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DESGLOSE 

 

Título: Diseño y Bienestar. Edificios corporativos inteligentes como proveedores del 

bienestar del empleado. 

 

Tema: La investigación trata sobre la manera en la que ayuda el diseño de espacios y de 

mobiliario de oficinas, en el aumento del bienestar del empleado que trabaja dentro de una 

empresa en un edificio corporativo inteligente mediante la aplicación de la ergonomía. 

 

Pregunta problema:  

¿De qué manera contribuye el diseño de espacios y de mobiliario de oficinas, en el aumento 

del bienestar del empleado que trabaja dentro de una empresa en un edificio corporativo? 

 

Objetivo:  

• Analizar la ergonomía de las oficinas en edificios corporativos inteligentes de la 

Ciudad de Buenos Aires, como proveedor del bienestar del empleado. 

 

Objetivos específicos: 

• Identificar los factores de la ergonomía que favorecen al diseño de espacios de 

oficinas. 

• Identificar y analizar cuáles son los criterios de diseño que contribuyen al bienestar 

laboral. 

• Describir que aspectos favorecen el bienestar del empleado mediante la tendencia 

deco del diseño de oficinas en edificios corporativos inteligentes.  

• Señalar en que contribuyen los edificios inteligentes al bienestar del empleado. 

• Comparar los edificios corporativos inteligentes con los edificios corporativos no 

inteligentes. 

 

Hipótesis: 

El proceso de diseño de espacios y ergonómico que se aplica en un edificio corporativo 

inteligente provee mayor bienestar laboral al empleado que un edificio convencional. 
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INTRODUCCIÓN 

     Las empresas ubicadas dentro de edificios corporativos inteligentes de la Ciudad de 

Buenos Aires entre 2016/2018, enfrentan el desafío de la competitividad, es por eso que para 

diferenciarse se ponen al nivel de las exigencias de los mercados internacionales.  

Se va a tomar al diseño de espacios y al diseño ergonómico como un factor estratégico para 

fomentar el bienestar del empleado, y a su vez aumentar la innovación de la empresa desde 

adentro hacia afuera. 

     El proceso de la incorporación del diseño dentro de las empresas y su utilización 

estratégica, es ante todo un cambio cultural en el interior de la organización, no se produce 

de manera natural, al contrario, se lleva a cabo en el largo plazo, después de superar varias 

etapas de prueba y error.  

     La problemática del proyecto se basa en señalar de qué manera ayuda el diseño de 

espacios y de mobiliario de oficinas, en el aumento del bienestar del empleado que trabaja 

dentro de una empresa en un edificio corporativo. Se analizan dos modelos de edificios con 

identidad corporativa bien diferenciados, pero en absoluto incompatibles: la torre catalina 

del Banco BBVA como edificio inteligente en su versión más completa y actual, y el edificio 

del Banco de la Nación Argentina como edificio convencional. 

     Los conceptos centrales de estudio que guiarán la tesis son: Ergonomía, rendimiento, 

edificios inteligentes, diseño y bienestar. Estos ejes se sitúan en el problema de la 

investigación, donde se establecen las variables que se ponen en juego en la problemática, 

por medio de los antecedentes. 

Para promover la salud, la seguridad y la satisfacción de los trabajadores es preciso conocer 

las medidas y actividades adecuadas para prevenir, identificar, resolver y mejorar las 

cuestiones de los espacios de oficinas. Es por eso que las problemáticas se abordan a partir 

de un marco teórico que supone la combinación de elementos retomados de dos campos 

disciplinarios: Diseño industrial y Diseño de espacios. Todos los criterios aplicados que 

serán desarrollados, abarcan el eje inicial de cómo el diseño de espacios y de mobiliario en 

edificios corporativos inteligentes, promueve el bienestar del empleado. Es una simbiosis, 

en donde todo lo relacionado a la mejora de la calidad de vida del empleado entra en juego. 

     En primer lugar, guían este proyecto los conceptos desarrollados por Mondelo (1999) 

tales como el de ergonomía, definido como aquello que trata de alcanzar el mayor equilibrio 

posible entre las necesidades del usuario y las prestaciones de los productos y servicios. Por 
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lo tanto, resulta eficaz para poder abordar la problemática entre la salud del empleado y el 

diseño de los espacios de oficinas.  

     En segundo lugar, a fin de dilucidar ¿Qué es un edificio inteligente? Sierra, Hossian, 

Garcia y Marino (2005) autores del artículo Sistema experto para control inteligente de las 

variables ambientales de un edificio energéticamente eficiente, abarcan el concepto de 

edificio inteligente, donde amplían que el desarrollo de tecnologías digitales ha contribuido 

a que la industria de la edificación adopte cada vez más estrategias de automatización 

sofisticadas para el control de las variables ambientales presentes en las diferentes partes de 

un edificio provisto de elevadas prestaciones desde el punto de vista tanto del confort 

humano como en los aspectos energéticos y ambientales. Y explican que un sistema 

inteligente propone contribuir en el campo de los edificios inteligentes, transformándolos en 

un espacio dinámico, con elevados estándares de confort y de satisfacción para sus ocupantes 

(Sierra, Hossian, Garcia y Marino, 2005).  

Los edificios inteligentes, además de ajustar su funcionamiento a determinados parámetros 

de acuerdo con programas establecidos, cuentan con todos los recursos de las 

comunicaciones y la informática avanzada. Para ello agregan a la pura automatización de 

gestión, seguridad y ahorro energético, una infraestructura integrada que permite las 

máximas prestaciones en los campos de las telecomunicaciones y la automatización de 

oficinas. En síntesis, “los edificios inteligentes resultan de una conjunción de tecnología y 

entorno con vistas a la consecución de las mejores estrategias de confort ambiental posibles” 

(Sierra et al., 2005, p.447). 

En tercer lugar, Robbins (1994) va a explicar el concepto de bienestar, donde revela que una 

manera práctica para medirlo se ha hecho por medio de la satisfacción en el trabajo, 

entendiendo la satisfacción como una actitud general hacia el trabajo, más que un 

comportamiento. Así el grado de satisfacción estaría dado por la “diferencia entre la cantidad 

de recompensas que reciben los trabajadores y la cantidad que creen que deberían recibir” 

(Robbins, 1994, p. 47). 

     Para la presente tesis, los conceptos de bienestar laboral y cultura organizacional están 

relacionados, aunque son diferenciados. La segunda hace referencia a la forma como los 

trabajadores perciben algunas características de la organización: el manejo de los conflictos, 

la actitud a la innovación o el fomento al trabajo en equipo; mientras que el bienestar o 

satisfacción es un concepto evaluativo y trata de responder qué siente el empleado, por 

ejemplo, frente al manejo del conflicto o las prácticas de supervisión. 
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     El diseño de espacios ayuda en mayor medida a generar un lugar apto que genere un 

bienestar físico y social en el empleado. Sin embargo, la empresa como tal es la que debe 

dar el primer paso para innovar en los cambios que se aplican, que estos tengan un impacto 

positivo y además le hagan un debido seguimiento para lograr la correcta satisfacción del 

empleado.  

 

     Esta tesis permitirá conocer, de qué manera ayuda el diseño de espacios y de mobiliario 

de oficinas, en el aumento del bienestar del empleado que trabaja dentro de una empresa en 

un edificio corporativo inteligente mediante la aplicación de la ergonomía y los factores que 

la integran. En consecuencia, como objetivo principal se va a analizar la ergonomía de las 

oficinas en edificios corporativos inteligentes de la Ciudad de Buenos como proveedores del 

bienestar del empleado. Quienes podrán identificar fallas en su espacio son los mismos 

empleados, manifestando sus inquietudes y malestares. De la misma forma, el análisis 

ergonómico de los espacios podrá identificarse y evaluarse para mejorar y proporcionar un 

mejor bienestar laboral en sus empleados, haciendo cambios significativos dentro de la 

empresa.  

     Los aportes que brinda la investigación al campo de conocimiento son, el análisis y 

desarrollo de espacios de oficinas en edificios inteligentes y edificios convencionales, cómo 

el estudio ergonómico ayuda a aumentar el bienestar del empleado y como contracara, esto 

beneficia a la corporación que lo implementa. El diseño ergonómico y de espacios, ayuda a 

entender mejor cuales son los complementos que necesita una empresa para introducirse 

mejor en el mercado competitivo interno, pero también internacional. 

     La investigación se apoya en la hipótesis que sostiene que el proceso de diseño de 

espacios y ergonómico que se aplica en un edificio corporativo inteligente provee mayor 

bienestar laboral al empleado que un edificio convencional. Para comprobar si la hipótesis 

es cierta o no, se van a identificar los factores de la ergonomía que favorecen al diseño de 

espacios de oficinas, analizar e identificar cuáles son los criterios de diseño que contribuyen 

al bienestar laboral, describir los aspectos que favorecen el bienestar del empleado mediante 

la tendencia deco del diseño de oficinas en edificios corporativos inteligentes y por último 

se van a comparar los edificios corporativos inteligentes con los edificios convencionales. 

