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Las oportunidades que abren las nuevas tecnologías 
y la necesidad de cuidar de la salud de las personas ha 
obligado a repensar todo aquello que anteriormente 
se daba por sentado, modificando unos modelos de 
vida y trabajo a favor de otros más sostenibles y hu-
manos.
 
2021 hereda del 2020 formas de vida, trabajo y socia-
lización muy distintas a las conocidas hasta ahora, 
donde espacios y usos tradicionalmente sectorizados 
como las viviendas, asociadas a la vida privada y el 
descanso, las oficinas y coworkings, concebidos como 
lugares donde trabajar y establecer sinergias, o el sec-
tor terciario, para el esparcimiento y la socialización, 
han tenido que reinventarse para adaptarse a unos 
límites ahora difusos.

Se abren, por tanto, horizontes nuevos a través de 
fórmulas mixtas de trabajo a distancia y presencial, 
una dualidad híbrida que ha llegado para quedarse. 
En ese sentido, las nuevas metodologías de trabajo y 
los condicionantes de la nueva normalidad también 
están teniendo y seguirán teniendo un efecto trans-
formador en los espacios de trabajo. De considerar las 
oficinas sólo oficinas, lo residencial sólo residencial, y 
el retail sólo retail, ahora la protagonista es una mez-
cla de usos.

Esas diferentes modalidades pueden ser eficientes 
y complementarias, si se cuenta con la mentalidad y 
con las herramientas necesarias para ello. Trabajar en 
híbrido es una tendencia y realidad. Ahora bien, mu-
chas tareas administrativas y de gestión, podrán ser 
en remoto, pero co-crear, desarrollar un producto o 
servicio así como impulsar la creatividad de equipo a 

través de las socialización seguirán requiriendo cierta 
presencialidad. Eso sí, cada vez se potenciarán más 
los proyectos y resultados, aportando responsabili-
dad, libertad y más confianza al usuario. Y el bien-
estar también contribuirá al desarrollo personal y a la 
presencialidad a través del diseño y el equipamiento 
de los espacios.
 
Varios estudios realizados por Actiu durante el 2020 
revelaron que el 77% de los encuestados afirmaban 
que la parte más negativa del teletrabajo era la pérdi-
da de la socialización  y de las relaciones personales. 
Quizá, por ello, el 73% de encuestados prefería volver a 
su entorno de trabajo en la empresa, aunque teletra-
bajando algún día a la semana. 

Por ello, las consideradas oficinas tradicionales llevan 
tiempo evolucionando e impulsando el bienestar 
corporativo y orientándose hacia entornos labora-
les seguros, flexibles, agile y Smart para atraer el 
talento y sacar el máximo partido a la presencialidad.

Precisamente el cuidado de la salud en el espacio de 
trabajo pasa por la ergonomía, el diseño y la calidad 
en la fabricación del mobiliario profesional que em-
pleamos para trabajar. Pero también por su versatili-
dad. El objetivo es generar valor añadido a través de 
la experiencia de usuario, que motiva al trabajador a ir 
a la oficina, donde el diseño y el máximo rendimiento 
del espacio juega un papel fundamental.

Los tiempos 
cambian y 
las empresas 
deben cambiar 
con ellos

01.
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02.

¿Cuántas oficinas 
caben dentro de 
tu oficina? La 
metodología Agile te 
permite crear múltiples 
ubicaciones y tipos de 
estaciones de trabajo 
para adaptar el espacio 
a las preferencias y 
las actividades que 
realizan tus equipos en 
cada momento. 

Más 
oficinas
dentro
de tu 
oficina
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El concepto jerarquizado de oficinas tradicionales, en 
las que cada empleado pasa ocho horas al día senta-
do en su puesto de trabajo y tecleando en su ordena-
dor son cada vez más, cosa del pasado. Los nuevos re-
tos globales obligan a las empresas a transformarse. 
A modificar su estructura, sus procesos, sus equipos 
y sus propios espacios para lograr un sistema de tra-
bajo más ágil y más flexible. Se trata de una manera 
nueva de enfocar el trabajo que abandona rigideces 
y patrones predeterminados para poner el foco en 
lo relevante: las ideas, los proyectos y las personas.
 
Surgen así metodologías nuevas que favorecen la 
flexibilidad en aras de la creatividad y el bienestar. 
Que busca crear valor e innovación a partir de la 
colaboración inteligente entre las personas y las 
tecnologías. Una cooperación que contribuye a re-
ducir los costes operativos y a reducir el impacto en 
el medio ambiente.

