
Estimados Amigos Clientes, 

Os escribo estas líneas para desearos lo mejor para vosotros y vuestras familias, en estos 
tiempos difíciles de incertidumbre, tanto a nivel sanitario cómo a nivel económico. 

Pasadas ya varias semanas desde el inicio del Estado de Alarma y del confinamiento en toda 
España, empezamos a despertar en un nuevo mundo donde las cosas ya no volverán a ser 
cómo eran antes de la Pandemia, al menos en el espacio temporal más cercano; pero ya se 
empieza a intuir cómo va a repercutir la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 en el diseño 
y mantenimiento de los espacios de oficinas. 

Desde InOff Arquitectura, apostamos por un análisis profundo con la idea de volver a pensar el 
diseño de los espacios profesionales dedicados a las oficinas. Es necesario que haya 
suficiente espacio entre los empleados, suficiente luz natural, ventilación, desinfección, con 
filtración si es preciso y desde luego una mejor purificación del aire interior, donde aquellos 
aspectos relacionados con la higiene requerirán de una implementación con un grado superior 
de revisión y mantenimiento. 

Es evidente que han de revisarse con especial cuidado la flexibilidad de los horarios de trabajo 
presencial, proporcionando al empleado un mayor grado de flexibilidad laboral y considerando 
un mayor nivel de teletrabajo. Las distancias entre empleados, la duración de las reuniones, los 
espacios compartidos, etc.; forzarán la eficiencia espacial, así como irán incorporando nuevas 
vías y herramientas de relación entre personas. 

Para todo esto nuestro Equipo de Arquitectos, especializados en la correcta gestión de los 
espacios de vuestras oficinas, están preparados para la nueva era que está por llegar, que está 
ya con nosotros, dónde si bien los espacios se han de tratar con el mismo mimo que antaño, los 
criterios de aplicación impuestos, harán de la higiene, la señalización y la mecanización, un 
denominar común. 

Con este propósito, InOff Arquitectura pone a su disposición de sus Clientes, un asesoramiento 
preliminar de las cuestiones más interesantes, necesarias para la reincorporación, en 
condiciones óptimas de seguridad y salud.  

La vuelta al trabajo ha de realizarse, con las máximas garantías para nuestros empleados, que 
son a la sazón, el mayor y mejor activo de nuestras Compañías; y para ello, pongo a vuestra 
disposición a nuestro Equipo de Profesionales. 

Si estás interesado en recibir información y piensas que te podemos ayudar, por favor, pincha 
aquí y nos pondremos en contacto contigo a la mayor brevedad posible. 

 

Fdo. Carlos Ortiz 

Arquitecto Socio Director 

InOff Arquitectura 
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