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OMA OCTAVIO MESTRE ARQUITECTOS Y ELASTIKO

Magic Box, Sant Cugat del Vallès
CREATIVIDAD VANGUARDISTA

Octavio Mestre (OMA)

Las nuevas oficinas de Magic Box se encuentran ubicadas en un edificio de nueva construc-
ción en Sant Cugat del Vallès (Barcelona). Esta nueva sede se ha diseñado con la idea de 
reflejar el espíritu creativo e innovador de la empresa, líder en la industria de juguetes colec-
cionables. Con un diseño vanguardista y detallista, fiel reflejo de sus valores, esta sede se 
convierte en el espacio de trabajo adecuado a las nuevas tendencias del workplace. 
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Iker Alzola (Elastiko)
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Octavio Mestre Arquitectos, director de OMA Oc-
tavio Mestre Arquitectos, junto con Iker Alzola, 
director del estudio Elastiko, son los encargados 
de desarrollar el proyecto de arquitectura y dise-
ño de interiores de la nueva sede de Magic Box, 
empresa líder en la industria de juguetes colec-
cionables. 

Con una superficie total de 3.800 m2, el proyecto 
se localiza en la localidad barcelonesa de Sant 
Cugat del Vallès y se organiza en tres plantas en 
altura y dos de aparcamiento bajo tierra. Será la 
parcela en la que se ubique la que determine la 
forma singular de su planta en forma triangular.

En la entrada, las plantas se retranquean a modo 
de cascada en torno al hall de triple altura y la 
gran fachada vidriada se inclina como si quisiera 
dar la bienvenida. Las fachadas principales del 
edificio están recubiertas con una doble piel de 
cerámica de gran formato, a veces sólida, a veces 
perforada, que juega con la luz en el interior del 
edificio, creando efectos acuosos.
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En lo que respecta a la estructura del 
edificio, ésta cuenta únicamente con seis 
pilares, ninguno de los cuales en la planta 
superior de 700 m2. 

Esta planta se resuelve mediante largas 
cerchas metálicas que cubren todo el 

espacio y quedan a la vista, apoyándose en los 
muros de hormigón estructural que conforman 
las fachadas. 

Por otro lado, en lo que se refiere a los accesos, 
el hecho de tener una escalera protegida, la cual 
desde el exterior conforma la “proa” del edificio y 
su punto más alto, permite que la otra escalera 
quede abierta al triple espacio del hall junto al as-
censor panorámico de cristal. 

Mientras el acceso peatonal se realiza por una 
cara, el rodado se efectúa por la fachada opues-
ta, de tal manera que se aprovecha el desnivel, 
de modo que no es necesario excavar en exceso. 
Así, una única rampa permite bajar a las plantas 
-1 y -2, destinadas a aparcamiento y almacena-
miento. En el otro lado, una zona verde transitable 
permite aparcar, de manera puntual, sobre el cés-
ped a visitas especiales y mensajería.

En lo que a eficiencia se refiere, el cuidadoso dise-
ño de la envolvente térmica en todos sus compo-
nentes, combinado con un sistema de climatiza-
ción eficiente con recuperadores de calor, hacen 
que el edificio resulte altamente eficiente a nivel 
energético.

En palabras de Octavio Mestre, director de OMA 
Octavio Mestre Arquitectos: “El cambio es el reto. 
Los proyectos son cambiantes y la sede de Magic 
Box no ha sido una excepción. Las circunstancias 
varían y con ellas las necesidades de los clientes, 
y los proyectistas debemos adaptarnos continua-
mente. Estamos muy contentos que el proyecto 
final acabe reflejando la idea o la esencia inicial.”
 
Por otro lado, en lo referente al diseño, el estudio 
Elastiko ha colaborado de manera estrecha con 
el equipo creativo de Magic Box, consiguiendo un 
interior que refleja el espíritu creativo, innovador 
y divertido de la empresa, incorporando elemen-
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tos y colores procedentes de sus mundos y per-
sonajes. 

De esta manera, el estudio dirigido por Iker Alzo-
la ha diseñado para este edificio zonas diáfanas 
en todas las plantas para transmitir amplitud, y 
permitir relaciones visuales entre los distintos 
espacios interiores y el exterior, ideales para las 
nuevas formas de trabajar. Así, el proyecto se con-
vierte en un área de trabajo saludable que opti-

miza el aprovechamiento de la luz natural 
y prioriza el bienestar de sus empleados, 
aportando una óptima iluminación, un 
buen diseño acústico y gran calidad en 
los espacios comunes y colaborativos.

