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Nota de prensa 
 

Cómo planificar los espacios de oficinas 
 

“El espacio de trabajo también está relacionado con la productividad, la filosofía 
de la empresa, la flexibilidad y, por último, pero no por ello menos importante, 
con el bienestar y la felicidad de los empleados”.  
 

 
 
Barcelona, enero 2012 ¿Qué hace la gente en una oficina? ¿Qué 
espacios favorecen más el trabajo colectivo? ¿Y el individual? ¿Qué tipo 
de oficina encaja más con la identidad de la empresa? ¿Cómo podemos 
hacer que un espacio de oficina funcione? La respuesta a estas 
preguntas se encuentra en Cómo planificar los espacios de oficinas, 
una guía práctica dirigida a directivos y diseñadores que quieran crear 
entornos laborales eficaces.  

Este libro analiza conceptos fundamentales (como productividad, 
reducción de costes, flexibilidad, impacto ambiental, imagen de marca...) 
a la hora de plantear la reforma de una oficina ya existente o bien crear 
una de nueva. Además, se presentan una serie de espacios de trabajo, 
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espacios para reuniones y espacios auxiliares de manera genérica para 
que sirvan de ayuda e inspiración en el diseño de oficinas eficientes. 
Toda la información se acompaña de ejemplos de oficinas reales 
(estudios de arquitectura, periódicos, agencias de publicidad, empresas 
tecnológicas, de juguetes…) ubicadas en diferentes países. 
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