     En la Ciudad de Buenos Aires no se han elaborado investigaciones sobre cómo el diseño 

de espacios promueve el bienestar del empleado, por lo tanto, el actual proyecto es pertinente 

para determinar los grados de incorporación del diseño en las empresas seleccionadas y 
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plantear estrategias para hacerle frente a los desafíos actuales focalizados en el aumento del 

bienestar del empleado. 

     Las líneas temáticas que aborda el proyecto son: Diseño y producción de objetos, espacios 

e imágenes y Nuevas Tecnologías. Las relaciones entre la función, la expresión estética y la 

tecnología aplicada se van transformando con el transcurso de los años, desplazando los ejes 

de atención profesional en cada época. Sin embargo, esta tesis se va a enfocar en el periodo 

2016/2018, donde la tecnología que se aplica en los edificios inteligentes creció 

considerablemente. El concepto de calidad de diseño se hace cada vez más complejo. Al 

mismo tiempo que se habla de la calidad del diseño en los espacios y en los objetos, no puede 

quedar de lado la implementación de las nuevas tecnologías, ya que ha generado una serie 

de cambios trascendentales en el mundo, más que nada en las empresas ubicadas 

internacionalmente y con una ventaja competitiva alta. Los recursos digitales calificados 

como herramientas de trabajo, han aportado nuevos lenguajes y posibilidades de creación. 

Las nuevas tecnologías constituyen un campo para el estudio y análisis necesario para la 

modernidad creativa, la selección y aplicación de nuevos criterios en la producción y 

creación del diseño y las comunicaciones.  

     Las oficinas han incorporado de forma progresiva, distintos dispositivos basados en 

tecnologías avanzadas en sus espacios de trabajo. Es común que hoy en día se hable de 

sistemas automáticos para vigilancia, prevención y control de incendios, control de 

ascensores, climatización e iluminación, como así también de procesos industriales 

automatizados y equipamientos. Si a este fenómeno se le suman las posibilidades de 

interconectar estos componentes que existen, sumado a la idea de lograr edificios inteligentes 

surge una forma que permita realizar las tareas cotidianas de manera más fácil, segura, 

confortable y eficiente (Errecalde, Lasso, Villagra, Pandolfi y San Pedro, 2006).  

     Históricamente el hombre ha construido edificios para crear un entorno controlado, para 

poder vivir y trabajar. Pero a lo largo de las últimas décadas han cambiado las prioridades 

en el diseño y en la organización de edificios, especialmente en el caso de las oficinas. 

Actualmente, se le empieza a dar más importancia a la concepción de un edificio desde su 

etapa de planeación para así incorporar, desde un principio, todos los elementos que servirán 

posteriormente para tener un ambiente más productivo, minimizando los costos. Esta 

tendencia es cada vez más fuerte (Kirschning, 1992).  

     Siguiendo con la temática anterior, una de las autoras que servirá como referencia en la 

investigación, es Hernández (2013) quien señala que: “En Argentina, la crisis energética del 
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2007 agudizó la necesidad de implementar medidas para lograr eficiencia energética en los 

edificios” (p.34). 

     Actualmente el ambiente laboral, es entendido como un espacio de intercambio 

profesional e interpersonal, que ha estado expuesto a grandes cambios durante los últimos 

años. Los continuos y rápidos desarrollos en la tecnología, van de la mano de nuevas maneras 

de tratar con la información y han contribuido espectacularmente a estos cambios. En los 

edificios corporativos inteligentes se ha eliminado totalmente a los pesados archivadores y 

escritorios de hace años; la superficie de trabajo se ha visto reducida al tamaño específico de 

una computadora, mientras que el home office y las videoconferencias facilitan la 

colaboración con compañeros de oficina que pueden estar en la calle o cualquier otro punto 

del mundo. Al mismo tiempo, la sostenibilidad ambiental de los proyectos de construcción 

está cada vez más monitorizada, haciendo que la investigación de las medidas de ahorro de 

energía, energías renovables y materiales bajos en carbono se conviertan en una parte 

integral del proceso de diseño. 

     Las demandas estéticas de un proyecto de oficinas incluyen la identidad corporativa que 

representa a la empresa, la cual debe traducirse en calidad espacial, de color y el ambiente 

interior, además de definir la imagen de la edificación completa y asimismo complementar 

con el bienestar del empleado. Las oficinas actuales también necesitan versatilidad y 

dinamismo, deben ser lo suficientemente flexibles para adaptarse rápidamente a los 

cambiantes estilos de trabajo, así como ser atractivas, cómodas y motivadoras y además 

deben animar a la comunicación interpersonal entre los trabajadores, difuminando las 

caducas barreras jerárquicas. Es por esos motivos que se generan debates entre espacios 

abiertos y segmentados, entre privacidad y colectividad, todo esto sigue completamente 

vigente en el diseño de oficinas. Hoy por hoy se asume de manera general que una 

distribución fluida de los espacios incentiva la comunicación en el seno de la empresa, 

aunque todavía no puede hablarse de la desaparición de las oficinas celulares. A la vez todo 

este tema de los espacios abiertos, segmentados y transparentes, generan controversias con 

los empleados de mayor jerarquía, ya que se pierde todo tipo de privacidad, las reuniones 

pierden cierto grado de intimidad y dinamismo. Todo el avance del diseño de espacios 

abiertos no es del todo maravilloso, hay personas que aún no están muy de acuerdo.  

     Para complementar la presentación de la tesis, la metodología que se va a utilizar es 

cualitativa, ya que la pregunta de investigación guía a la misma. Se hará un estudio de tipo 

explicativo, para investigar conceptos que avalen el trabajo realizado. Este enfoque va a 
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responder a las variables que se seleccionaron al principio de la investigación, y va a implicar 

una exploración y descripción de los conceptos a partir de los cuales, se responden las causas 

de los eventos. 

     Se toman dos casos de estudio, el Banco Nación de la Argentina que es un edificio no 

inteligente. Que ha sido modificado en los últimos dos años. Como se verá en el capítulo dos 

la modificación ha sido orientada a mejorar ergonométricamente. De manera paralela y 

comparativa, se analizará el Banco Francés que es un edificio inteligente. Ambos bancos 

están situados en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los que se ha tenido acceso. Las 

observaciones y encuestas realizadas en los casos de estudio, se complementan con una 

tercera técnica metodológica, que es una entrevista a expertos en marketing. 

     Mediante el desarrollo de los capítulos, se busca analizar cómo es el diseño de espacios 

de los bancos y cómo la ergonomía hace un gran aporte al bienestar laboral de los empleados. 

Además, entra en juego la responsabilidad social corporativa, definiendo la imagen de la 

empresa por medio de cómo es el clima laboral dentro de la misma y por cómo se piensa 

desde su construcción. 

 

     En el capítulo uno y dos se analiza el contexto social y la aparición de los edificios 

inteligentes. Una de las principales características de un edificio inteligente es, la 

flexibilidad, de tal forma que sea susceptible a cambios futuros, tales como: incorporación 

de nuevas tecnologías, actualización de equipos y cambios en la distribución interna de las 

oficinas, entre otros. A su vez se va a desarrollar la responsabilidad social corporativa, donde 

se detecta una tendencia hacia un modelo de empresa que, se caracteriza porque crea valor 

económico, medioambiental y social a corto y largo plazo, contribuyendo de esta forma al 

aumento del bienestar de las generaciones presentes y futuras, tanto en su entorno inmediato 

como en el planeta en general.   

     El capítulo tres trata sobre el diseño del entorno, ya que engloba diversas disciplinas y de 

éstas derivan múltiples profesiones basadas en la ciencia y encaminadas a la solución de 

problemas. El capítulo también analiza el rendimiento de las personas en el trabajo. Los 

puestos de trabajo deben encontrarse en condiciones óptimas de seguridad para que la 

utilización de los mismos no origine riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. 

Esto sirve para apoyar las bases ya impuestas por las cuales aumenta el bienestar del 

empleado y que de este modo las horas laborales se hagan más productivas. 
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     En el capítulo cuatro se desarrolla el concepto de ergonomía ya que es un factor 

importante a la hora de analizar el bienestar laboral, en cuanto a la comodidad de este ámbito. 

En efecto, si los puestos de trabajo tienen un diseño erróneo pueden llegar a disminuir la 

eficacia de los empleados en su trabajo, por lo tanto, también la de la organización. Por esos 

motivos se van a analizar los alcances que tiene la ergonomía, cómo impacta en el 

rendimiento de los empleados, cómo entra en juego la ergonomía cognitiva, analizando tanto 

el desarrollo de las fuerzas productivas, como el de los medios de trabajo. Dentro de este 

mismo ámbito se verá cómo está estrechamente relacionada la salud organizacional, ya que 

la relación entre el trabajo y la salud resulta compleja. 