De ahí la importancia de que los miembros de un 
equipo sigan teniendo un espacio que les resulte 
propio, en el que poner en común su talento y su 
creatividad. Por ello las empresas deben favorecer 
ese contacto y ese trabajo colaborativo presencial in-
sustituible, con las máximas garantías de seguridad.

Los diseños Agile en 
entornos de trabajo se han 
convertido en la solución 
de referencia para crear un 
entorno que fomente una 
productividad óptima.
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03.

Agile permite generar altos 
niveles de satisfacción 
en la experiencia del 
empleado, retención a 
más largo plazo, pérdida 
de productividad, costos 
de contratación, costos 
de capacitación, costos 
administrativos, pérdidas 
de ingresos, pérdida de 
calidad y otros costos para 
los empleadores. 

Mejora 
a todos 
los niveles
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El espacio de trabajo tiene mucho que aportar 
en la transformación de las empresas. La propia 
concepción y distribución del espacio, así como 
la elección del mobiliario debe responder a 
esa necesidad de flexibilidad y a los requisitos 
concretos de cada compañía y de cada equipo. 
 
Por lo tanto, la metodología Agile requiere de 
espacios y elementos dinámicos para favorecer 
tanto la productividad como el bienestar de las 
personas. Esos entornos permiten a los empleados 
trabajar de una forma transversal, y les brindan toda 
la tecnología y las herramientas que necesitan.
 
Esos espacios ágiles tienen por tanto un 
impacto positivo en la retención del personal, 
la colaboración, la creatividad, la productividad 
y el bienestar general. Y también en el 
aprovechamiento y optimización de cada metro 
cuadrado.

Esta filosofía responde también al concepto 
Cool Working by Actiu, que identifica dentro de un 
mismo espacio de trabajo áreas de concentración, 
privacidad, socialización, colaboración y aprendizaje. 
Con una mentalidad flexible y recurriendo a 
mobiliario versátil y elementos auxiliares que den 
respuesta a esos usos nuevos, es posible configurar 
un entorno de trabajo ágil de manera sencilla y 
polivalente en cualquier entorno corporativo así 
como también en terceros espacios.

Como resultado surge la metodología agile, que se basa 
en la confianza y responsabilidad de cada miembro del 
equipo. Implica primar los proyectos y los resultados, 
aportando autonomía, libertad y flexibilidad. Potencia 
que cada empleado pueda trabajar cuándo, dónde y 
cómo quiera de manera transversal centrándose en los 
objetivos.

Es un cambio de cultura empresarial que impacta 
directamente  en el diseño de los espacios corporativos, 
optimizando y rentabilizando los mismos con soluciones 
de equipamiento adaptables y polivalentes, capaces 
de dar respuesta a todas las necesidades de usos.

Agile busca proporcionar el marco de trabajo necesario 
para generar unos procesos que favorezcan la efectividad 
de las organizaciones en proceso de transformación 
o proceso de adaptación ante el contexto actual y su 
capacidad para adaptarse a los cambios, siempre desde 
el confort, la seguridad y el cuidado de la salud de las 
personas en el centro de todo.

Beneficios 
de Agile 
en el espacio 
de trabajo.

¿Qué es 
Agile?
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COLLECTION

AGILE 
COLLECTION 
by ACTIU es 
un conjunto 
de soluciones 
para adaptar 
las oficinas 
a las nuevas 
metodologías 
Agile

04.

AGILE
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Caddy
Soporte móvil para pantallas interactivas de hasta 65” y 
una carga máxima de 35 Kg., con conectividad integrada 
que facilita la gestión del cableado en el interior de su 
estructura.
Pueden ser en acabado melamínico o tapizados, 
aportando a su vez una solución fonoabsorbente.

Las pantallas planas se instalan en el Caddy a través 
de perforaciones VESA integradas en la superficie, 
minimizando así la profundidad de montaje del monitor. 

Ofrece  soluciones y accesorios complementarios que 
dotan al producto de máxima operatividad, tales como 
el soporte colgador para cableado, pasacables integrado 
en el panel trasero o la bandeja opcional.
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Caddy 500
Línea de soportes móviles ligeros y versátiles que 
permiten dividir el espacio en zonas distintas creando 
micro arquitecturas efímeras. Además de mejorar la 
flexibilidad del área de trabajo, Caddy 500 puede integrar 
pizarras y pantallas interactivas incrementando la 
operatividad del caddy. Cuenta también con accesorios 
complementarios como bandejas decorativas. 

