
MARÍA POMARES

P ¿Las mamparas y las mascari-
llas acabarán tomando las oficinas
a corto y medio plazo?
R Sí, en la nueva realidad en la que
estamos y, especialmente a corto
plazo, hasta que haya una vacuna,
sí. Hasta que no tengamos una so-
lución con garantías como pueda
ser una vacuna o un medicamento,
es fundamental adoptar las medi-
das de seguridad que sean necesa-
rias para garantizar la salud de las
personas en espacios de trabajo, en
zonas de ocio, en supermercados,
en colegios, en cualquier lugar. De
momento, las medidas preventivas
más adecuadas son las mascarillas
y las mamparas que garantizan la
distancia de seguridad necesaria
para evitar el contagio, junto con
normas de densidad, distancia e hi-
giene para proteger a los empleados
P En los últimos años se habían
impuesto espacios de trabajo más
colaborativos y abiertos, con me-
nos puertas, tabiques y despachos.
¿Se invertirá también la tendencia
pasada la crisis sanitaria?
R Las modas, las nuevas tenden-
cias, es lo que tienen. Veníamos de
los despachos cerrados, de los cubí-
culos de trabajo, y nos fuimos justo
al extremo opuesto, que es lo que re-
presenta el open space. Ahora es el
momento de encontrar el equilibrio.
De hecho, en los últimos años ya se
habían alzado algunas voces que ta-
chaban de inviable y poco práctico
un open space en su concepto más
puro. Es necesario contar con espa-
cios de privacidad, de concentra-
ción, porque todas las tareas no pue-
den realizarse en un mismo am-
biente abierto. Se ha demostrado
que se rinde mucho más y mejor
cuando se adaptan los espacios a se-
gún qué momentos o trabajos que
se estén realizando.
P A efectos prácticos, ¿en qué se
va a traducir eso?
R Tenemos claro que las estructu-
ras jerárquicas con despachos han
quedado obsoletas. La organización
y la cultura en la empresa ha cam-
biado y ahora es más colaborativa,
mucho más abierta. Sin embargo, lo
que nos deja esta crisis sanitaria que
estamos viviendo es que los espa-
cios abiertos se van a tener que re-
pensar para hacerlos seguros para
la salud de las personas. Diseñar los
flujos de gente, la capacidad y sepa-
ración entre unos y otros, la confi-
guración de las salas de reunión…
Van a tener que ser todavía mucho
más flexibles de lo que estábamos
planteando hasta ahora.
P¿Están condenadas a desapare-
cer las salas de reuniones y otras
zonas comunes?
R No, están condenadas a desapa-
recer de la forma en la que las cono-
cíamos, con mucha gente en un es-
pacio muy cerrado. Las reuniones
son necesarias porque necesitamos
poner temas y proyectos en común,
debatir, generar ideas... Sin embar-
go, tal vez no sea necesario reunir a
tanta gente como solíamos hacer y
es más efectivo mantener una parte
presencial y otra conectada en re-
moto. Lo mismo va a suceder en los
espacios comunes. Van a tener que
rediseñarse para controlar el aforo.
Y la tecnología es clave a la hora de

configurar de nuevo estas zonas. En
este sentido, acabamos de lanzar la
guía «Cómo adaptar un espacio de
trabajo ante el covid-» para ayu-
dar a las empresas a recuperar la
normalidad garantizando la seguri-
dad de sus plantillas, sin renunciar
a la productividad y eficacia nece-
sarias para superar esta crisis. 
P ¿Cómo está afectando la crisis
del coronavirus a una empresa
como Actiu?
RUna parte muy significativa de las
reformas y nuevas oficinas que es-
taban previstas para este año se han
quedado en standby debido a la si-
tuación de incertidumbre. Al care-
cer de cualquier tipo de normativa,
ya sea de ámbito nacional o interna-
cional, sobre cómo han de replan-
tearse los nuevos espacios para que
sean seguros y garanticen la salud
de las personas, los procesos de nue-
va construcción y reformas están a
la espera de las indicaciones para
hacerlos de una u otra manera. El
impacto en el sector ha sido impor-
tante y es fundamental avanzar lo
más rápido posible en consensuar
una normativa unificada para dise-
ñar los nuevos espacios de trabajo,
como oficinas, pero también colec-
tivos, hospitales, aeropuertos…
P Y, en un escenario así, ¿qué se
puede hacer?
R En Actiu, por nuestra manera de
ser dinámica e inquieta, estamos in-
tentado buscar alternativas desde el
principio que se suman a una am-
plia oferta de mobiliario flexible y
polivalente que ya disponemos, ca-
paz de dar respuesta a muchas de las
nuevas necesidades de los espacios
de trabajo tras el covid-. Lo vemos
como una oportunidad para abrir
otras vías en cuanto a diseño de pro-
ducto, de materiales o de adapta-
ción de soluciones existentes a las
nuevas necesidades.
P Sin embargo, el Banco de Espa-
ña ya ha alertado de que esta crisis
va a ser más aguda que la de ,
con lo que eso puede suponer para
las empresas...
R Claro, a diferencia de , esta-
mos ante una crisis global con un
recorrido muy incierto que genera
muchas dudas e inseguridad. Esto
nos afecta a todos. Actiu, concreta-
mente, está presente en muchos
sectores que ahora necesitarán una
readaptación de espacios y equipa-
miento en búsqueda de entornos
seguros, que garanticen la salud y
bienestar de sus ocupantes; ofici-
nas, aeropuertos, educación…
Ahora es el momento de tener muy
claro cuáles son nuestros proyectos
estratégicos, ser flexibles y dinámi-
cos, no quedarnos parados, y estu-
diar todas las posibilidades que se
nos presenten.
P Y el auge del teletrabajo, ¿qué
incidencia tendrá?
R El teletrabajo improvisado,
como lo que se ha tenido que hacer
ahora, no se puede mantener a la
larga. Se tiene que hacer de forma
profesional, preparando y adaptan-
do el espacio. Si hay empresas que
van a tener a una parte de sus em-
pleados trabajando en casa, por tur-
nos, tienen que hacerlo con la mis-
ma seguridad, garantía, calidad,
confort y ergonomía que en la ofi-
cina. Según un estudio que hemos
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Las medidas de higiene y la distancia social son a día de hoy, y hasta que haya una vacuna o un

medicamento, las únicas armas con las que se cuenta para prevenir contagios por coronavirus, con
las consecuencias que eso va a tener en los espacios de trabajo. De momento, las mamparas y las

mascarillas van a ser una realidad, y también se van a tener que repensar las zonas comunes, como
defiende Soledat Berbegal. Sin embargo, a medio y largo plazo, puede haber otras derivadas. Ya no

solo por lo que respecta al teletrabajo. Las mesas y sillas inteligentes no son un sueño futurista, alega
la responsable de reputación de marca en Actiu. Están más cerca de lo que pensamos.
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«Los espacios abiertos
en las empresas se van a
tener que repensar para

hacerlos más seguros»

En estado de alarma
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