     Esta investigación procura dar una respuesta a todos los interrogantes que se plantean a 

lo largo del trabajo, para ayudar a sumar mayor cantidad de información posible al campo 

del diseño y específicamente al campo ergonómico, que actualmente se encuentra muy 

abandonado dentro de la disciplina del diseño. Pero a la vez pretende concientizar sobre 

cómo los ámbitos laborales afectan de manera indirecta a la salud de los trabajadores, lo cual 

es algo imprescindible para las empresas, para que luego puedan brindar mejores servicios 

y experiencias dentro de las mismas y lograr no solo beneficiar a la marca en sí, sino también 

la productividad que se genera día a día mediante los empleados. 
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CAPÍTULO I - Contexto social y aparición de los Edificios Inteligentes 

     El presente capítulo va a desarrollar y a contextualizar a los edificios inteligentes. Ya que 

estos son uno de los temas más icónicos en lo que respecta a las últimas innovaciones 

tecnológicas aplicadas en los edificios corporativos de todo el mundo. Y desde hace unos años, 

se viene intensificando en la Argentina la construcción de dichos edificios, instaurándolos 

como los más emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires. La decisión de desarrollar el diseño 

estructural de los edificios inteligentes se hace con el fin de ofrecer un panorama de la situación 

y el perfil actual del empleado para saber a quién va dirigido el diseño. 

     Según el Banco Mundial (2018), Argentina cuenta con un Producto Interno Bruto (en 

adelante, PBI) de más de US$628.000 millones, es una de las economías más grandes de 

América Latina. Además, tiene abundantes recursos naturales en energía y agricultura. El 

país tiene un gran potencial en energías renovables. 

Después de un crecimiento económico de 2,9% en 2017, el país está enfrentando una 

turbulencia financiera en 2018. La actividad económica comenzó a desacelerarse en el 

segundo trimestre del mencionado año. 

Asimismo, Argentina tiene grandes oportunidades en algunos subsectores de manufacturas 

y en el sector de servicios innovadores de alta tecnología. Es por eso que los edificios 

inteligentes son un movimiento incipiente dentro de las limitaciones de la economía en la 

Argentina. Por tal motivo compara un banco de la banca privada con una magnitud muy 

grande a nivel internacional como es el Banco Francés. Donde en Argentina cuenta con 251 

sucursales a lo largo de todo el país. Y se toma otro banco de la banca pública nacional como 

es el emblemático Banco de la Nación Argentina, que cuenta con un total de 718 bocas de 

atención distribuidas a lo largo y a lo ancho de la geografía Argentina. Es por eso para hacer 

una comparación más exhaustiva del tema se tomaron dichos bancos.  

     La elección de este campo de estudio se fundamenta en la necesidad por parte de la autora 

de explorar la posibilidad de aplicar en la Ciudad de Buenos Aires, una rama del diseño que 

es el diseño ergonómico. 

 

     Los edificios inteligentes tienen en común una única característica, que es contar con una 

estructura diseñada para adecuar cambios de una manera conveniente, económica y flexible. 

De tal forma que sea susceptible a cambios futuros tales como: la incorporación de nuevas 
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tecnologías, actualización de equipos eléctricos y cambios en la distribución interna de las 

oficinas (Kirschning, 1992). 

     El autor anteriormente mencionado, en su tesis doctoral Edificios Inteligentes desarrolla 

que el edificio inteligente incorpora sistemas de manejo de información que soportan el flujo 

a lo largo de todo el edificio. Esto permite que el edificio inteligente ofrezca servicios 

avanzados de automatización de actividades, telecomunicaciones, monitoreo, 

administración y mantenimientos efectivos de los distintos subsistemas y servicios de los 

edificios, de forma óptima e integrada.  

     Arcienagas (2005) sostiene que, para poder llamar inteligente a un edificio, este debe 

reunir las siguientes características: 1) Tener un diseño inteligente, quiere decir que ha sido 

diseñado desde un principio para proveer todos los servicios de forma confiable y contar con 

servicios integrados. Y que a su vez están integrados el control, la administración y el 

mantenimiento de todos los sistemas, siempre y cuando todas las señales están controladas 

por un sólo equipo.  

     Finalmente, el abordaje que realiza Arcienagas (2005) es encarado desde el campo del 

diseño. Concluye indicando que un edificio inteligente debe también verse sustentado por 

un manejo eficiente de sus recursos. La inteligencia de un edificio reside en el grado en el 

que sus administradores y usuarios son librados de actividades molestas o tediosas y 

ayudados en las tareas que deben realizar.  

     Habiendo expuesto los temas a abordar dentro de esta primera parte, a continuación, se 

procederá a desarrollar la primera parte del primer capítulo. 

 

1.1. Responsabilidad social corporativa 

 

     Las expectativas sobre el papel que desempeñan las empresas en la sociedad han ido 

creciendo en los últimos años. Hasta tal punto que ya nadie discute la importancia de la 

responsabilidad social empresaria (en adelante, RSE), entendida como una nueva forma de 

pensar y actuar en la gestión de los negocios. La conceptualización del concepto se encuentra 

definida en mayor medida por la empresa que lo anuncia (Fuertes, Goyburu y Kosacoff, 

2006). 

     Por un lado, siguiendo con los autores anteriores, estos hacen un enfoque de la 

responsabilidad social empresaria en la gestión de los negocios es relativamente moderna. 

Durante los años setenta, la teoría económica de la empresa dominaba el estudio de la RSE 



Página 14 de 103 
 

y sostenía que la empresa es una institución económica cuya responsabilidad debe limitarse 

a la obtención de ganancias respetando las normas legales de la sociedad. Por otro lado, en 

los años ochenta, autores como Freeman (1984) dieron origen a la teoría de los stakeholders 

(partes interesadas), que presenta a las empresas como un sistema relacionado con la 

sociedad y, en consecuencia, obligada a rendir cuentas a las personas, instituciones y 

comunidades. La RSE en Argentina ha experimentado una aceleración vertiginosa. Algunos 

estudios señalan a la crisis económica-social de fines del 2001 como una de las posibles 

explicaciones. Donde hay razones para sospechar que la moda de la RSE vino para quedarse 

en el país y que será necesario profesionalizar la misma para que el discurso y la acción sean 

coherentes (Fuertes, Goyburu y Kosacoff, 2006). 

     Sanz (2005) explica que es un concepto sobre el que cada vez se habla más en el ámbito 

empresarial. La RSE surge como expresión de que la empresa ha de dejar actuar como 

generalmente actuaba. Es un concepto que se viene utilizando hace unos años y que convoca 

una nueva forma de ser empresa en la sociedad y en el mercado. El elemento de la verdadera 

RSE es ganar dinero, es por eso que en el fondo del concepto de la RSE se constituye una 

nueva forma de relación entre la empresa y la sociedad. 

     Hasta el momento se fue desarrollando el concepto de RSE desde el punto de vista de 

diferentes autores como Sanz (2005) y Fuertes (2006). Para comenzar a desarrollar el 

concepto de Responsabilidad Social Corporativa (en adelante, RSC), se hará una breve 

referencia de ambos conceptos mencionados.  

A diferencia de la RSC y la RSE es indeterminada. De hecho, se sustituyen los dos términos 

por RSC o por Responsabilidad Social (en adelante, RS). 

Hasta el momento, la tesis se ha centrado en explicar qué es la RSE, donde este aplica 

únicamente a la responsabilidad social de la actividad empresarial. A la hora de definir que 

es la RSC conviene determinar que la RSC como la RSE son voluntarias. Esto significa que 

van más allá del desempeño de la legislación. A partir de ahí se puede afirmar que sin 

cumplimiento legal no hay RSC ni RSE.  

La RSE y la RSC, son un ejemplo de la responsabilidad de la empresa con su entorno, actitud 

cada vez más demandada por la sociedad que supone una herramienta diferenciadora dentro 

de la organización.  

Tanto la Responsabilidad Social Corporativa como la Empresarial suponen una visión de 

negocio a largo plazo que eleva la competitividad, reduce riesgos y mejora la reputación de 

una organización. Por lo tanto, los términos RSC y RSE deben, al igual que el término 
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innovación, estar asociados al término rentabilidad. Si los recursos utilizados en RSC o RSE 

no son rentables, entonces no se debería estar hablando de responsabilidad social. A partir 

de la conceptualización de ambos conceptos, se hará un desarrollo más extenso sobre la RSC. 

 

     El autor Andres Oppenheimer (2014) en La esperanza de Latinoamérica y las cinco 

claves de la innovación desarrolla la idea de la responsabilidad social corporativa, donde 

explica que este concepto se originó a partir de una buena causa. En ese entonces, las 

corporaciones comenzaron a sentir que en el día a día del negocio no tenían tiempo para 

hacer algo bueno por la sociedad, y que sólo estaban buscando hacer dinero. De allí que 

surgió la idea de la RSC, como una manera de ayudar a la gente que lo necesita. A partir de 

ahí comenzó a ser comercializada y se convirtió en dinero para construir una imagen de la 

compañía. Lo antedicho va en la dirección equivocada, ya que los negocios sociales son algo 

mucho más grande que la responsabilidad social corporativa (Oppenhaimer, 2014). 

     Con referencia a los temas que se vienen tratando, Antolín y Gago (2004) en su libro 

Responsabilidad social corporativa: la última innovación en management, explican que en 

los últimos años ha aumentado el interés por la dimensión social de las actividades 

empresariales, tanto en el ámbito académico como en la práctica de la dirección de empresas. 

La RSC aparece cada vez con más frecuencia en la prensa económica, en las revistas 

académicas y en los informes corporativos de las principales empresas.  