La posibilidad de incorporar acabado tapizado favorece su cualidad 
fonoabsorbente y una mayor privacidad acústica. A su vez,  las ruedas con 
frenos aseguran la movilidad y la estabilidad.
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Un novedoso concepto de grada que posibilita 
rediseñar el espacio de forma rápida y eficaz. Su 
carácter modular y la incorporación de ruedas  
dinamiza fácilmente el espacio de trabajo 
colaborativo, reconfigurando áreas en las que 
compartir ideas y desarrollar proyectos conjuntos. 
Ofrece a cada equipo la posibilidad de adaptar su 
espacio a las necesidades y metodología de trabajo, 
de ahí que pueda configurarse a modo de banco, de 
plataforma o de estante, según el momento.

Cada módulo incorpora, así mismo, espacio de almacenaje 
integrado adicional y puede ser complementado con pufs y 
cojines adicionales que aportan un mayor confort.

La GRADA permite 
rediseñar el espacio

Grada
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Paneles acústicos y decorativos que 
mejoran las condiciones de trabajo, 
especialmente en espacios diáfanos, 
gracias a su tejido y espumado interior de 
alta absorción acústica. Sus ángulos rectos 
permiten que los paneles sean empleados 
de manera independiente o a modo de 
cuadrícula generando ambientes cálidos 
y confortables. Son fáciles de instalar y 
están disponibles en una amplia gama 
de tejidos y colores posibilitando generar 
composiciones singulares.

Panel 
fonoabsorbente

Acústica decorativa
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Una mesa de silueta asimétrica inspirada 
en la naturaleza. Se define por unas líneas 
suaves y redondeadas con opciones 
complementarias que encajan en distintos 
entornos de trabajo informales. Por su 
diseño esbelto y estable, resulta práctica y 
se integra de manera sutil en todo tipo de 
entornos, sirviendo de apoyo a soluciones 
de soft seating de diferentes alturas. 

Ofrece diferentes posiciones de uso como 
escritura o trabajo interactivo, según tareas 
o necesidades de cada momento.

Una mesa de forma 
irregular inspirada en la 
naturaleza. 

Mesa auxiliar
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05.

Es posible adoptar nuevas 
formas de funcionamiento 
de los lugares de trabajo en 
función de cada momento 
y cada necesidad. Y sí, es 
posible hacerlo incluso 
cuando se requiere de una 
solución instantánea. 

 

Espacios
siempre 
a punto 
para cada 
situación

A. Espacio polivalente agile

B. Corners agile
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Definir y diseñar un espacio de trabajo implica reflexio-
nar sobre sus usos y la diversidad de tareas que se van a 
desempeñar en ese entorno. En las necesidades de las 
personas que van a trabajar en él, desde el punto de la 
funcionalidad, de la colaboración y del bienestar físico 
y mental.
 
Ese espacio común debe ser concebido para que, en 
cualquier momento del día, el equipo cuente con las 
herramientas y el mobiliario necesario para desarrollar 
su jornada con comodidad.
 
Así, la distribución y el mobiliario debe poder acoger 
todo tipo de tareas y reuniones atendiendo a los distin-
tos estilos de trabajo: concentración, privacidad, sociali-
zación, colaboración y aprendizaje. Tareas individuales, 
reuniones y videoconferencias, el descanso habitual de 
la hora de la comida, el trabajo colaborativo o las reunio-
nes del equipo, todas ellas pueden desarrollarse en un 
mismo espacio.
 
De esta manera, el diseño del espacio y del mobiliario 
se convierten en soluciones al servicio de una manera 
de trabajar que aboga por un trabajo más flexible, diná-
mico y creativo, que permita a todo el equipo abordar 
proyectos nuevos desde una mentalidad abierta y a las 
organizaciones optimizar los espacios de trabajo.

Aula Smart ESNE

Polivalente
AGILE
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Zonas solidas 

Recorridos

Espacio polivalente agile

Configuraciones que actúan como  islas 
estáticas, alrededor de las cuales, se crean 
nuevas soluciones de ambiente, cubriendo 
así, las necesidades de cada momento.

Configuraciones que fluyen por el espacio de 
una manera “líquida” y amable para dotar al 
espacio de máxima polivalencia.