En relación a esto, Iker Alzola, fundador y direc-
tor de Elastiko, destaca que “desde un principio 
teníamos muy claro que los espacios interiores 
debían responder a dos principios: la creatividad 
que caracterizan los mundos y personajes de Ma-
gic Box, y la cultura relacionada con las nuevas 
maneras de trabajar”.

Así pues, por ejemplo, desde el lobby de entrada 
se accede a la planta baja, la más pública, que, 
además de la zona open office de trabajo, alberga 
el showroom y la cafetería con salida directa al 
jardín. En la cafetería y el showroom el suelo de 
textura plástica y colores rojo y amarillo mosta-
za adquieren un gran protagonismo, ayudando a 
identificar los distintos usos del edificio y refor-
zando la imagen creativa de la empresa. Toda la 
planta baja tiene una gran transparencia, invitan-
do a los visitantes a adentrarse en ella.

La primera planta está reservada al equipo crea-
tivo. Con los mismos principios, se diseñan los 
distintos tipos de salas de reuniones, así como 
el taller con un espacio para impresoras 3D. La 
planta segunda acoge las oficinas de dirección, 
una zona open office y la sala de reuniones prin-
cipal, resuelta mediante vidrios de gran altura que 
salvan la imponente altura libre de hasta 5 metros 
de esta planta.

“La planta baja tiene una 
gran transparencia,

 invitando a los visitantes a 
adentrase en ella...”
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FICHA TÉCNICA
Nombre del proyecto: Magic Box,  Sant Cugat del Vallès
Arquitectura: OMA Octavio Mestre Arquitectos: 
Octavio Mestre, Albert Lluch, 
Jaume Trullà, Carlos Maurette
Arquitectura interior e implantación: Elastiko Architects: Iker Alzola, 
Gianluca Giaccone, Ariadna Privat, Gala Núñez
Ingeniería de Instalaciones: OTP Engineering
Estructura: Javier Monte
Arquitectura Técnica: Xavier Pie
Lighing Consultancy: Ca2L
Proveedor mobiliario: Bernadí
Constructora: Oic-Penta
Localización: C/ Pau Vila, 2-4, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Fotografía: José Hevia

FACHADA:

Aislamiento: Knauf  
Perfilería sistema anclajes: Sistema Masa 
Revestimiento: Grespania 
 
CARPINTERÍA EXTERIOR:

Muro cortina + ventanas: Cortizo 
 
VIDRIO: 

Vidrio: Cristalería Corbalan 

CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES: 

Panel cartón yeso + núcleo poliestireno 
extruido + aglomerado hidrófugo : 
Cobrezinc / Teznocuber 
Lámina impermeable: Cobrezinc / Ferret 
Casulleres 
Zinc: Cobrezinc / VMZinc 

ESTRUCTURA: 

Hormigón:  Promsa 
Acero: Lenur Ferrallats 
Perfiles laminados: Ferba  

SOLADOS Y ALICATADOS: 

Revestimiento: Marazzi  

INSTALACIONES: 

Instalación eléctrica:    
Cableado: EDA / Top Cable / Exzhellet 
Bandeja Metálica perforada: EDA / Multivia 
Tubo corrugado: EDA / Tupersa 
Tubo rígido: EDA / Gewiss 
Mecanismo Ofiblock: EDA / MMConecta 
Mecanismos Simon: EDA / Simon 
Detectores movimientos: EDA / Detelux 
Instalación climatización:   
MPMZ-VHAL: Mitsubishi 

Conductos Autoportantes: Isover / 
Climaver  
Rejillas: Euroclima 
Extractores baño: S&P  
Instalación fontanería :  
Tubo aislado, tubería pex: EDA / Blansol 

ALUMBRADO:

Luminarias: CA2L / PUK 
Sistema de control inteligente: 
CA2L / Lutron 
Flexible Neon: CA2L / Feelux 
Iluminación: CA2L / Antongeli 
Iluminación interior: Artemides, B.Lux, 
Marset, Aromas, Lucide, Muuto, HAY, Vibia 
 
CLIMATIZACIÓN (EQUIPOS): 

Climatización: Mitsubishi 
 
APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA: 

Sanitario: Roca 
Grifería lavamano: Presto 
Grifería: Roca 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS: 