     Los autores anteriormente mencionados demuestran que en la actualidad se detecta una 

tendencia hacia un modelo de empresa que se caracteriza porque crea valor económico, 

medioambiental y social a corto y largo plazo, contribuyendo de esta forma al aumento del 

bienestar de las generaciones presentes y futuras, tanto en su entorno inmediato como en el 

planeta en general. Las empresas que tienen un comportamiento socialmente responsable 

diseñan sus estrategias y establecen procedimientos internos de gestión teniendo en cuenta 

no sólo la dimensión económica de sus acciones sino también la social y la medioambiental 

(Antolín y Gago, 2004). 

     Cuando se habla acerca del desarrollo sostenible dentro de una empresa que se encuentra 

en un edificio corporativo inteligente, se vincula estrechamente con la responsabilidad social 

empresarial y con el modo en que esta responsabilidad contribuye al desarrollo sostenible.  

     De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, Caravedo (2011), 

manifiesta que la preocupación por los impactos sociales, ambientales y económicos que 

genera una organización o empresa se ha acentuado en los últimos años. Explica que la 
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sociedad se encuentra en un momento de la historia de la humanidad en la que el 

comportamiento y los valores que se llevan a la práctica a través de las maneras que se 

produce, en general, adquieren una significación crucial. Hoy no se puede ser socialmente 

responsable si no se aspira a un desarrollo sostenible. Es decir, si la cultura, las conductas 

diarias y las lógicas económicas, ambientales y sociales no se encuentran coherentemente 

alineadas. Se enfrentan al desafío de plasmar desde las empresas y organizaciones una ética 

de responsabilidad social (Caravedo, 2011). El autor a su vez explica que uno de los desafíos 

de las empresas, es modificar el patrón de vínculos con todos aquellos con los cuales se 

relaciona, no sólo para reducir los riesgos, mejorar la productividad y competitividad y 

mejorar las ganancias; sino también para contribuir a crear un clima social más armónico, 

más integrador, de mayor beneficio para todos los que se encuentran en la sociedad en la que 

actúa la entidad empresarial, sin sacar el enfoque en el empleado que integra la empresa.  

     No todas las empresas han incorporado la visión integral de la responsabilidad social. Es 

decir, no todas se han dotado de una visión amplia y profunda que reconoce los nuevos 

planteamientos asociados a la gerencia de las relaciones de la organización con su entorno 

(Caravedo, 2011).  

     Los conceptos relacionados hasta el momento, derivan en como complementar, ayudar y 

mejorar el ámbito de trabajo de los empleados de empresas corporativas, con el fin de 

aumentar el bienestar del mismo.  

     Las empresas argentinas son, del grupo de actores identificado para el análisis de esta 

presente tesis, las que más avanzaron en una conceptualización de la temática de la RSE. 

     La aproximación del gobierno argentino a la temática de la RSE es del año 2006. Se ha 

iniciado dicho acercamiento desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y desde 

el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. En líneas generales se puede decir que 

para ambos organismos el concepto de RSE alude a un accionar de empresas que conciben 

tanto el respeto a los valores éticos como a las personas, a las comunidades que las rodean y 

al medio ambiente. 

     La Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano del Ministerio de Desarrollo 

Social de la Nación (2005) concibe a la RSE como: “Un concepto amplio y asociado a los 

intereses de toda la sociedad, procurando incorporarlos a objetivos colectivos que sean 

compatibles con una visión que priorice un desarrollo económico sustentable, la distribución 

de los ingresos y una democracia participativa” (Secretaría de Políticas Sociales, 2005). 
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     El gobierno, los sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil le asignan al sector 

privado un rol que se opone claramente a aquel sostenido por las propias empresas. Mientras 

que éstas afirman que se reservan para sí la capacidad de decidir cuándo, dónde y cómo 

aplicar sus estrategias de RSE de acuerdo al desempeño de sus actividades, los principales 

stakeholders pretenden que dicho comportamiento socialmente responsable sea regulado y 

establecido normativamente. Así, mientras el Estado tiene la pretensión de exigirle a las 

empresas el aporte de recursos económicos reservándoles el rol planificador y orientador de 

las políticas sociales, la sociedad civil exige la progresiva normalización de la gestión 

orientada por la RSE, ocupando en este proceso un rol de fiscalizador y controlador (Fuertes, 

Goyburu y Kosacoff, 2006). 

     Según la Comisión Europea (2001), la RSE es un concepto que toman las empresas para 

simular que contribuyen a lograr una sociedad mejor y a colaborar con un ambiente más 

limpio. A medida que las empresas se enfrentan a los retos de un entorno en mutación en el 

contexto de la mundialización y, en particular, del mercado interior, así aumenta su 

convencimiento de que la responsabilidad social puede tener un valor económico directo. 

Aunque la responsabilidad principal de las empresas consiste en generar beneficios, pueden 

contribuir al mismo tiempo al logro de objetivos sociales y medioambientales, integrando la 

responsabilidad social como inversión estratégica en el núcleo de su estrategia empresarial, 

sus instrumentos de gestión y sus actividades (Comisión Europea, 2001).  

     La mayoría de las definiciones de la responsabilidad social de las empresas entienden 

este concepto como la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las 

preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus 

relaciones con otros interlocutores. 

     Cuando la responsabilidad social de la empresa constituye un proceso de gestión de sus 

relaciones con diversos interlocutores que pueden influir realmente en su libertad de 

funcionamiento, los argumentos comerciales son evidentes. Por lo tanto, la responsabilidad 

social debe considerarse una inversión y no un gasto, al igual que la gestión de la calidad. 

Así, pueden adoptar un enfoque financiero, comercial y social integrado, que desemboque 

en una estrategia a largo plazo que minimice los riesgos relacionados con la incertidumbre. 

Las empresas deben asumir su responsabilidad social a nivel internacional y europeo a lo 

largo de toda su cadena de producción. 

     Desde que apareció el concepto de responsabilidad social de la empresa se han dado 

diferentes énfasis a los procesos asociados a este. Caravedo (2011) señala que se pueden 
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distinguir distintos tipos de responsabilidades en una empresa, los cuales pueden ser: 1) 

económica: tiene que ver con el retorno a la inversión de los accionistas. 2) Legal: son las 

obligaciones que deben respetar y que son exigidas en las sociedades en las que actúan. 3) 

Ética: es lo que esperaría una sociedad, aunque no se constituya en una exigencia legal. 4) 

Filantrópica: tiene que ver con donaciones consideradas como deseables por la empresa, más 

allá de las responsabilidades legales y éticas (Caravedo, 2011). 

     En ese mismo sentido la Comisión Europea (2001) desarrolla que ser socialmente 

responsable no significa solamente cumplir plenamente las obligaciones jurídicas, sino 

también ir más allá de su cumplimiento invirtiendo más en el capital humano, el entorno y 

las relaciones con los interlocutores. La experiencia adquirida con la inversión en tecnologías 

y prácticas comerciales respetuosas del medio ambiente sugiere que ir más allá del 

cumplimiento de la legislación puede aumentar la competitividad de las empresas. La 

aplicación de normas más estrictas que los requisitos de la legislación del ámbito social, por 

ejemplo. En materia de formación, la RSE implica mejorar condiciones laborales o 

relaciones entre la dirección y los trabajadores, lo que puede tener también un impacto 

directo en la productividad. De este modo se abre una vía para administrar el cambio y 

conciliar el desarrollo social con el aumento de la competitividad (Comisión Europea, 2001). 

     Para finalizar este subcapítulo se puede concluir que la responsabilidad social 

empresarial, viene de la mano de la gestión de la calidad de la empresa. Ya que ésta debe 

cumplir con la ley y con los estándares de calidad que requiere la Organization for 

Standardization (en adelante, ISO). Esta norma cuenta con una serie de fases que la empresa 

tiene que cumplir para mantener la certificación como son, por ejemplo, planificación y 

control operativo, liderazgo y compromiso, mejora continua, evaluación de estos cambios, 

entre otros. Además, Barrett (2009) aclara que expertos en calidad señalan algunos 

principios de la gestión de la calidad que son importantes para la responsabilidad social tales 

como la existencia de valores y comportamientos éticos y la importancia de la satisfacción 

de las personas para el éxito de la organización. 

 

1.1.1. Gestión de la Calidad 

 

     El instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) es una asociación civil sin fines 

de lucro cuyas finalidades específicas, en su carácter de Organismo Argentino de Normalización, 

son establecer normas técnicas, sin limitaciones en los ámbitos que abarquen, además de proponer 

conocimiento y la aplicación de la normalización como base de la calidad, promoviendo las 

actividades de certificación de productos y de sistemas de la calidad en las empresas para brindar 
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seguridad al consumidor (IRAM-ISO 9001:2015). 

 

     Se está viviendo una nueva era tecnológica en donde la mejora continua de la calidad de 

todo lo que se hace día a día en las empresas, se ha convertido en una forma de vida de la 

mayor parte de las empresas. Las organizaciones deben mejorar continuamente la 

conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión de la calidad para mantenerse 

vigentes. 

     Navas (2010) en su libro, Desarrollo e implantación de plan de mantenimiento en edificio 

de oficinas menciona que “la calidad se traduce en un incremento de la productividad y, por 

tanto, es una ventaja a la empresa que lo logra, en su competencia con otras empresas que 

no se encuentran implicadas en este cambio” (p.50). 

