincendios. De esta manera, en 
la mayoría de los edificios construidos, los cambios necesarios en las 
instalaciones de climatización y calidad del aire pueden afectar a todas las 
plantas. El espacio público en general y las oficinas en particular deberán 
convertirse cuanto antes en lugares “touchless” aumentando automatización 
y sensorización de los interiores. Estas actuaciones serán vitales para la propia 
viabilidad del edificio y habrán de abordarse a esa escala y sin precipitación.
 
Por último, las nuevas oficinas deben dotarse de una capa de digitalización 
que facilite la implantación de medidas y ayude a las tareas de mejorar la 
experiencia del usuario, conocer el comportamiento del edificio, facilitar la 
integración presencial-remoto y medir con exactitud los indicadores clave.

¿Cómo será la oficina post-COVID19?
La oficina post-COVID19Pre-COVID19

50% Residentes

8% Externos

25% Reunión

11% Socialización

6% Recursos

Post-COVID19

37% Residentes

21% Externos

22% Reunión

14% Socialización

6% Recursos
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Adaptatividad

Un espacio flexible es siempre una buena idea ante los potenciales cambios 
en la cultura y necesidades de una empresa. Ahora la necesidad de flexibilizar 
la oficina es mayor aún a la vista de las diferencias entre las urgencias 
pre-vacuna y una situación óptima post-vacuna. Por todo lo anterior, 
de cara a los espacios de trabajo post-COVID19, la mejor estrategia es la 
adaptabilidad.

Idealmente, las decisiones que se tomen en la fase pre-vacuna deben ser 
compatibles con potenciales y deseables acciones en la fase post-vacuna. 
Pero en cualquier caso, las decisiones a corto plazo nunca deben 
entorpecer o dificultar el objetivo a medio/largo plazo: un lugar de 
trabajo que fomente la creatividad y el encuentro seguro y productivo entre 
personas. A la vez, el espacio corporativo tendrá una función representativa 
(por pequeña que sea la oficina).

Finalmente, es de vital importancia asegurarse, tanto para el corto como para 
el medio/largo plazo, de que los espacios de la nueva oficina son 100% aptos 
para la visita y el uso de todo tipo de personas independientemente de 
sus capacidades físicas y psíquicas.

¿Cómo será la oficina post-COVID19?
La oficina post-COVID19Adaptatividad

30%
Espacios 
re-configurables

Potencial

6% Residentes

6% Externos

60% Reunión

20% Socialización

8% Recursos
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Las necesidades inmediatas en la fase pre-vacuna obligan a ciertas 
urgencias para garantizar la calidad del aire interior y la seguridad y bienestar 
del trabajador. Nadie quiere volver a una oficina en la que no se sienta 
seguro. Por eso en el corto plazo hay que incidir en implantar y comunicar 
bien las correctas medidas de salubridad fomentando así la productividad a 
través de la seguridad del trabajador y su percepción.
Dicho lo anterior, esta situación no durará eternamente y debemos 
asegurarnos de que las acciones de corto plazo no dificulten mejoras 
posteriores en busca de una normalidad a medio-largo plazo. De ahí la 
importancia de conseguir unos espacios adaptativos que nos ayuden en los 
cambios futuros que, sin duda, vendrán.
En el corto plazo, los espacios de oficina se ven obligados a dar una respuesta 
inmediata a las necesidades de distancia social a la que nos obliga la nueva 
salubridad. ¿Cómo se ocupa mi oficina de evitar que yo enferme?

Hay que disminuir la exposición a patógenos ofreciendo sensación de 
seguridad pero sin entorpecer tareas necesarias. Se trata de adaptarse a las 
directrices sanitarias y configurar correctamente los usos para hacerlos más 
seguros e higiénicos.

Mención aparte merece la percepción de seguridad. Es necesario trasladar 
al usuario la serie de medidas tomadas junto con los nuevos protocolos de 
implementación y los planes de adaptación a futuro.

Trabajo remoto
Esta medida es una imposición de las circunstancias con un beneficio enorme 
para el funcionamiento de la oficina tanto a corto como a medio/largo plazo. 
Sin la posibilidad de reducir los puestos operativos (tener a menos 
personas dentro de la oficina en cada momento), ningún estándar nuevo de 
distancia o higiene es accesible. La oficina ha cambiado para siempre.