PRODUCTO EN COLOR

PRODUCTO EN B/N



(1)

(2)

8:00 - 10:00 10:00 - 13:00 13:00 - 13:30 13:30 - 18:00
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Espacio polivalente Agile

Arrancamos el día con parte del equipo en una 
reunión rápida para comprobar avances (1) hay 
otros compañeros que empiezan trabajando en 
sus tareas (2).

Zonas de actividad

La biofilia aumenta el bienestar 

8:00 - 10:00

Simulación de espacio flexible con soluciones de producto Agile.



(3)

(4)

10:00 - 13:008:00 - 10:00 13:00 - 13:30 13:30 - 18:00
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Se reunen en la zona de brainstorming para 
afrontar un nuevo proyecto (3), a su vez se genera 
una zona para atender a dos colaboradores que 
han venido a revisar otras tareas (4).

10:00 - 13:00

Una buena hidratación mejora el rendimiento

Simulación de espacio flexible con soluciones de producto Agile.

Espacio polivalente Agile

Zonas de actividad



(5)

(6)

(7)

(8)

10:00 - 13:008:00 - 10:00 13:00 - 13:30 13:30 - 18:00
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Simulación de espacio flexible con soluciones de producto Agile.

Espacio polivalente Agile

Mejora de la condición acústica

Se generan dos zonas para un momento break, uno con 
las gradas y otro en la zona soft (5/6), y otros espacios 
secundarios donde un compañero esta realizando 
gestiones privadas (7), mientras dos compañeros 
visualizan una serie diaria (8).

13:00 - 13:30

Zonas de actividad



(9)(10)

(11)

(12)

10:00 - 13:008:00 - 10:00 13:00 - 13:30 13:30 - 18:00
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Reciben la visita de un profesor de idiomas para 
realizar la clase privatizando el espacio del resto (9), dos 
compañeros siguen con sus tareas diarias (10) mientras 
que otros dos están recibiendo visitas (11), se reserva una 
zona de espera para dichas visitas (12).

13:30 - 18:00

Espacio polivalente Agile

Descanso y conversaciones

Espacio polivalente Agile

Simulación de espacio flexible con soluciones de producto Agile.Zonas de actividad
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Zona 
operativa

Zona de 
colaboración

Zona de 
socialización

Zona de 
formación/socialización

8:00 10:00

10:00 13:00

13:00 13:30

13:30 18:00
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Zonas solidas 

Espacio polivalente Agile

Recorridos

Configuraciones que actúan como  islas 
estáticas, alrededor de las cuales, se 
crean nuevas soluciones de ambiente, 
cubriendo así, las necesidades de cada 
momento.

Configuraciones que fluyen por el espacio 
de una manera “líquida” y amable para 
dotar al espacio de máxima polivalencia.

PRODUCTO EN COLOR

PRODUCTO EN B/N
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Espacio polivalente Agile Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Espacio de trabajo donde el producto aporta 
flexibilidad y facilita la creación de diferentes espacios  
para cubrir las necesidades diarias.  Se diferencian 
diferentes zonas que gracias al producto pueden 
adaptarse y transformarse. Espacios de Concentración, 
socialización, colaboración, formación y privacidad, se 
Re-Diseñan como y cuando el usuario necesite. 

La ergonomía favorece la 
relación usuario - espacio

Simulación de espacio flexible con soluciones de producto Agile.Zonas de actividad
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Versatilidad y funcionalidad

Simulación de espacio flexible con soluciones de producto Agile.

Espacio polivalente agile Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Por necesidades formativas y de trabajo colaborativo 
un día se re-configura con dos zonas de formación y 
brainstorming (1/2), sin perder la capacidad operativa 
desplazándola a la parte inferior y generando una zona 
de socialización en la zona central para un momento 
relax y charla.

(1) (2)

Zonas de actividad
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Espacio polivalente Agile

Durante un día a la semana parte del espacio se 
convierte en una sala de convenciones (3), donde 
equipos de externos vienen a exponer su situación.
También puede ser un espacio que se alquila o 
se cede para diferentes actos, así conseguimos 
rentabilizar aun mas si cabe el espacio.

