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La oficina de la era digital es ubicua, 
sin espacio ni tiempo definido. Todo se 
puede hacer en cualquier momento y 
en cualquier lugar.
Caruso St John Architects y Javier 
Mozas (a+t research group) definen el 
carácter de la oficina contemporánea 
a través de edificios paradigmáticos y 
sus fuentes de inspiración. 
La  edición, a cargo de Aurora 
Fernández Per (a+t research group), 
se completa con un glosario ilustrado 
con proyectos significativos y 
una cronología de las principales 
innovaciones en el entorno del espacio 
de trabajo. 
Este volumen es una selección de 
contenidos publicados previamente en 
la revista a+t, serie Workforce.
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La oficina en La hierba
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the office on the grassa short history of the development of the office explained in terms of the economic and...

an informal 
arrangement of islands 
is surrounded by a sea 
of different conditions: 
wide sounds, narrower 
channels and more 
sheltered bays and 
inlets. 
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La naturaLeza Líquida deL espacio de trabajo La oficina en La hierba

La planta es un 
palimpsesto en 
el que se pueden 
reconocer las huellas 
de construcciones 
anteriores, con patios, 
bibliotecas y madrasas 
conectadas por pasos 
estrechos que se abren 
a espacios más amplios.
El patio de columnas de 
la mezquita Al-Azhar 
es una sucesión de 
pórticos isostáticos con 
arcos sobre columnas 
de mármol estabilizados 
por rigidizadores 
trasversales.

Elemento: el arco

Mezquita Al-Azhar
Autor desconocido
El Cairo, 970-972

Elemento: el arco

Biblioteca de la Universidad 
de Tama 
Toyo Ito
Hachioji City (Tokio), 2007

La biblioteca de Tama 
implica un doble grado 
de complejidad en la 
concepción estructural. 
Las líneas de arcos 
no son ortogonales, 
sino que siguen un 
despliegue curvilíneo 
entrecruzado, de 
carácter hiperestático, 
que estabiliza el 
conjunto y asegura la 
resistencia sísmica. 