Barreras físicas
Es imposible (y poco deseable) cerrar a cada trabajador en un espacio privado. 
Por tanto, en esta primera fase se buscarán barreras que detengan la 
transmisión de aerosoles tales como mamparas de metacrilato, paneles 
o pantallas que limiten parcialmente el espacio alrededor del trabajador. 
Estas barreras deben cubrir la altura mínima y ser de fácil limpieza. Estas 
medidas ayudarán, en el corto plazo, a frenar la exposición a patógenos 
aumentando la percepción de seguridad por parte del trabajador.

Corto plazo: antes de la vacuna
La oficina post-COVID19

60% de la plantilla en el 100% de la superficie pre-COVID19

Mamparas de Bene
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Reconfiguración de puestos
Se tenderá a la reducción de un 40 a un 50% de los puestos operativos 
en configuraciones de los ya existentes a fin de respetar las medidas 
establecidas de distancia social. Así, en configuraciones en “bench” se 
buscarán disposiciones en W o enfrentadas interponiendo una lámina plástica. 
Se puede llegar a eliminar 1 de cada 2 puestos operativos. Dependiendo de la 
nueva configuración tendremos una mayor o menor reducción porcentual.
Las salas de reunión deberán ver limitado su aforo y garantizar medidas 
de higiene (ver apartado de instalaciones) y favorecer la distancia social.

Estrategias de distancia social
Para una mejor utilización de los espacios y puestos, es muy importante 
la comunicación visual. La señalética, el juego con tipografías, flechas, 
bandas, circunferencias y todo lo necesario en términos de diseño gráfico se 
revela como una herramienta de gran utilidad.
Identificación de puestos libres, señalamiento de circulaciones, acotación y 
advertencia de distancias mínimas pueden ser ejemplos claros.

Usos de apoyo
Respecto a las salas de apoyo a las zonas de trabajo como aseos, cantina y 
salas de espera, tendrán que ver muy controlado y limitado su uso mientras no 
se puedan acometer reformas de más calado. Las medidas deberán centrarse 
en la higiene y la distancia social.

Corto plazo: antes de la vacuna
La oficina post-COVID19

Propuesta 6 Feet Office de Cushman Wakefield

Estrategias de 3G office
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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: puestos de trabajo con distancia social
Corto plazo: antes de la vacuna

Imagen de Plastarc NY
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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: controles sanitarios en los accesos
Corto plazo: antes de la vacuna

Acceso a “Iconic Offices” en Dublín
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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: hacia la oficina “touchless”
Corto plazo: antes de la vacuna

Touchless access by Openpath
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La calidad del aire interior 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.

Nueva salubridad: climatización y aire interior a corto plazo 
Corto plazo: antes de la vacuna
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Medio/largo plazo: después de la vacuna
La oficina post-COVID19

Oficinas Innsite (Altran), proyecto de BATCh con 3G office
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Como hemos visto previamente, esta crisis nos deja dos consecuencias 
principales respecto a los lugares de trabajo. Por un lado, se implanta de forma 
masiva el trabajo remoto. Por otra parte, las condiciones de salubridad 
del entorno de trabajo se convierten en prioritarias. En este escenario 
estaremos en una nueva realidad que, si bien habrá relajado sus exigencias de 
distancia social tras el hallazgo de la vacuna, nunca será la misma que antes 
de la pandemia puesto que las medidas de higiene y salubridad han llegado 
para quedarse.
La implantación hoy de una empresa en una nueva oficina, debe hacerse 
pensando en el medio y largo plazo, en una fase post-vacuna. La oficina 
del futuro ya no será un conjunto de puestos de trabajo, será un conjunto de 
espacios que catalicen habilidades humanas. De esta manera, albergará casi 
en exclusiva los tipos de trabajo de relación cara a cara, creatividad, 
diseño y cualquier otra tarea en la que se requiera el contacto personal. El 
resto de las tareas están llamadas a hacerse en remoto. 

La nueva configuración de la oficina post-vacuna requerirá satisfacer todas las 
necesidades de los espacios para la creatividad y la relación humana. Estos 
espacios se convertirán en principales y deberán diseñarse de acuerdo a su 
función de versatilidad e inspiración.
Para que lo anterior funcione bien, será muy importante ampliar y enriquecer 
el catálogo de diferentes puestos individuales que ayuden a la agilidad y 
apoyen a las áreas de trabajo en común.
También se deberán adaptar a la nueva realidad los espacios de apoyo 
en la propia oficina tales como los aseos, las cantinas y las zonas de 
circulación. Y ya pensando en el propio edificio, los accesos a pie de calle, 
los ascensores y las salas de espera.
Adicionalmente junto con este propósito primordial de la nueva oficina, se 
potencia un segundo propósito: el representativo. La función representativa 
de los valores corporativos de cara al trabajador y al exterior (tanto de 
visitantes como de comunicación en medios) crecerá en importancia.

