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editorial

Desde el Big Bang hasta el presente, el universo que conocemos tiene una permanente constante:
el cambio. Sin el motor del cambio no se habrían formado ni las partículas ni las estrellas, la vida
no habría florecido sobre la Tierra de una manera tan fecunda y tan variada, y la humanidad no
se habría desarrollado con toda la riqueza y la complejidad que hoy despliega.
Si bien el cambio ha sido el motor omnipresente de todas las transformaciones que conocemos,
lo cierto es que nunca como en los últimos años, el proceso se ha acelerado tanto. En un período
relativamente breve de tiempo se han producido una enorme cantidad de innovaciones y
novedades -desde lo tecnológico hasta lo social-, que han modificado, desde la raíz, hábitos,
formas y procesos que parecían firmemente instalados. En este escenario que fluye con tanta
rapidez resulta imprescindible, por lo tanto, no perder de vista los objetivos a fin de no extraviarse
en la marea de cambios.
Facility Magazine cumplió 10 años -una década acompañando el crecimiento del FM en la región-
y también cambió dentro de un mundo en continuo proceso de cambio: cambiamos la imagen, el
formato y hasta el logo de nuestra revista; nos adecuamos a las nuevas tecnologías y
desarrollamos nuevos emprendimientos a fin de profundizar aún más los objetivos. A lo largo de
estos años, en Facility Magazine cambiamos para seguir siendo el referente del FM en América
Latina: el único medio gráfico en español destinado a la difusión y a la promoción de las mejores
prácticas de la disciplina.
Como personas, quizá no todos estemos preparados para un cambio a la velocidad que, como
civilización, nos hemos impuesto. Pero como organización, lo mejor que podemos hacer es
adecuarnos para seguir en la cresta de la ola, tratando de sacar el mejor partido posible de un
mundo que mañana -eso es seguro- no será igual al de hoy.
Después de todo, tal como nos advirtió Jack Welch: "Cuando el ritmo de los cambios dentro de
la empresa es superado por el ritmo de los cambios fuera de ella, el final está cerca".
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En estas nuevas oficinas, ubicadas en el 1er piso del Dock del
Plata, abundan las referencias al antiguo destino portuario del
Dock. Contenedores, pastecas, bitas, construyen una iconografía
que nos remite al pasado de un edificio que ha sido puesto en
valor, y transmiten un mensaje de cuidado por el patrimonio y
por la historia. Es esta misma actitud de cuidado y de respeto la
que ha animado a Google a construir este nuevo espacio a partir
de prácticas sustentables. 

“Desde el comienzo del proyecto tuvimos la idea de trabajar con
conceptos de arquitectura sustentable: eficiencia energética,
cuidado del agua, reutilización de materiales, respeto por el
entorno y también por la historia del edificio. Obtener la certifi-
cación no fue el objetivo, sino la consecuencia de este interés,
que ya había estado presente en las oficinas del 2º piso.”, nos
comenta la Arq. Bertiz.

El programa de necesidades requería la incorporación de 50
puestos de trabajo organizados en open plan, oficinas compar-
tidas, salas de reuniones, áreas de soporte y de servicios, ade-
más de espacios especiales tales como el fitness corner, el
mother’s room, la sala de brainstorming, y un área especialmente
dedicada a la distensión y el relax.

El proceso de certificación 

En Google existe una política global para diseñar sus oficinas
con criterios sustentables, para asegurar que los lugares de
trabajo sean innovadores y productivos pero también saludables
y comprometidos con el respeto por el medio ambiente.
Alcanzar la certificación LEED Silver en las oficinas de Puerto
Madero significa la ratificación del enfoque que la empresa
aplica en la construcción de sus oficinas alrededor del mundo.

La certificación LEED del U.S. Green Building Council establece
una evaluación y calificación del desempeño ambiental y
energético que se observa en cinco áreas: el sitio, la eficiencia
en el uso del agua, la eficiencia energética, los materiales y los
recursos, y la calidad del aire interior. La sumatoria de estas
cinco áreas se va a traducir en espacios más saludables, más
eficientes, más confortables y ambientalmente responsables. 

Así se trabajó sobre estas áreas en las nuevas oficinas de Google:

25fm | 201224 fm | 2012

Alcanzar la certificación LEED Silver en
las oficinas de Puerto Madero significa
la ratificación del enfoque que Google
aplica en la construcción de sus oficinas
alrededor del mundo.

Logo en acceso

desarrollo sostenible

Las nuevas oficinas de la empresa Google en Puerto Madero obtuvieron en 2011 la
certificación LEED Silver otorgada por el U.S. Green Building Council en la categoría
Commercial Interiors. De esta manera, se han convertido en el primer proyecto
certificado de Google en Latinoamérica, y en el primero en la Argentina para la
categoría CI. Desde este nuevo espacio, ubicado en el 1er piso del Dock del Plata, la
Arq. Priscila Bertiz, Facility Manager de Google para América Latina, nos habló de este
nuevo proyecto que, además de estar dotado del habitual estilo lúdico y creativo que
caracteriza a todas las oficinas del famoso buscador, es respetuoso con el ambiente.