Sistema técnico contra incendio:  
Grupdread / Detnov 
Detector lineal de humos: 
Grupdread / Finsecure / Xtrails 
Detector lineal de humos: Grupread / Xtrails 
Detector de humos por aspiración: 
Grupread / Xtrails 

CARPINTERÍA INTERIOR: 

Puertas de paso DM: Vencor 
Mamparas y puertas: Ibermodul / Futura 

PINTURAS: 

Esmalte antioxidante y esmalte acrílico:  

T-Krom 
Pintura Plástica: Artic 
Morteros cementosos: Weber 
 
CERRAJERÍA: 

Barandillas interiores: Ferba 
Vallado exterior: Ferba 

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 
INTERIORES: 

Pavimentos y remates: Breinco 
Suelo técnico: MCD / JVP 
Tarima tecnològica: MCD / NewTechWood 
 
TABIQUES Y TECHOS: 

Techo suspendido: Knauf 
Perfilería: Knauf 

CEMENTOS, MORTEROS Y ÁRIDOS: 

Mortero: Lafac / M-7'5 
Cemento cola: Fixcer / Tecnoflex  
Sellado de juntas: Fixcer / Eurocolor flex 

ASCENSORES: 

Ascensores: Abelift / Raloe 

CONTROL DE ACCESOS: 

Central control: Plana Fabrega / Auta 
Terminal control presencia: Plana Fabrega / 
PSDSecurity 
Lector: Plana Fabrega / Auta 
Programa control acceso: Plana Fabrega /
Auta 

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO: 

Mobiliario: Viccarbe, Vitra, Inclass, Enea 
Design, Pedrali, Forma 5, Akaba, Lapalma, 
Andreu World, Ondarreta 

Foto: José Hevia

La posibilidad de aumentar el número de pues-
tos de trabajo en el futuro es otro de los concep-
tos que Elastiko introduce en el proyecto. 

La distribución del programa y la gran flexibi-
lidad de los espacios, permiten implantar 75 
puestos de trabajo que, en función del creci-
miento de la empresa, se pueden ampliar hasta 
alcanzar los 120.
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¿A partir de qué concepción nace el desarrollo 
Magic Box? ¿Cuáles eran las premisas estable-
cidas por el promotor que debía cumplir la edi-
ficación?

Iker Alzola_ELASTIKO (I.A.): A nivel de implanta-
ción y diseño interior partimos de la idea de hacer 
unos espacios de trabajo que se adapten a las 
nuevas maneras de trabajar, siendo muy flexibles 
(partimos de 70 puestos de trabajo, pero pueden 
ir ampliándose hasta 120) y con muchos espa-
cios polivalentes donde desarrollar el trabajo en 
equipo. Además, se debía plasmar el carácter 
creativo e innovador de la empresa. Otro punto 
fundamental era la capacidad de atracción. El di-
seño debía ser capaz de impactar de manera que 
atrajera nuevo talento y retuviera el que ya tienen.

Octavio Mestre_OMA (O.M.): Màgic Box quería un 
edificio mágico, un edificio que flotara, un edificio 
lleno de luz, casi sin estructura… Creemos haber 
dado respuesta a esos deseos con el edificio que 
presentamos.

“Debe ser, además de un espacio acogedor, 
un entorno que estimule la creatividad. 
Queremos que los usuarios se sientan 
identificados con los espacios de trabajo y su 
diseño y que estos puedan potenciar el sentido 
de pertenencia al equipo Magic Box...”

Foto: Iker Alzola (Elastiko)

El edificio cuenta con una planta triangu-
lar, ¿por qué esta elección? ¿Hasta qué 
punto condicionó la parcela en la que se 
ubica su diseño? 

(O.M.): Porque la parcela era triangular. La par-
cela lo es todo, dejas la separación a vial que 
exige la normativa y, a partir de ahí, dispones. 
Hay unos m2 máximos a construir. Obviamente, 
las propiedades prefieren agotarlos… el verdade-
ro lujo, en un futuro, es tener espacios intercam-
biables que te permitan la flexibilidad que toda 
empresa necesita. Pero la arquitectura siempre 
va más allá de su función.

¿Cuál es el programa que se inserta en el edifi-
cio? ¿Qué pasos se han seguido para la relación 
de los usuarios? 

(I.A.): La Planta Baja es la planta más pública 
y donde se encuentra el showroom. Aquí traba-
jamos mucho la experiencia del usuario. Des-
de que entra en el hall de triple altura hasta la 
llegada al showroom, pasando a través de los 
espacios de trabajo totalmente abiertos. Que-
ríamos mostrar una empresa abierta y que los 
usuarios tuvieran una relación visual continua 
con los distintos espacios, dando amplitud a 
cada planta y permitiendo la entrada de mucha 
luz natural.