Medio/largo plazo: después de la vacuna
La oficina post-COVID19

40% de la plantilla en el 60% de la superficie pre-COVID19

Oficinas WIZINK, proyecto de BATCh con 3G office
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En una realidad post-vacuna en la que las medidas de distanciamiento se 
hayan ido relajando, los espacios de trabajo que requieran relación cara a 
cara y fomenten la creatividad y productividad serán los protagonistas.

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 gran 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.
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 en 
los espacios que conectan a personas y dan forma a sus interacciones.

El espacio de trabajo moderno ofrece 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. Todo esto cobra más importancia que nunca.

Al mismo tiempo, el espacio corporativo tendrá una función representativa 
(por pequeña que sea la oficina). El buen diseño actuará como carta de 
presentación de la empresa para visitantes y para la comunicación visual 
corporativa. De igual 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.

Diseño. Espacios para el trabajo en común y la creatividad
Medio/largo plazo: después de la vacuna

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

Propuesta de Steelcase
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Diseño. Ampliación del catálogo de puestos flexibles
Medio/largo plazo: después de la vacuna

BATCh
Propuesta de Bene

El espacio de trabajo post-COVID1922 BATChEl espacio de trabajo post-COVID19



Aunque el uso principal de la oficina post-COVID19 sea el trabajo en equipo y 
creativo, no cabe duda de que el trabajador seguirá necesitando ratos para 
tareas individuales.
Con el objetivo de atraer y retener talento y, por supuesto, de fomentar la 
productividad, las zonas de trabajo en común deben verse complementadas 
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 del correcto estudio de sus necesidades específicas.

Nuevos puestos individuales
La asignación de puestos es una práctica del pasado. Baste decir que:

La tendencia hacia el puesto no-asignado deberá matizarse huyendo del 
extremo de los “puestos calientes” que podían ser usados por varias personas 
en un día. 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, como mínimo una vez al día. Por tanto 
serían puestos no-asignados de uso diario.
Estos puestos podrán adaptar su geometría, orientación y protecciones 
(forma, material y altura) a las necesidades de distancia dominante en cada 
momento.

Diseño. Ampliación del catálogo de puestos flexibles
Medio/largo plazo: después de la vacuna

La limpieza de una mesa con papeles es ineficaz y, por tanto, 
inútil y peligrosa

Propuesta de Steelcase
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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 incrementa 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. Este 
tipo de puestos de concentración, te ayudan con pantallas de separación 
más altas que te desvinculan del entorno inmediato tanto física como 
visualmente. Versiones altas y bajas amplían las opciones.

Cabinas
Se trata de espacios de recogimiento protegidos por mamparas para 
llamadas o reuniones de dos personas. Estos espacios deben garantizar 
la salubridad mediante extracción del aire y la fácil limpieza después de cada 
uso. El estudio de los acabados germicidas o impermeables es fundamental.

Diseño. Ampliación del catálogo de puestos flexibles
Medio/largo plazo: después de la vacuna

Propuesta de Steelcase

24 El espacio de trabajo post-COVID19



Diseño. Espacios de apoyo al uso principal
Medio/largo plazo: después de la vacuna

Oficinas WIZINK, proyecto de BATCh con 3G office
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Salas de comunicación remota y reunión de grupo
Debemos introducir un abanico de espacios los destinados a potenciar los 
contactos remotos desde un entorno corporativo. Deben ser cómodos 
y funcionales para el objetivo de las reuniones y los contactos remotos. A la 
vez la salubridad debe garantizarse posibilitando distancias de seguridad, 
correcta ventilación y límites físicos. Y finalmente, 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).

Aseos
Se debe repensar profundamente 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, 
además de un rediseño completo, 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”.
Como se ha mencionado anteriormente, todo el espacio público tenderá a 
convertirse en “touchless” pero 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.

Zonas 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 la distancia entre personas. Los sillones deben ubicarse permitiendo la 
regla de los 2m. 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.

