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GESTURE 
ACOMPAÑA SUS 
MOVIMIENTOS

La tecnología es el principal motor que cambia 

la forma en la que trabajamos y vivimos. La gran 

variedad de dispositivos que utilizamos a lo largo 

de nuestra jornada laboral nos permite alternar tareas 

rápidamente y de manera fluida.

Gesture™ es la primera silla diseñada para 

dar soporte a nuestras interacciones con la 

tecnología actual.

Inspirada en el movimiento del cuerpo humano.

Creada para la forma en la que trabajamos hoy.

C8924
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ESTUDIO GLOBAL SOBRE POSTURAS

Personas 

2.000 +
Continentes 

5
Nuevas posturas  

9
 

EL INVESTIGADOR 
TENAZ

EL INNOVADOR 
COMODÓN

EL CONSULTOR 
INCLINADO

EL ESPECIALISTA 
TÁCTIL

EL TODOTERRENO 
EFICAZ

EL DESARROLLADOR 
EN FLUJO

EL QUASIMODO 
CONCENTRADO

EL CONTEMPLADOR 
INSPIRADO

EL MENSAJERO 
INSTANTÁNEO

Como consecuencia de las nuevas tecnologías y de los 

nuevos comportamientos, descubrimos 9 nuevas posturas 

a las que no se proporciona un soporte adecuado con 

las soluciones actuales. Aunque la tecnología ayuda a la 

productividad, puede causar molestias que interrumpen 

nuestro trabajo, nuestra capacidad de concentración y 

nuestra creatividad.

¿Cómo diseñar una silla tan avanzada como la tecnología 

actual y que optimice nuestra interacción con ella?

Con el fin de entender mejor cómo nos movemos cuando 

trabajamos en posición sentada, realizamos un estudio 

global sobre posturas en cinco continentes, observando a 

2.000 personas en una amplia gama de posturas.

ESTUDIO GLOBAL 
SOBRE POSTURAS
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DIVERSIDAD DE USUARIOS 

Existe una inmensa diversidad de usuarios a nivel 

global, con una variedad de tamaños en auge. 

La estatura, la constitución, el género o la edad 

juegan un importante papel en las preferencias 

de cada persona a la hora de sentarse.

¿Cómo proporcionar una sujeción óptima a todos 

los usuarios respetando al mismo tiempo sus 

preferencias posturales?

DIVERSIDAD DE ESPACIOS 

Observamos que el trabajo se realiza en una amplia 

diversidad de espacios dentro de la oficina. Pasamos 

tanto tiempo en nuestra mesa como en espacios de 

colaboración. Un mismo puesto compartido puede ser 

utilizado un día por una persona alta y fuerte y al día 

siguiente por otra mucho más pequeña y delgada.

¿Cómo encontrar una solución para múltiples usuarios 

a lo largo del día?

COMPARTIDO

EQUIPOINDIVIDUAL

ASIGNADO

INSPIRADA 
EN EL CUERPO 
HUMANO

Para diseñar una nueva experiencia en posición sentada, 

empezamos por observar a las personas. Analizando 

las posturas de trabajo y los movimientos naturales del 

cuerpo, nos preguntamos: “¿Podría una silla funcionar 

como un sistema al igual que el cuerpo humano?”.

Esta pregunta nos hizo replantearnos completamente la 

forma de diseñar una silla. Reprodujimos los movimientos 

del cuerpo humano creando una interfaz perfecta entre 

el usuario y su silla. Al estudiar el conjunto de las posturas 

de trabajo, profundizamos en tres interfaces claves entre 

la persona y su silla.