     La estrategia de la mejora de la calidad debe introducir a los trabajadores en el nuevo 

sistema basado en la calidad. Esto es una tarea a largo plazo y se debe desarrollar y llevar a 

la práctica un plan que proporcione educación en técnicas y estrategias relacionadas con la 

mejora de todos los componentes de la organización. Para que esta práctica sea efectiva, se 

debe de utilizar una metodología basada en el trabajo en equipo como parte integral del 

proceso y proporcionar a cada persona las herramientas adecuadas a la actividad a realizar. 

De esta manera se logra que todos y cada uno de los componentes de la organización se 

conviertan en responsables implicados en la mejora continua. 

     La calidad es el resultado de esfuerzos inteligentes, basados en la experiencia, y ésta no 

puede delegarse. La transición a la cultura de calidad total requiere el liderazgo activo de 

todos y cada uno de los miembros de la organización (Navas, 2010). 

     Junto con la calidad y la mejora continua que esta implica, se unen cada vez más la 

innovación, la vanguardia, los recursos tecnológicos y los recursos humanos. Esto se define 

como un nuevo enfoque corporativo que se prepara para un mundo cada vez más digitalizado 

pero que a su vez necesita de la relación presencial confiable. Es evidente entonces que las 

personas son un pilar clave de innovación en el mundo digitalizado.  

 

1.2. Innovación 

 

     Para comenzar a desarrollar este subcapítulo, se va a exponer de entre las múltiples 

definiciones de innovación existentes. De las cuales se eligen dos para esta tesis, que 
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permitirán tener una mejor compresión sobre este concepto. La primera definición es la que 

se recoge del Libro Verde de la innovación de la Comisión Europea (1995), según la cual: 

La innovación se considera como sinónimo de producir, asimilar y explotar con éxito una 

novedad, en las esferas económica y social, de forma que aporte soluciones inéditas a los 

problemas y permita así responder a las necesidades de las personas y de la sociedad (como se 

cita en Bueno, 2008, p.4).  

 

Por lo tanto, el fin último de la innovación es el beneficio de la sociedad. La segunda 

definición de innovación que se va a utilizar es una que propone el Instituto Nacional de 

Estadística en su encuesta de innovación tecnológica (1994). Según este organismo, una 

innovación es un bien o servicio, nuevo o mejorado que se introduce en la empresa. La 

innovación se basa en los resultados de nuevos desarrollos tecnológicos, nuevas 

combinaciones de tecnologías existentes o en la utilización de otros conocimientos 

adquiridos por la empresa (como se cita en Bueno, 2008). 

     Innovar implica hacer cosas nuevas, lograr bienes y servicios novedosos, comunicaciones 

instantáneas, mejores condiciones laborales y servicios más eficaces que incrementen el 

bienestar del empleado. Es necesario convertir las ideas en hechos y el valor de una idea 

reside en una implantación (Sáez, García, Palao y Rojo, 2003). Asimismo, e 

independientemente de la definición que se tome de innovación, desde el punto de vista 

empresarial, una de las razones fundamentales para emprender una innovación es obtener 

unos resultados más elevados que los competidores (Bueno, 2008). 

     Los rápidos cambios tecnológicos acaecidos en los últimos años han provocado que la 

tecnología sea un factor clave de competitividad dentro de la organización, al igual que la 

innovación. Sin embargo, realmente el factor clave no en la tecnología en si misma sino su 

gestión (Navas y Guerras, 2002). A través de la gestión de la tecnología se pretende 

concientizar a las empresas de que la innovación es un proceso continuo, por lo cual hay que 

ser constantes y realizar innovaciones frecuentes (Bueno, 2008, p.27). 

     El ser humano, desde sus primeros pasos en la tierra, ha sido el artífice fundamental de 

todas las innovaciones y modificaciones que hoy se perciben en nuestro entorno, ya que 

busca siempre mejores condiciones de vida, un mayor desarrollo personal y comunitario, 

una mayor sensación de felicidad, un nivel de vida más acorde con sus expectativas, es decir, 

lo que en la cultura humana va asociado a progreso, desarrollo, bienestar y superación 

(Varela, 2001). 

     Con respecto a la innovación, surgen los principios del diseño de Cradle to Cradle (en 

adelante, C2C), en donde estos facilitan una innovación continua alrededor de los problemas 
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económicos, ambientales y sociales del diseño de productos y servicios. El propósito del 

C2C es mejorar la forma en que se hacen, se usan y se reúsan las cosas con el propósito de 

dejar una huella positiva para la sociedad y el medio ambiente. 

     Cuando se habla del paradigma de la cuna a la cuna, surge el concepto de eco-innovación 

a partir de la creciente preocupación por el cuidado del medio ambiente por parte de la 

población, es por eso que la eco-innovación, crea valor agregado para la empresa siendo 

amigable con el medio ambiente (Rivera, Ocampo y Vázquez, s.f.).  

Como consecuencia, los autores González, Álvarez, Ruiz y Sánchez (2011) mencionan que: 

El núcleo central del paradigma C2C, está constituido por las soluciones o eco-innovaciones 

inspirados en la naturaleza, en los ciclos cerrados de materiales y en el metabolismo industrial, 

todo ello para adoptar soluciones eco-eficaces. Aportando eco-innovaciones que crean valor 

añadido y ayudan a reducir el uso de recursos naturales, se ponen en valor los recursos fabricados 

en sucesivos ciclos y se reduce la degradación ambiental (González et al., 2011, p.202). 

Cabe agregar que, a partir de los recursos naturales, fabricación e innovación, surge el 

concepto de permacultura. Pablo Perepelizin Doctor en Ciencias Biológicas (2016), 

desarrolla la visión de la permacultura como filosofía práctica, la cual surge como alternativa 

al modelo actual y tiene por finalidad integrar los conocimientos científicos y tradicionales 

para la construcción de sistemas auto gestionados tomando como modelo el funcionamiento 

de los ecosistemas naturales. Su objetivo es integrar tanto los componentes naturales 

(animales, plantas, paisaje, clima, nutrientes, entre otros) como las estructuras y personas 

con un mínimo de dependencia de recursos no renovables y mantenimiento aportando todo 

lo necesario para sostener asentamientos humanos de forma permanente. El término nace en 

Australia de la mano del investigador Bill Mollison y el ecologista David Holmgren. El 

prefijo perma hace referencia a la palabra permanente y cultura se refiere tanto a cultura 

como cultivo, indicando la búsqueda de la construcción de culturas humanas y cultivos en 

forma permanente. El autor dice que “la permacultura es principalmente un sistema de 

diseño que trabaja con la naturaleza (observando su funcionamiento y relaciones en forma 

lo más minuciosa posible) y no contra ella” (Perepelizin, 2016, p.2). 

     Al igual que el Dr. Pablo Perepelizin y González et al (2011), interpretan a la 

permacultura, como a una cultura permanente. Dicen que es un nuevo paradigma concebido 

para integrar las construcciones y el paisaje con el objetivo de conseguir minimizar el uso 

de recursos, produciendo menos residuos y conservando la naturaleza y todos los elementos 

que la componen.  

     A partir de los procesos que lleva a cabo la naturaleza para crear sus ecosistemas, la 
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permacultura ofrece las condiciones necesarias para crear entornos en los cuales satisfacer 

las necesidades humanas básicas es un proceso limpio y eficiente, permitiendo la 

construcción de las infraestructuras eco-inteligentes y con un desarrollo económico 

adecuado (González et al., 2011). 

     Según Castaño (1994) la arquitectura moderna ha permitido que se impongan nuevos 

conceptos como el de Edificio Inteligente, nombre que define una edificación organizada y 

manejada por un conjunto de sistemas que se basan en la inteligencia artificial. 

 La premisa fundamental de un edificio inteligente es la flexibilidad que tiene sobre las nuevas 

exigencias del mercado. Las premisas son las de pretender controlar todas las actividades que se 

desarrollan al interior de un edificio. A su vez dice el objetivo es contar con recursos tecnológicos 

suficientes para otorgar comodidad y eficiencia en las operaciones internas, lo que ahorra dinero 

y energía. La meta es llegar al edificio inteligente y sostenible (Castaño, 1994). 

     Retomando el tema de la innovación y los avances tecnológicos en el mercado mundial, 

estos hacen que las empresas se vean en la necesidad de realizar cambios y mejoras para sus 

procesos y para sus trabajadores. En relación con lo planteado, otro término que se centra en 

la innovación y en las empresas es la ergonomía, ya que remueve las barreras hacia la 

calidad, la productividad, y el trabajo seguro mediante la adecuación del sistema, equipos, 

productos, tareas, trabajos y el ambiente industrial.  

     El investigador Gil (2006), señala que la intervención ergonómica en el diseño de puestos 

de trabajo debe buscar la mejor adaptación entre las demandas de la tarea que se va a realizar 

y las capacidades de las personas que deben realizar esa tarea. El autor afirma que el puesto 

de trabajo es el sitio donde el personal permanece durante largas horas a razón de su trabajo. 

