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Salud, bienestar 
y funcionalidad

… un espacio para 
las personas. 

El clúster AEICE, en su
apuesta por la
innovación permanente,
renueva también su
sede.

Trabajamos paso a paso
introduciendo mejoras
colaborativas para
favorecer la salud y el
bienestar en un entorno
funcional.



 Ventanas con orientación

este y puestos de trabajo

distribuidos en

perpendicular a ellas

para favorecer una

correcta iluminación y

evitar reflejos y/o

deslumbramiento.

 Difusores o pantallas

protectoras en fuentes

de luz artificial.

CONFORT VISUAL
atención a la distribución de 

mobiliario para recibir luz 

natural adecuadamente. 

Complementariedad con 

iluminación artificial.
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CONFORT ACÚSTICO
introducción de materiales con

capacidad de absorción de

ruido.

 Paneles fonoabsorbentes

en el techo y entre puestos

de trabajo.

 Mesas de trabajo

agrupadas por bloques

pero con elementos

separadores: favorecer la

interacción puntual y el

trabajo en equipo al

tiempo que se mantienen

entornos propicios para la

concentración individual.e
sp
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CONFORT

ACÚSTICO
introducción de materiales

con capacidad de

absorción de ruido.

 Cabina para mitigación

de ruido de llamadas

telefónicas.

 Diferenciación entre

espacios (y entre aulas)

para evitar potenciales

fuentes cruzadas de

ruido en un mismo

espacio: reunión /

trabajo / recepción /

descanso / almacenaje.



 Inserción de mamparas

protectoras en las particiones

frontales entre mesas puestos de

trabajo y separación entre

trabajadores de más de dos

metros en otras direcciones.

 Espacios dedicados al almacenaje

de mascarillas higiénicas y geles

hidroalcohólicos accesibles a los

trabajadores y usuarios del

edificio.

 Ventilación cruzada.

 Pantallas de ordenador fijas,

elevadores portátiles y sillas

ergonómicas: favorecer la higiene

postural.
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SALUD Y PROTECCIÓN

FRENTE A LA COVID-19



ARMONÍA VISUAL

 Introducción de elementos

naturales en el interior.

 Vistas hacia zonas

arboladas en el exterior.

 Fondos de color neutro y

uso puntual del color

como elemento de

“activación”.

 Superficies de trabajo

mate.

 Espacios amplios.

 Cambios puntuales en

formas y texturas para

evitar la monotonía visual

y crear ambientes

diferenciados sin perder la

sensación de uniformidad.
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