Soluciones estáticas y de privacidad

(3)

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Zonas de actividad Simulación de espacio flexible con soluciones de producto Agile.
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Martes

Martes

Martes

Viernes

Viernes

Viernes

Lunes a 
Viernes

Lunes a 
Viernes

Lunes a 
Viernes
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Los espacios operativos requieren de mesas y sillas pro-

fesionales para que sus usuarios puedan desarrollar su 

trabajo con las máximas garantías de confort y bien-

estar. Pero esas mesas y esas sillas precisan también 

elementos auxiliares que sirvan de apoyo en tareas en 

diversa índole.

 

Elementos móviles y adaptables que permitan reconfi-

gurar de manera sencilla, rápida y cómoda un área de 

trabajo dependiendo de las necesidades de ese día o de 

ese momento. 

 

Se pueden generar así rincones ágiles en apenas unos 

minutos. Para poder organizar una reunión de trabajo, 

reunir al equipo en torno a una pantalla para una video-

conferencia, asistir a un curso de formación o incluso 

realizar un pequeño evento simplemente modificando 

la ubicación de determinados elementos.

 

Soluciones de almacenaje, separadores y mobiliario fá-

cilmente desplazable tienen así una doble misión: la de 

servir de apoyo a las tareas diarias y la de crear nuevos 

entornos ágiles que permitan desempeñar trabajos de 

la manera más confortable y eficiente posible.

Córners
AGILE
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Planta operativa

Corners agile
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06.

Catálogo 
inspiración.
Ambientes 
Agile.
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Inspiración

https://drive.google.com/drive/folders/1x-PxRUMKlBcp7b8rsD09_hf5c3zq_1Aj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1x-PxRUMKlBcp7b8rsD09_hf5c3zq_1Aj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1x-PxRUMKlBcp7b8rsD09_hf5c3zq_1Aj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1x-PxRUMKlBcp7b8rsD09_hf5c3zq_1Aj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1x-PxRUMKlBcp7b8rsD09_hf5c3zq_1Aj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1x-PxRUMKlBcp7b8rsD09_hf5c3zq_1Aj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1x-PxRUMKlBcp7b8rsD09_hf5c3zq_1Aj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1x-PxRUMKlBcp7b8rsD09_hf5c3zq_1Aj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1x-PxRUMKlBcp7b8rsD09_hf5c3zq_1Aj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1x-PxRUMKlBcp7b8rsD09_hf5c3zq_1Aj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1x-PxRUMKlBcp7b8rsD09_hf5c3zq_1Aj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1x-PxRUMKlBcp7b8rsD09_hf5c3zq_1Aj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1x-PxRUMKlBcp7b8rsD09_hf5c3zq_1Aj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1x-PxRUMKlBcp7b8rsD09_hf5c3zq_1Aj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1x-PxRUMKlBcp7b8rsD09_hf5c3zq_1Aj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1x-PxRUMKlBcp7b8rsD09_hf5c3zq_1Aj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jvjqGCseJW95_gmPIauFD05hFEUc2YED?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jvjqGCseJW95_gmPIauFD05hFEUc2YED?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jvjqGCseJW95_gmPIauFD05hFEUc2YED?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jvjqGCseJW95_gmPIauFD05hFEUc2YED?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jvjqGCseJW95_gmPIauFD05hFEUc2YED?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jvjqGCseJW95_gmPIauFD05hFEUc2YED?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jvjqGCseJW95_gmPIauFD05hFEUc2YED?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jvjqGCseJW95_gmPIauFD05hFEUc2YED?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jvjqGCseJW95_gmPIauFD05hFEUc2YED?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jvjqGCseJW95_gmPIauFD05hFEUc2YED?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jvjqGCseJW95_gmPIauFD05hFEUc2YED?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jvjqGCseJW95_gmPIauFD05hFEUc2YED?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jvjqGCseJW95_gmPIauFD05hFEUc2YED?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jvjqGCseJW95_gmPIauFD05hFEUc2YED?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jvjqGCseJW95_gmPIauFD05hFEUc2YED?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jvjqGCseJW95_gmPIauFD05hFEUc2YED?usp=sharing


REVIT 

REVIT 

REVIT 

REVIT 

REVIT 

REVIT 

GUÍA PARA ESPACIOS AGILE

01. Enumera tus necesidades

02. Optimiza tu espacio

03. Define tu estilo

04. Crea tus ambientes

05. Empodera a tu equipo

06. Fomenta el talento

07. Cambia cuando lo necesites

08. Provoca encuentros productivos

09. Dale la bienvenida a la flexibilidad

10.  Disfruta de tu bienestar

Y recuerda
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