Google Green 

Plaza de acceso
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El sitio
Aunque el edificio donde están localizadas las nuevas oficinas
-un viejo depósito portuario refuncionalizado- no tiene
características sustentables, este cuenta con una muy buena
ubicación y accesibilidad dentro de la ciudad de Buenos Aires.
La empresa, por su parte, ha implementado un programa para
estimular el uso de la bicicleta entre los colaboradores. Para ello
cuenta con una flota de rodados que se pueden utilizar dentro
del horario de oficina para hacer trámites relacionados con el
trabajo y, eventualmente, se pueden llevar a casa. Para facilitar
la adopción de este medio de transporte, en el subsuelo del
edificio hay un parking para bicicletas; las oficinas cuentan con
duchas y a cada nuevo colaborador se le entrega un casco.

El agua
Priscila Bertiz nos comenta que la eficiencia en el uso del agua
fue el crédito más difícil de instalar en la cultura corporativa ya

que las estrategias se basan, fundamentalmente, en la reduc-
ción del caudal. Para ello se instalaron aireadores en la grifería,
además de inodoros de doble descarga.

Energía
Se instalaron equipos de aire acondicionado de alta eficiencia y
refrigerante ecológico. También se utilizaron equipos eléctricos
eficientes que cuentan con el sello Energy Star.

Se instalaron luminarias Led que son controladas por sensores
de presencia y nivel lumínico con circuitos sectorizados y
dimerizables, de manera tal que se pueden independizar y no es
necesario dejar las luces de toda la oficina encendidas cuando
hay pocas personas trabajando. 

Adicionalmente se colocaron paneles más bajos en los puestos
de trabajo (de no más de 1,06 m de altura) a fin de permitir un
mejor aprovechamiento de la luz natural y de las vistas.

Materiales y recursos
Un proyecto que ya se había comenzado a implementar, y que
se terminó de desarrollar en esta instancia, fue el programa de
reciclado. Este programa consiste en la separación de los
residuos en origen y su posterior donación a la Cooperativa El
Ceibo. En cada nueva micro-kitchen que se abre, debe haber
una isla de reciclaje para que no exista ni siquiera la opción de
arrojar los residuos en un tacho de basura común.

Durante la obra, todos los materiales de demolición fueron
clasificados y se donó un gran porcentaje de los mismos para su
posterior reuso y/o reciclado. Algunos elementos se reutilizaron
en el proyecto (se retapizaron sillas, por ejemplo) y se
compraron otros construidos con partes recicladas (un juego de
jardín construido con viejas persianas de madera).

Las maderas utilizadas cuentan, en su gran mayoría, con el
certificado FSC y provienen de especies de crecimiento rápido.
Por este motivo se descartaron las maderas duras y de
crecimiento lento como el lapacho, por ejemplo. También se
utilizaron maderas recuperadas tales como la pinotea de los
pisos del área de acceso.

Con respecto a la disponibilidad de materiales y productos
“verdes” en el mercado local, Priscila Bertiz puntualizó la difi-
cultad para encontrar pinturas y barnices que se adapten a las
exigencias de la certificación, por citar un caso. Algunos elemen-
tos del proyecto que debieron ser importados, tuvieron demoras
debido a los trámites aduaneros, lo cual impactó significa-
tivamente en los plazos de la certificación. 

Las maderas utilizadas cuentan, en su
gran mayoría, con el certificado FSC y
provienen de especies de crecimiento
rápido. También se utilizaron maderas
recuperadas.

Biblioteca en el Área de relax.

Área de relax.
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Con respecto a este tema, la Arq. Bertiz nos comenta, “es
importante hacer un balance entre lo que cuesta transportar un
elemento que es muy ecológico desde miles de kilómetros de
distancia (hay que evaluar el gasto de combustible y la
contaminación que implica) y usar un elemento local que no
tiene que ser transportado pero que no se ajusta tan bien a las
exigencias de la certificación. Estos inconvenientes, muchas
veces imprevistos, nos obligaron a resolver sobre la marcha y a
aguzar la creatividad para encontrar soluciones alternativas.”

Calidad del aire interior
Se logró que el Dock del Plata fuera declarado “edificio libre de
humo”. Durante la obra se protegieron del contacto con el polvo
y de la humedad tanto las bocas de aire acondicionado como todo
el equipamiento definitivo. Las pinturas utilizadas fueron de base al
agua. Se privilegiaron las visuales de los usuarios limitando la altura
máxima de paneles de equipamiento de línea.