Apoyando lo que dice Gil, González (2003) escribió un manual sobre la Prevención de 

Riesgos Laborales, en donde afirma que los puestos de trabajo deben encontrarse en 

condiciones óptimas de seguridad, para que la utilización de los mismos no origine riesgos 

para la seguridad y salud de los trabajadores. A su vez Escalante (2009) manifiesta que el 

estudio óptimo de un puesto de trabajo debe tener una óptica amplia del proceso laboral, en 

donde se visualice la entrada, la transformación y la salida, aunado, a que es un sistema 

abierto en donde existen condiciones que influirán directa e indirectamente en el desarrollo 

del mismo (p.2).  

     Hechas las consideraciones anteriores, Simonetti (2013) sostiene que la industria, el 

diseño, la producción, la innovación y el desarrollo son palabras inseparables que a través 

del tiempo han dejado una huella permanente y silenciosa en el crecimiento de nuestra 

sociedad como impronta en su cultura, economía y bienestar. Cada concepto implica 
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vínculos indisolubles con los demás, donde hay producción, hay proyectos, donde aparecen 

proyectos hay innovación. El diseño se genera como propuesta de cambio y respuesta a una 

sociedad que merece una mejor calidad de vida y se logra la concreción mediante sistemas 

de producción masiva en la industria. El diseño implica innovación y desarrollo como 

consecuencia cultural del proceso. Los conceptos que explica Simonetti (2013) van a ser de 

gran ayuda para el desarrollo del trabajo en general, ya que da una amplia visión de lo que 

constituye al diseño en sí mismo, y como todo en este ámbito se relaciona y nada queda al 

azar.  

     En la actualidad los expertos en arquitectura y diseño tienen el desafío de diseñar los 

edificios inteligentes, ya que necesitan soluciones innovadoras para reducir los costos de 

energía, mejorar la eficiencia, cumplir con objetivos de sustentabilidad empresarial y 

mejorar el valor de los edificios, mientras se mantiene un ambiente productivo y cómodo 

para los residentes. 

     Dentro del siguiente subcapítulo, se analizarán a los edificios inteligentes desde la mirada 

de Kirschning (1992) y se hará y una comparación con los edificios no inteligentes. Esta 

aproximación brindará una base que servirá de punto de partida para entender al diseño de 

espacios de los edificios y permitirá desglosar las diferencias entre ambos. 

 

1.3. Edificios Inteligentes 

 

     Para dar inicio a este subcapítulo se van a definir y a analizar a los edificios inteligentes 

para brindar un panorama más extenso de uno de los ejes principales de esta investigación. 

Dichos edificios surgieron a mediados de los años ochenta, atrayendo la atención al ofrecer 

un nuevo concepto para el diseño y la construcción de edificios. La propuesta de los edificios 

inteligentes propuso por primera vez la integración de todos los aspectos de comunicación 

dentro del edificio, tales como teléfono y comunicaciones por computadora, seguridad, 

control de todos los subsistemas del edificio como calefacción, ventilación y aire 

acondicionado, y todas las formas de administración de energía (Kirschning, 1992). 

     Para entender mejor sobre los edificios inteligentes y su magnitud dentro de esta 

investigación. Se eligieron dos bancos, de los cuales se van a analizar las casas centrales de 

cada uno y se los va a comprar entre sí. En primer lugar, se va a analizar uno de banca privada 

como es el Banco Francés y el otro es de banca pública como es el Banco de la Nación 

Argentina. El primero ubicado en Av. Córdoba 1054 (CABA), es un rascacielos de oficinas 
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comerciales y financieras, sede principal del banco BBVA en Argentina y está ubicado en 

la zona del centro financiero y complejo de negocios de Catalinas Norte, en el barrio de 

Retiro en la Ciudad de Buenos Aires.  

Es la sede central de BBVA Banco Francés. La construcción comenzó a principios del año 

2012 y se ha inaugurado en abril de 2017. La torre ha llegado a su altura final y se convierte 

en uno de los diez edificios más altos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

     El segundo pertenece al Banco Nación, está ubicado en la calle Bartolomé Mitre 326 

CABA. La elección de estos bancos corresponde a un análisis previo realizado por la autora 

con respecto a la propuesta y al diseño de edificios corporativos de la Ciudad de Buenos. 

     La decisión de tomar solo dos casos de estudio para esta investigación, se sustenta en la 

amplitud de factores a analizar en cada caso, ya que se estarán estudiando todos los aspectos 

que corresponde al diseño de espacios de los edificios tanto inteligentes como los 

convencionales. A continuación, se muestra una tabla informativa de cada caso de estudio: 

 

Nombre del 

banco 

Tipo de 

construcción 

Año 

Inauguración 
Descripción de las oficinas 

BBVA Edificio Inteligente 2016 

Diseño de planta abierta, sistemas 

tecnológicos avanzados de 

iluminación, ventilación y sonido. 

Banco Nación 
Edificio 

Convencional 
1944 

Rediseño de planta abierta, la 

iluminación es deficiente para el 

área de trabajo. El ambiente es 

cerrado y tiene mobiliario que 

entorpece el camino al circular por 

los pasillos. Cabe destacar que el 

interior del Banco es claramente 

más moderno y despojado de 

ornamentos, diferenciándose de la 

fachada exterior. 

Tabla 1. Tabla informativa de los casos de estudio. 

 Fuente: Producida por la autora 
 

     En los edificios inteligentes a comparación de los convencionales, desaparecen los 

comedores de funcionarios, que son reemplazados por una serie de salones multifuncionales 

que permiten la celebración de las variadas reuniones necesarias para el trabajo cotidiano. 

Un edificio inteligente es, en el sentido literal de la palabra, una síntesis de modernidad y 

tradición, austeridad y nobleza, representatividad y solidez institucional. Cualidades que 
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justamente se identifican y distinguen con la de los edificios inteligentes como es en este 

caso de estudio el Banco Francés (en adelante, BBVA) (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Torre Catalinas Banco BBVA  

Fuente: Elaboración del BBVA 
 

     Se va a analizar el Banco Francés ubicado en el bajo porteño en la zona de Retiro. Se hará 

un desarrollo de cómo está diseñado el espacio de las oficinas. Donde presenta una excelente 

relación entre la superficie total y la de oficinas, priorizando las disposiciones horizontales 

y no verticales, sin dejar de lado las jerarquías. El diseño del edificio como tal expresa de la 

mejor manera la idea de un espacio democrático de trabajo. 

     El BBVA al comprar este edificio y utilizarlo como su sede central, le da una imagen y 

una identidad al banco muy fuerte. Con la distribución de las oficinas se busca la flexibilidad, 

la conectividad y la transparencia. Las generosas dimensiones de los espacios de trabajo, el 

sistema circulatorio vertical y horizontal, y un lenguaje donde el pasaje de la luz y la 

visibilidad de todas las partes buscan expresar y lograr una idea de espacio de trabajo 

integrado. 

     En el marco de las observaciones anteriores, Sierra, Hossian, García y Marino (2005) 

autores del artículo Sistema experto para control inteligente de las variables ambientales de 

un edificio energéticamente eficiente, sostienen que el desarrollo de tecnologías digitales ha 
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contribuido a que la industria de la edificación adopte cada vez más estrategias de 

automatización. Dichas estrategias están orientadas al control de las variables ambientales 

presentes en las diferentes partes de un edificio, provisto de elevadas prestaciones desde el 

punto de vista tanto del confort humano como en los aspectos energético y ambiental. 

Explican que un sistema inteligente propone contribuir en el campo de los edificios 

inteligentes, transformándolos en un espacio dinámico, con elevados estándares de confort 

y de satisfacción para sus ocupantes (Sierra et al., 2005).  

     Los edificios inteligentes, además de ajustar su funcionamiento a determinados 

parámetros de acuerdo con programas establecidos, cuentan con todos los recursos de las 

comunicaciones y la informática avanzada. Para ello agregan a la pura automatización de 

gestión, seguridad y ahorro energético, una infraestructura integrada que permite las 

máximas prestaciones en los campos de las telecomunicaciones y la automatización de 

oficinas. En síntesis, “los edificios inteligentes resultan de una conjunción de tecnología y 

entorno con vistas a la consecución de las mejores estrategias de confort ambiental posibles” 

(Sierra et al., 2005 p.447). 

     Como contracara de los edificios inteligentes, nos encontramos con la casa central del 

Banco de la Nación Argentina, que es uno de los edificios más emblemáticos que rodean la 

Plaza de Mayo de la Ciudad de Buenos Aires. El banco es obra del arquitecto Alejandro 

Bustillo y es de estilo monumentalista. El edificio comenzó a ser construido en 1940 y fue 

habilitado en 1944.  

Dicho edificio es una de las obras de arquitectura más imponentes y presuntuosas de la 

Argentina, tanto por su volumen edilicio como por diversos elementos de su diseño entre los 

cuales se destaca especialmente su gigantesca cúpula de cincuenta metros de diámetro. Para 

los interiores del Banco Nación, el tono es claramente más moderno y despojado de 

ornamentos, siendo posible destacar los revestimientos en piedra pulida. En los pisos dos, 

tres y cuatro se encuentran las oficinas de gerencias administrativas, legales, técnicas y el 

sector de informática. Este último fue el que se tomó para hacer la técnica metodológica de 

observación y para hacerles las encuestas a los empleados del área de sistemas. 