INTERFAZ CON EL NÚCLEO

INTERFAZ CON LAS EXTREMIDADES SUPERIORES

INTERFAZ CON EL ASIENTO

INDIVIDUAL ⁄ COMPARTIDO
Espacios Touchdown

Enclaves

EQUIPO ⁄ COMPARTIDO
Salas de formación
Espacios para café

Espacios de colaboración

Espacios de trabajo 
en equipo

Espacios de proyecto
EQUIPO ⁄ ASIGNADO

Puestos asignados
Despachos privados

INDIVIDUAL ⁄ ASIGNADO
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INTERFAZ CON 
EL NÚCLEO

INTERFAZ 
CON EL ASIENTO

INTERFAZ CON LAS 
EXTREMIDADES SUPERIORES

UNA NUEVA 
EXPERIENCIA EN 
POSICIÓN SENTADA

No comenzamos por el diseño de una silla. 

Empezamos observando los movimientos únicos 

y los gestos del cuerpo.

Al igual que el cuerpo humano, Gesture está 

diseñada como un sistema de interfaces 

sincronizadas, con regulaciones intuitivas.

CUERPO HUMANO

Núcleo  

Proporciona estabilidad 

y flexibilidad al cuerpo.

EXPERIENCIA GESTURE

Interfaz con el núcleo  

Diseñada para proporcionar 

una sujeción óptima y 

constante en una amplia 

diversidad de posturas.

Extremidades  

Parte más activa del cuerpo 

con un amplio rango de 

movimiento.

Interfaz con las 

extremidades superiores 

Diseñada para dar soporte 

al amplio rango de 

movimientos de los brazos 

del usuario.

Interfaz con el asiento 

Diseñada para proporcionar 

confort en toda la superficie 

y los laterales del asiento.

Asiento  

En contacto constante 

durante largos períodos 

de tiempo.
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INTERFAZ CON LAS EXTREMIDADES 

SUPERIORES

Los brazos de Gesture se mueven como los 
brazos del usuario y le proporcionan sujeción 
en todas las posturas.

Tanto al escribir mensajes de texto con su 
Smartphone, como al usar su teclado o su 
tablet, el usuario recibe sujeción para sus 
brazos y sus hombros. 

INTERFAZ CON EL NÚCLEO

El respaldo y el asiento de Gesture se mueven 
como un sistema sincronizado para ajustarse 
a cada usuario y proporcionarle una sujeción 
continua y óptima. 

El respaldo acompaña los movimientos 
del usuario para adaptarse al uso de cada 
dispositivo y a cada postura.

El innovador ecualizador asegura 
automáticamente el equilibrio constante entre 
tensión lumbar y torácica al inclinarse. 
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INTERFAZ CON EL USUARIO

Gesture tiene en cuenta la gran diversidad 
de constituciones y preferencias a la hora 
de sentarse y se ajusta rápidamente para 
responder a las necesidades individuales 
de cada persona. 

Los usuarios pueden regular Gesture tan 
fácilmente como ajustan su postura.

Situado al alcance de la mano a la derecha 
debajo del asiento, el panel de control 
concentra las regulaciones del asiento y 
del respaldo.

INTERFAZ CON EL ASIENTO

Con su forma y su contorno, el asiento de Gesture 
distribuye el peso y es cómodo durante largos 
períodos de tiempo.

Flexible en su perímetro, permite a los usuarios 
sentarse en una gran variedad de posturas.

Mediante una misma palanca, su altura y su 
profundidad se regulan muy fácilmente desde 
la posición sentada. Sencillez e intuitividad para 
un ajuste inmediato.



1514

D0
21
2

 

 

 

 Atlantic AT10 Pimienta

 Atlantic AT02 Gris

 Atlantic AT05 Naranja

SOSTENIBILIDAD

Tejidos disponibles en este catálogo:

ACABADOS

El color del tejido trasero visible desde la parte posterior de la silla será 
negro, salvo en los casos de Atlantic o 3D Knit en los que el color del tejido 
trasero irá a juego con el color elegido en la parte delantera.

Los colores se muestran a modo indicativo y pueden variar ligeramente 
con respecto a los materiales reales.

DISEÑAR PARA EL MEDIOAMBIENTE REQUIERE IDEAS Y SOLUCIONES 

INNOVADORAS.