Balance

Una de las ventajas de obtener la certificación LEED que muchas
veces se subraya, es que, si bien los proyectos certificados requieren
una mayor inversión inicial, a largo plazo resultan más económicos.
Consultada sobre este tema, y tratando de hacer un balance luego
de haber atravesado la experiencia con estas nuevas oficinas, Priscila
Bertiz asegura: “en las circunstancias actuales de la Argentina, no
creo que el mejor aliciente para certificar sea el económico. Sí es
importante por una cuestión de conciencia, de responsabilidad y de
cuidado del planeta. Encarar un proyecto LEED es más costoso
inicialmente y requiere de un importante análisis de los tiempos de
amortización de la inversión a fin de que guarde una relación lógica
con la vigencia del contrato de alquiler.” 

A nivel global Google cuenta con un equipo, el “green team”,
que se encarga de monitorear los indicadores de susten-
tabilidad. Este equipo es el que provee el soporte necesario para

ir cristalizando proyectos sustentables en el resto del mundo. El
equipo de Priscila Bertiz se encarga de monitorear los
indicadores de las oficinas locales.

En lo que se refiere a los plazos de obra, cumplir con la
certificación LEED tuvo una gran influencia en los mismos: la
obra insumió un 35% más de tiempo del que hubiera llevado
una obra convencional. Esto sucedió, por una parte, por tratarse
de la primera experiencia de todo el equipo interviniente en este
tipo de obra (el equipo de Google junto con todos los
proveedores convocados para llevar adelante el proyecto); y por
la otra, porque las características de una obra que se encara
para aprobar una certificación LEED requieren de una mano de
obra especializada, que a veces es difícil de conseguir. 

Uno de los ejemplos paradigmáticos de esta dificultad fue la
demolición. “En una demolición LEED”, señala Priscila Bertiz,
“hay que cuidar mucho la calidad del aire; el interior no se

Se colocaron paneles más bajos en los
puestos de trabajo (de no más de 1,06 m
de altura) a fin de permitir un mejor
aprovechamiento de la luz natural y de
las vistas.

Área operativa. Área operativa.
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puede contaminar con polvillo. Por ese motivo es necesario
aislar y proteger todas las bocas de aire acondicionado. Luego,
hay que separar lo que sirve de lo que no sirve, y clasificar,
limpiar y embalar lo que se puede aprovechar para ser donado.
En el caso de los elementos que se terminan descartando, hay
que contratar un volquete especial que no los envíe a un relleno
sanitario, sino que se ocupe de reciclarlos. Se trata de un
procedimiento muy cuidadoso, casi una operación quirúrgica, el
cual requiere gente muy entrenada para poder llevarlo a cabo
con éxito.”

Los tiempos de la certificación en sí misma también fueron
largos: todo el proceso duró alrededor de ocho meses e incluyó
el reporting (la documentación que avala todo lo que se hizo en
cada crédito), las fotos de obra, el commisioning (la visita del
consultor que concurre a certificar que, efectivamente, todo lo
que se declaró está plasmado), para luego entrar en la cola de
aprobación en el Comité.
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“La empresa apuesta al trabajo presencial,
a trabajar juntos, a comer juntos y a
fomentar que la gente esté en la oficina
para trabajar en equipo y con espíritu de
colaboración.”

Sala de brainstorming.

Mother's room.
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FICHA TÉCNICA
Domicilio: Dock del Plata - Alicia Moreau de Justo 350, 1er

piso - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Superficie: 1050 m2.
Plazo: 9 meses (mayo 2010 - enero 2011)
Equipo de Proyecto
Project Management: Contract.
Diseño, Ingeniería y Dirección de Obra: Estudio Antonini -
Schon - Zemborain.
Construcción: Constructora Santiago.
Consultoría LEED: U.S. Equities Realty
Fotografía: Ignacio Cirio.

La Arq. Bertiz comenta que los colaboradores se han
identificado mucho con el proyecto y se sienten orgullosos de
pertenecer a una empresa cuyas oficinas valoran la interacción,
la colaboración, el dinamismo, la flexibilidad y la autonomía. 

Para resumir el “concepto Google” sobre el espacio y las
modalidades de trabajo, nos aclara: “La empresa apuesta al
trabajo presencial, a trabajar juntos, a comer juntos y a
fomentar que la gente esté en la oficina para trabajar en equipo
y con espíritu de colaboración. Con flexibilidad, pero juntos.”

El teletrabajo no está implementado como una política para
ahorrar metros cuadrados. De hecho, cada colaborador tiene su
propio escritorio y la densidad de la oficina es muy generosa: 20
m2 por persona. Esto la gente lo valora mucho. Lo que
buscamos es que las personas encuentren en Google el mejor
lugar para trabajar, y que -teniendo en cuenta que el promedio
de edad de los colaboradores es de 25 años- el ambiente de
trabajo sea una poderosa arma de retención de talentos.”

No en vano es, desde hace tiempo, una de las empresas más
buscadas por los jóvenes para trabajar. 

Coffee.

Fitness corner.
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