Se puede destacar, que en el interior del banco hay 1500 puertas de madera maciza, 2000 

relojes de pared, pasillos de unos cinco kilómetros en total, tres comedores y un salón de té, 

veintiocho ascensores distribuidos en once núcleos, cinco escaleras de mármol y trece 

puertas de acceso de bronce, según informó una fuente anónima de adentro del banco. 
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Al desarrollar todas las características edilicias externas e internas del banco, cabe destacar 

que cuenta con un nivel histórico muy importante, y es por eso que no se lo puede intervenir 

en determinados ámbitos del diseño de espacio, como requiere un edificio inteligente. Sin 

embargo, se puede observar en las imágenes de los anexos, como en la oficina del área de 

sistemas se aplicó la distribución de escritorios como open space, lo cual hace un 

acercamiento al diseño pensado en el empleado. 

     Para obtener datos más precisos para la investigación abordada, como se mencionó 

anteriormente, se hicieron encuestas, que se les realizó a los cincuenta empleados del área 

de sistemas del Banco de la Nación Argentina –banco convencional-, los empleados avalan 

que: los espacios de trabajo se encuentran en condiciones aptas con respecto a la comodidad 

del empleado a la hora de sentarse a trabajar frente al computador, por más que no haya una 

actualización más moderna del mobiliario y más funcional, en sí el espacio es apto para el 

trabajo que realizan. La mayoría de los empleados seleccionados manifiestan que las 

herramientas informáticas que le brinda la empresa están adaptadas a sus necesidades de 

trabajo. 

También se emplearon herramientas de medición como: observaciones estructuradas y 

entrevista. Por un lado, las observaciones estructuradas comprenderán el análisis del espacio 

en cuanto a su composición, elementos configurativos, diagramas de circulación, entre otros. 

Dichas observaciones se vinculan con las encuestas para obtener datos más precisos en 

cuanto a los espacios analizados. De este modo se obtuvieron porcentajes sobre el análisis 

de los espacios resultantes del Banco Nación: 

En cuanto a la temperatura del ambiente se sienten en su mayoría satisfechos, al igual que la 

iluminación artificial que disponen, les resulta muy buena al 50% de los empleados.   

El 60% de los empleados están satisfechos con su ámbito laboral, lo cual resulta muy bueno, 

ya que es un factor muy importante en la persona. Alguien que va a trabajar sin ganas, de 

malos modos, no genera un buen ambiente laboral lo cual afecta ampliamente la eficacia del 

mismo. 

El 43,75% de los empleados piensan que sentir bienestar en su trabajo es gozar de días de 

home office, para un 20,83% tener espacios de ocio dentro de la oficina y para el 18,75% 

tener mobiliario adecuado para el trabajo. Se llegó a la conclusión de que brindándole un día 

de home office a los empleados, les da una mayor sensación de bienestar y además que las 

empresas dispongan de espacios de ocio como tienen los edificios inteligentes, también 
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ayuda a los empleados a proporcionarles bienestar en sus momentos de descanso, lo cual 

influye en el desarrollo de su labor diaria. 

Los empleados opinan que la empresa no se ocupa de mejorar la calidad laboral actualizando 

el mobiliario y los espacios comunes de trabajo, donde estos quedan caducos. 

 

 

TABLA DE ANÁLISIS 1 - TECNICA METODOLOGICA "A" - RESULTADOS 

Banco Nación 

  

Criterios 
Resultados basados en las respuestas 

de los empleados del banco 

1. Equipamiento de oficina 

El 58% piensa que el espacio de trabajo 

está pensado para promover el bienestar 

de los mismos. 

2. Temperatura del espacio 

El 44% están moderadamente 

satisfechos con la temperatura de la 

oficina. 

3. Iluminación del puesto de trabajo 
El 50% considera muy buena la 

iluminación en su puesto de trabajo. 

4. Herramientas informáticas 

El 62% piensa que las herramientas 

informáticas están bien adaptadas a sus 

necesidades. 

5. Ámbito laboral El 60% está satisfecho. 

6.Bienestar 

El 43,75% sostiene que el bienestar 

laboral pasa por tener días de Home 

Office. 

7.Stress 

En una semana típica el 52% de los 

empleados se siente muy estresado al 

finalizar el día. 

8.Ruidos ambientales 
El 34% manifiesta que su oficina es 

bastante ruidosa. 

9. Mejora de calidad de la empresa 

El 52% expresa que la empresa no se 

ocupa de mejorar la calidad laboral 

actualizando mobiliario y los espacios 

comunes de trabajo. 

10. Aumento de la calidad del trabajo pensado 

en el bienestar 

Un 48% mejoraría la calidad de su 

trabajo teniendo una oficina pensada 

para su bienestar. 

Tabla 2. Tabla de análisis 1 – Técnica metodológica “A”.  

Fuente: Producida por la autora 
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TABLA DE ANÁLISIS 2 - TECNICA METODOLOGICA "A" - RESULTADOS 

BBVA 

  

Criterios 
Resultados basados en las respuestas 

de los empleados del banco 

1. Equipamiento de oficina 

El 70% piensa que su espacio de trabajo 

está pensado para promover el bienestar 

de los empleados mediante el 

equipamiento de oficina. 

2. Temperatura del espacio 
El 40% está satisfecho con la 

temperatura del lugar de trabajo. 

3. Iluminación del puesto de trabajo 
El 44% piensa que la iluminación es 

muy buena 

4. Herramientas informáticas 

El 90% dice que las herramientas 

informáticas están bien adaptadas a las 

necesidades laborales. 

5. Ámbito laboral 
El 78% se siente satisfecho en su 

ámbito laboral. 

6.Bienestar 
El 32% siente que el bienestar laboral 

se basa en trabajar menos horas. 

7.Stress 
El 40% se siente poco estresado luego 

de un día laboral. 

8.Ruidos ambientales 
36% sostiene que su oficina es algo 

ruidosa. 

9. Mejora de calidad de la empresa 

El 58% piensa que el banco se ocupa de 

mejorar la calidad laboral de los 

empleados. 

10. Aumento de la calidad del trabajo pensado 

en el bienestar 

El 52% mejoraría la calidad de su 

trabajo teniendo una oficina pensada 

para su bienestar. 

Tabla 3. Tabla de análisis 2 – Técnica metodológica “A”.  

Fuente: Producida por la autora 
 

     Las tablas desarrolladas anteriormente, muestran los resultados de las encuestas 

realizadas a los empleados de los bancos analizados. Se logra ver mejor cuales son las 

necesidades de los trabajadores y qué opinan con respecto a su ámbito laboral. Más que nada 

se observa que no les dan mucha importancia a los temas ergonómicos ni es algo que les 

genere preocupación. Además, no se encuentran informados sobre los beneficios que les 

puede traer a la salud la aplicación de esta disciplina. 

     En relación a este tema, Peña (2005), en su artículo de Criterios Tecnológicos para el 

diseño de edificios inteligentes, destaca que la introducción de nuevas tecnologías de 

información ha traído como consecuencia la necesidad de adaptar el hábitat del hombre, con 

el objeto de brindarle una mayor seguridad, confort y economía, así como facilitarle el 
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proceso de integración comunicacional con el entorno (Peña, 2005). La razón de ser de toda 

infraestructura es la de proveer algún tipo de servicio y apoyo a las actividades del hombre. 

Pero estos servicios y actividades han ido evolucionando y han sufrido profundos cambios, 

donde muchos de éstos, son adjudicados al desarrollo desmesurado de la computación en 

todo el mundo. De ahí que “los edificios han tenido que cambiar también para albergar 

dichos servicios y satisfacer las necesidades del hombre de hoy. Y es de aquí de donde surge 

un nuevo concepto: el Edificio Inteligente” (Peña, 2005, p.30-31). La autora determina que 

un edificio inteligente tendrá la finalidad de satisfacer las necesidades actuales y futuras de 

sus ocupantes con un máximo de seguridad y confort que generen en los individuos 

desarrollen la mayor productividad y creatividad para alcanzar sus objetivos (Peña, 2005).  

     Siguiendo la línea de los términos anteriores, Flores (2011) investiga los edificios 

Inteligentes. El autor, afirma que los objetivos principales de estos edificios se suelen 

enmarcar dentro de cinco áreas funcionales: La seguridad, la comodidad, el ahorro 

energético, las comunicaciones y el ocio. La conjunción de estas cinco áreas funcionales 

tiene el objetivo básico de incrementar la calidad de vida de los usuarios, haciendo que sus 

actividades sean lo más fáciles, confortables y seguras, además de contribuir al ahorro de 

recursos como la energía y el agua. 

     En efecto, Peña (2005) en su artículo cita a Ángel (1993), autor de Domótica y Espacios 

Cotidianos, que explica que el edificio inteligente es el producto de la convergencia de una 

gran cantidad de criterios. Estos, pueden delimitarse en aspectos tecnológicos, sociales y 

económicos. Los criterios tecnológicos existen porque los edificios inteligentes se basan en 

una serie de sistemas derivados en su mayoría de la electrónica, de los sistemas de seguridad, 

de los desarrollos utilizados para sustituir funciones humanas, como ser la automatización, 

y las telecomunicaciones. Todo ello haciendo uso de la capacidad de procesamiento digital 

progresivo de los diferentes elementos (Peña, 2005).  