 

CICLO DE VIDA
Durante el proceso de desarrollo de nuestros productos consideramos cada una 
de las etapas del ciclo de vida: desde la extracción de materiales, la producción, 
transporte, uso y reutilización hasta el fin de su vida.

Gracias al método de Evaluación del Ciclo de Vida (LCA), Steelcase cuantifica 
los impactos medioambientales de Gesture para crear el escenario para futuras 
mejoras. Este método, basado en la ISO 14040 y 14044, y seleccionado por la 
Unión Europea para evaluación medioambiental, nos permite cuantificar el impacto 
mediombiental de nuestros productos a través de todo su ciclo de vida.

MATERIALES
23% de materiales reciclados, por peso 
(16% pre-consumidor + 7% post-consumidor).

Fabricada con un 65% de plásticos reciclados en respaldo y base.

Embalaje con cartón reciclado al 100% y papel film LDPE reciclado al 30%.

PRODUCCIÓN
Fabricada por Steelcase en Sarrebourg (Francia).

Uso de pinturas en polvo libres de compuestos orgánicos volátiles (COV)  
y metales pesados.

TRANSPORTE
Fabricada y montada en Europa, cerca de nuestros clientes.

Embalaje EcoSmart para mantener los volúmenes de transporte lo más bajo 
posible y mejorar los índices de carga.

USO
Diseñada para una larga vida, con componentes reemplazables. 

Los materiales cumplen con los rigurosos criterios de salud y calidad del aire interior.

Información sobre el mantenimiento disponible bajo solicitud.

FIN DE VIDA
Cartón y film de LDPE reciclable al 100% para el embalaje.

Piezas de plástico claramente etiquetadas para facilitar su clasificación 
y reciclaje efectivo.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Información adicional sobre sostenibilidad disponible bajo solicitud.

CERTIFICACIONES
Para mostrar mejoras contínuas, comunicamos el comportamiento medioambiental 
de Gesture a través de certificados y declaraciones ambientales voluntarios. Los 
resultados relacionados con la sostenibilidad son comunicados en el informe anual 
de responsabilidad corporativa de Steelcase.

PRODUCTO

EPD - Declaración Ambiental de 
Producto (en curso)

PEP - Perfil Ambiental de producto 
(en curso)

NF Environnement (en curso)

NF Office Excellence Certifié (en curso)

Indoor Advantage Gold

Cradle-to-Cradle (en curso)

MATERIALES

OekoTex 100 - textiles de confianza

Ecoetiqueta Europea - para tejidos

Cradle-to-Cradle - para tejidos

FÁBRICAS

ISO 14001 - Sistema de gestión 
mediambiental

OHSAS - Sistema de gestión en la 
Valoración de la seguridad y salud 
ocupacional

GAMA

Silla de trabajo respaldo con 
recubrimiento trasero

Silla de trabajo respaldo sin 
recubrimiento trasero

Silla de delineante respaldo 
con recubrimiento trasero

Silla de delineante respaldo sin 
recubrimiento trasero

DIMENSIONES (EN MM)

 Silla de trabajo Silla de delineante

Profundidad con base 625 625

Anchura con base 625 625

Altura máxima 1030 1210

Profundidad de asiento 470 470

Profundidad útil de asiento 395 – 460 395 – 460

Anchura de asiento 510 510

Altura de asiento 415 – 518 580 – 780

Anchura de respaldo 430 430

Altura de respado 600 600

Inclinación respaldo 26° 26°

Anchura libre entre brazos 305 – 560 305 – 560 
(regulables 360°)

Altura brazos respecto al asiento 197 – 307 197 – 307 
(regulables 360°)

Amplitud de rotación  -30° ; 0; +30° -30° ; 0; +30° 
(regulables 360°)

NUMEROSOS USUARIOS.
UNA SOLUCIÓN.

Gesture proporciona confort personalizado a la medida 
de cada persona con una solución única y sencilla. 
Ha sido diseñada para responder a una amplia variedad 
de preferencias y de tamaños de usuarios. 