En la primera planta se concentra el equipo 
creativo. En esta planta hay hasta 3 espacios de 
reunión, colaboración y creación, incluyendo el 
taller con las impresoras 3D. 

En la planta superior se encuentra el equipo de 
dirección y la sala de reunión principal.

(O.M.): El programa es el de la propia sede cor-
porativa de la compañía en la que hay zonas 
de trabajo open space, zona de diseño I+D, 
Showroom, recepción, reservando la planta su-
perior para la dirección. Son muy pocos los es-

pacios cerrados, más allá de algún despacho, la 
cafetería, el comedor y, obviamente, los aseos.

A nivel de arquitectura, la fachada se inclina, 
como para darnos la bienvenida y, una vez dentro 

un triple espacio recorrido por el ascen-
sor de cristal panorámico nos recibe. Ese 
espacio es el corazón del proyecto al que 
las plantas superiores se vuelcan, como 
si se tratase de bandejas. Hacer una de 

las dos escaleras en recinto propio (nos permi-
te marcar la proa del edificio), nos ha permitido 
dejar la del acceso abierta. El hecho de que entre 
ambas calles a las que da frente el edificio haya 
una diferencia de cota de más de metro y medio 

Foto: José Hevia
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invita a hacer el acceso al aparcamiento subte-
rráneo por el punto más bajo. Las dos plantas 
bajo tierra se usan como garaje y almacenes y 
tienen su acceso desde una única rampa.

Para tramitar la licencia planteamos un programa 
a sabiendas de que, después, la propiedad orga-
nizaría con otro equipo el interiorismo, en este 
caso con Elastiko. 

¿De qué manera se ha llevado a cabo la distribu-
ción interior de un edificio destinado a distintos 
usos? (Espacios diáfanos, suelos y techos técni-
cos, zonas de reunión, puestos de trabajo…) ¿Qué 
aporta de innovador el proyecto en este aspecto? 

(I.A.): Aunque en el programa se mezclan usos 
muy distintos, hay una serie de elementos que 
son comunes a todas las plantas lo que dan co-
herencia al resultado final. En todas las plantas 
se diseñan espacios muy diáfanos buscando 
también la relación visual con el exterior a través 
de los grandes ventanales en fachada. Por otro 
lado, hay una serie de materiales y el uso de colo-
res vinculados a los procesos creativos de Magic 
Box que se repiten en todas las plantas.

¿Qué tipología estructural y constructiva se utili-
za? ¿Y qué papel juega ésta a la hora de distribuir 
el programa?

(I.A.): La estructura con tan pocos pi-
lares nos ha dado una libertad enorme 
a la hora de plantear las distribuciones 
internas. A la vez permite mucha flexibi-
lidad para futuros cambios. 

(O.M.): Ese a mi entender ha sido uno 
de los puntos claves. El no querer hacer 
aparente la estructura nos ha hecho 
construir los muros de fachada como 
pantallas de hormigón armado. Los 
3.200 m2 del edificio se aguantan me-
diante 7 pilares apantallados y algún 
tensor suelto para aguantar los voladi-
zos. La planta superior, de más de 600 
m2 no tiene ningún pilar. Dada la planta 
triangular las propias vigas metálicas 
que cubren la luz, de fachada a facha-
da, disminuyen su canto a medida que 
la distancia es menor, obteniendo así la 
pendiente de la cubierta. A Javier Monte 
debemos el cálculo. 

En cuanto a los materiales, ¿cuáles con 
los principales que conforman la envol-
vente en sus diferentes orientaciones? 
Y, en particular, ¿qué se pretende trans-
mitir los “mordiscos” que se han llevado 
a cabo? 

(O.M.): Los mordiscos eran la forma de 
llevar la luz natural hasta el mero centro 
de las plantas. Además, en la planta su-
perior el cambio de pendiente de la cu-
bierta genera una viga que permite que 
la luz entre a todo lo largo del edificio.

¿De qué manera ha afectado el contex-
to en el que se encuentra a la hora de 

elegir el tipo de material utilizado en la envol-
vente? ¿Qué se ha buscado con ello?