Diseño. Espacios de apoyo al uso principal
Medio/largo plazo: después de la vacuna

Oficinas WIZINK, proyecto de BATCh con 3G office

26 El espacio de trabajo post-COVID19



Cantina
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 la oficina que se puede beneficiar muchísimo 
de la digitalización. El trabajador puede pedir su comida desde el puesto de 
trabajo y el sistema puede avisarle cuando la comida esté disponible en sitios 
distintos a la consabida cola. Los alimentos podrán ser recogidos en alguna 
zona específica del propio comedor, en la taquilla del trabajador (que requerirá 
también de un rediseño profundo) o incluso llevada al puesto de trabajo. 
Una vez eliminada la necesidad de espacio para 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 transición
En ocasiones es muy posible que sea necesario generar un espacio híbrido 
“entre el dentro y el fuera”. Este espacio, una vez traspasado el acceso 
pero antes de cualquier recepción, debe ser amplio y estar preparado 
para la desinfección en el grado necesario. Servirá también para el contacto 
puntual con personas del exterior que requieran la presencia del empleado sin 
tener que abandonar la oficina pero sin permitir el acceso completo al visitante. 
Además, en una zona específica de este espacio se debe ubicar una 
taquilla por trabajador en la que, a través de códigos previamente enviados, 
se pueda depositar cualquier tipo de envío. 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 se tendrá de nuestra 
sede.

Diseño. Espacios de apoyo al uso principal
Medio/largo plazo: después de la vacuna

Oficinas WIZINK, proyecto de BATCh con 3G office

27 El espacio de trabajo post-COVID19



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 deliberadas 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 tapicerías de sillas y para 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.

Diseño. Materialidad: formas y acabados
Medio/largo plazo: después de la vacuna

Oficinas WIZINK, proyecto de BATCh con 3G office
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La tecnología derivada del mundo digital debe tratarse como una parte más 
de la edificación: como la estructura, la envolvente o las instalaciones. Son 
innumerables los beneficios de 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 su análisis y toma de decisiones informadas nos 
empuja en la dirección de la sensorización.
Se puede dividir la aplicación de herramientas digitales para la oficina en 4 
líneas.

Experiencia del usuario (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 el comportamiento del 
edificio 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.

Digitalización: experiencia del usuario y oficina digital
Medio/largo plazo: después de la vacuna

ArcGIS Indoors de ESRI
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Gestión de procesos internos BPMS (ejemplo: Auraportal)
Estos gestores de los procesos automáticos del trabajo de las empresas 
deben facilitar una integración impecable entre el trabajo en la oficina y el 
trabajo remoto. En realidad, se trata hasta de cambiar la expresión de “trabajo 
remoto” a “trabajo distribuido”. 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 de los generados por sensores, como de los 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.

Digitalización: automatización de procesos y métricas
Medio/largo plazo: después de la vacuna

Teletrabajo de Auraportal
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Recursos humanos

Es necesario equipar a los empleados con los recursos adecuados para 
manejar la nueva realidad laboral. Adicionalmente, los equipos de recursos 
humanos y los directivos necesitarán herramientas 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 trabajando on-line que nunca, las organizaciones necesitan 
priorizar la salvaguarda de las operaciones de negocio así como la 
información sensible incluidos 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.

Digitalización: recursos humanos y ciberseguridad
Medio/largo plazo: después de la vacuna

Image by Lattice. Performance management platform
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Parece probable que muchos empleados dividirán su tiempo entre el 
trabajo remoto y la oficina. Las herramientas de colaboración remota serán 
importantes para mantener la eficiencia y facilitar los contactos de 
cualquier alcance para los equipos distribuidos geográficamente.
Las salas de conferencias y de reuniones, un componente vital para la 
colaboración en persona, sufrirán una transformación. Las configuraciones 
resultantes necesitarán acomodar un incremento en el trabajo remoto y un 
trabajo en la oficina diferente. Los espacios de reuniones en las oficinas 
tendrán que ser adaptados para hacer reuniones fluidas entre las 
personas en la oficina y las que están en remoto.
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.

Technologies:
• Aplicaciones digitales para mejorar las tareas de colaboración entre los 

presentes y los remotos de cada equipo
 - Herramientas de chat basadas en la voz
 - Plataformas de tableros digitales
 - Documentos compartidos en tiempo real

• 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.

Digitalización: colaboración remota en tiempo real 
Medio/largo plazo: después de la vacuna

Spatial’s solution for remote meetings
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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 al uso 
principal”).
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.

Climatización y calidad del aire interior
¿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.

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
Medio/largo plazo: después de la vacuna
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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 de 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
El espacio de trabajo post-COVID19BATCh

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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