(O.M.): Nos pareció, a Albert Lluch (arquitecto 
del estudio, coautor conmigo de la obra) que 
un revoco -no somos muy amigos de los mo-
nocapas- le daría un aire como de chalet gran-
de. Y para los requerimientos del edificio (una 
sede corporativa), una fachada ventilada ten-
dría más sentido. A ello contribuía el hecho de 
que las paredes perimetrales son de hormigón 
armado y la doble piel del material que confi-
gura la fachada ventilada permitía regularizar. 

Con respecto al interiorismo, ¿qué materiales 
contribuyen al confort de los usuarios? ¿Cuá-
les han prescrito? Y, ¿por qué? 

(I.A.): Por un lado, se ha creado una base o un 
“fondo” de materiales cálidos y que transmiten 
calma e incluso cierta elegancia como la ma-
dera de roble, suelos cerámicos o la moqueta 
en el pavimento. Y sobre esta base se han aña-
dido elemento más atrevidos o y llamados a to-
mar protagonismo como los suelos vinílicos de 
colores homogéneos, las grandes estanterías 
en distintos colores o el mobiliario con colores 
también llamativos pero muy estudiados y rela-
cionados con las tonalidades que normalmen-
te usa el equipo creativo de Magic Box para 
crear sus mundos y personajes. 

¿Cómo definiría el estilo que se ha seguido 
en este edificio? ¿En qué elementos podemos 
descubrirlo?

(I.A.): Creo que no responde a un estilo en con-
creto, no nos gusta mucho hablar de estilos. En 
el interior sobre todo hemos querido plasmar 

la creatividad como motor de una empresa como 
Magic Box, la innovación también y la visión 
abierta e internacional.

¿Qué sensaciones se querían mostrar con el esti-
lo y diseño del edificio?

(I.A.): En el interior, tal y como hemos dicho antes, 
la experiencia del usuario era algo muy impor-
tante. Al entrar en el lobby con la triple altura se 
buscaba un Wow! Factor, que alguien que viniese 
de fuera a conocer Magic Box no quedara indife-
rente. A su vez, los espacios de trabajo tenían que 
ser motivadores. Hemos dado mucha importan-
cia al bienestar en los espacios de trabajo.

(O.M.): Un edificio que desde fuera es un barco, 
con su proa más alta que el resto, un buque insig-
nia, mientras dentro disfruta de la condición de 
lo doméstico… Los edificios no son solo de sus 
dueños, son de todos los que los ven, los disfru-
tan o padecen…

¿Cuáles de los diferentes espacios señalaría 
como los más interesantes desde el punto de vis-
ta del interiorismo? 

(I.A.): Creo que cada planta tiene algo diferente. 
Hemos diseñado cada espacio a conciencia pen-
sando en su uso, hablando con los futuros usua-
rios para entender bien como trabajan y esme-
rándonos en los detalles. Al final se trata de una 
empresa que trabaja diseñando y creando y eso 

se tenía que transmitir en la arquitectura 
y en los espacios interiores.

¿Qué percepciones debe transmitir el 
edificio a sus usuarios? ¿Y a los residen-
tes y viandantes? 

(I.A.): Debe ser, además de un espa-
cio acogedor, un entorno que estimule 

la creatividad. Queremos que los usuarios se 
sientan identificados con los espacios de tra-
bajo y su diseño y que estos puedan potenciar 
el sentido de pertenencia al equipo Magic Box. 
Además, hemos trabajado mucho el bienestar 
de los usuarios poniendo especial atención en 
la acústica e iluminación.

Y, en relación a su eficiencia energética, ¿qué 
estrategias bioclimáticas se han llevado a 
cabo? 

(O.M.): Trabajamos, junto a la ingeniería OTP la 
envolvente del edificio, realizando una búsque-
da y estudio de materiales de cierre, incluidos 
cristales con un excelente factor solar y espe-
sores de aislamiento que nos permite alcanzar 
unos valores de transmitancia térmica muy fa-
vorables, muy por debajo de los requerimientos 
establecidos por la zona climática.

El resultado de una excelente envolvente térmi-
ca combinada con un sistema de climatización 
de máxima eficiencia constituido por unidades 
de caudal variable de refrigerante con recupe-
ración de calor hace que obtengamos una A, 
tanto en calificación energética de consumo de 
energía primaria no renovable como en emisio-
nes de dióxido de carbono.

De todas formas, una vez acabado el edificio, 
hemos tenido que poner cortinas por la cara 
interior, porque cuando hace sol, hay fachadas 
demasiado expuestas. 
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