     Cuando se mencionan los conceptos de confort del empleado en las oficinas, trabajos 

saludables y las reglamentaciones que hay en cuanto a esto, todo se vincula directamente 

con el concepto de ergonomía, que es una rama de las ciencias que desarrolla como debe ser 

el ámbito de trabajo, y las dimensiones y las facilidades que debe tener el trabajador para 

poder desarrollarse con mayor productividad. 

     En el primer Congreso de Edificios Inteligentes llevado a cabo en Madrid en 2013, se 

abordó el concepto del Edificio Inteligente desde un punto de vista integral, para acelerar y 

aumentar la inclusión de las mejores soluciones y sistemas tecnológicos posibles en la 
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edificación. Esta organización los define como edificios cuyas instalaciones y sistemas de 

climatización, iluminación, electricidad, seguridad, entre otros, permiten una gestión y un 

control integrado y automatizado para aumentar la eficiencia energética, la seguridad y la 

usabilidad. Como explica la autora, los edificios inmóticos incluyen sistemas automáticos 

que contemplan la automatización de la actividad. Si se tiene un diseño sustentable, sumado 

al valor agregado que brindan los sistemas domóticos: se logra una disminución de un 30% 

en el consumo de energía, la orientación y la ventilación, con un costo bajo. Mediante la 

utilización de un sistema inteligente, aumenta un 20% más el ahorro energético, es decir se 

logra más eficiencia (Hernández, 2013). 

     El BBVA lo que desea transmitir con la utilización del edificio inteligente, es que el 

espacio y las mentes estén abiertas a nuevas tecnologías y a nuevos desafíos. 

     En el reconocimiento inicial del BBVA, las prioridades eran más simples, como descubrir 

la menara de resolver el tránsito vertical al restorán del segundo piso en los horarios picos 

del mediodía. Se imponía tomar los tiempos reales para salir del edificio a comprar algo 

afuera y caminar un poco, explorar cuán accesibles estaban las propuestas gastronómicas de 

Puerto Madero, entre otros. A su vez, desde el proyecto de diseño, debían familiarizarse con 

el nuevo mobiliario, que responde a un proyecto de diseño cápsula. Dicho proyecto se 

compone de piezas de diseñadores nacionales, donde incluye luminarias y sillones de 

Federico Churba, textiles de Tramando y productos de la firma Solsken. 

 

     A lo largo de este capítulo se han desarrollado una variedad de conceptos relevantes en 

cuanto a la responsabilidad social, a la innovación y los a edificios inteligentes. La necesidad 

de diferenciación por parte de las empresas hace que el diseño de espacios y la arquitectura 

los hagan diferenciarse del resto de las empresas. De hecho, los cambios sociales se reflejan 

en la arquitectura que va creciendo en el país, en la que se habita y se trabaja. Adaptarse a 

los cambios exige que se dejen de diseñar espacios ajustados a los usos actuales, para 

empezar a pensar en sitios capaces de tener nuevas y eficientes formas de trabajar. 

     Ahora que se ha obtenido una considerable información sobre el contexto social y la 

aparición de los edificios inteligentes, es momento de avanzar y pensar en cómo estos son 

materializados en el espacio. Es así como el siguiente capítulo estará enfocado 

específicamente en los espacios abiertos y en las nuevas formas de trabajo. 
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CAPITULO II - Espacios abiertos y nuevas formas de trabajo 

     Dentro de este segmento se expondrán diversas tendencias de diseño y arquitectura 

vinculadas a los espacios de trabajo, y cómo estos influyen en el día a día dentro de las 

oficinas. 

     Inicialmente, se va a definir la nueva torre BBVA Francés, que reúne una arquitectura 

amplia, abierta y transparente propia de una oficina dotada de alta tecnología. Con una 

cultura laboral que integra el núcleo central del trabajo presencial en equipo y la conexión 

en redes que abarcan a colaboradores de toda la organización y sus clientes. También se 

conceptualiza acerca de espacios de trabajo planos y abiertos, donde las actividades laborales 

y sociales con los compañeros de trabajo pasan a la vista. A nivel global, estas nuevas 

estructuras, con cristales más sencillos y formas más modestas, están revolucionando los 

skylines. En ese sentido, BBVA adecuó su estrategia corporativa a posicionarse en un 

contexto en el cual las grandes ciudades cuentan cada vez con menos espacio y las oficinas 

crecen hacia arriba.  

     Lipovetsky (2016), explica las consecuencias que tuvo la tendencia de la ligereza sobre 

la sociedad actual, donde resulta un aporte enriquecedor para esta tesis. Ya que, según este 

autor, esta tendencia está generando en el sujeto una búsqueda de nuevos estilos de vida, 

más relacionados con lo espiritual, lo saludable y con el respeto por el entorno, pero a su vez 

también enfatiza la búsqueda de la agilidad en los procesos, de lo momentáneo, de una 

sociedad cada vez más arraigada al consumo y a la virtualidad. El conocer y analizar la 

rapidez de la sociedad actual, permitirá comprender de mejor manera el porqué de los 

cambios y las necesidades que presenta el consumidor actual. El autor al identificar una 

tendencia del ser humano de buscar lo ligero. Señala a la sociedad actual como una sociedad 

hipermoderna donde prima la ligereza, la cual ha llegado a modificar el imaginario social y 

ha influido excesivamente en la cotidianeidad de los espacios de trabajo y el día a día de los 

empleados de los edificios corporativos inteligentes. 

Es por eso que en dichos edificios prima la automatización y la inteligencia artificial. De ahí 

que este tipo de espacio laboral tenderá a constituirse en una manera de reclutar y conservar 

a los empleados. La tecnología conectará, en todo caso, esa sinérgica usina concentrada de 

talentos calificados con los proyectos a distancia.  

Ante la situación planteada, la tecnología, la urbanización y los primeros rascacielos fueron 

concebidos en el siglo XIX en Nueva York y Chicago y evolucionaron en respuesta a la 
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urbanización y a los avances tecnológicos en el sector de la construcción y la ingeniería. A 

finales del siglo XX, impulsados por la globalización y la migración de los trabajadores hacia 

las ciudades, el resto del mundo se rindió al alto tótem de acero y vidrio. 

     Según la consultora Global McKinsey, la tendencia para dentro de diez años es que por 

lo menos tres centenares de las compañías líderes del planeta concentren en rascacielos sus 

sedes. 

     La Torre BBVA corporativa de Buenos Aires entraña un concepto de ciudad vertical 

sustentable, digital e innovadora. La innovación, junto a la tecnología, el confort y las formas 

de trabajo colaborativo, favorece la toma de decisiones con mayor dinamismo, rasgo clave 

en la evolución cultural que busca BBVA Francés. 

     El espíritu de colaboración y el involucramiento, no sólo de las diferentes áreas sino de 

toda la línea gerencial y directiva, se desenvuelve en amplias plantas sin tabiques divisorios, 

apenas interrumpidas con locutorios y salas de reunión vidriadas para aislar los ruidos, pero 

sin impedir la visibilidad. Facilitan la colaboración, el intercambio de conocimientos y la 

transversalidad, sembrando la confianza entre colegas que consolida la unión de los equipos. 

     En los alrededores implementaron islas de impresión y escaneo a las que convergen todas 

las estaciones de trabajo y coffee points. También se intercalan, casi como al pasar, espacios 

informales de reunión con mesas altas y banquetas, sillones a los que todos pueden acercarse 

para distenderse, en la búsqueda de un espacio que promueva la creatividad y la agilidad 

(Figura 3). Además, la nueva sede cuenta con servicio de comedor (Figura 4), gimnasio, 

business center y cocheras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Espacio recreativo   

Fuente: Elaboración del Banco BBVA Francés 
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Figura 3 – Comedor. 

Fuente: Elaboración del Banco BBVA Francés 

 

     Adecco Argentina (2017) filial de la empresa en consultoría integral en Recursos 

Humanos, realizó un estudio a 1085 personas sobre el descanso y la productividad de los 

trabajadores durante la jornada laboral, la cual arrojó que más del 80% de los argentinos 

afirma que contar con un espacio de esparcimiento en el trabajo mejoraría su rendimiento y 

su bienestar.  

     En el apartado de medicina del trabajo en el capítulo tres, se van a desarrollar ciertos 

puntos de diseño que los edificios corporativos deben tener en cuenta a la hora de su 

construcción, calidad y servicio. Asimismo, la torre BBVA es un edificio libre de humo, 

dispone de desfibriladores en los pisos y la totalidad de empleados ha sido entrenada en la 

atención de urgencias cardíacas mediante maniobras de RCP. En este aspecto, la torre tiene 

como objetivo obtener la certificación del edificio como Área Cardioprotegida (Figura 4), 

avalada por American Heart Association, además de la certificación LEED Gold de la US 

Green Building Association por ser un edificio sustentable. 
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Figura 4 – Área cardioprotegida 

Fuente: Elaboración del Banco BBVA 

 

     Según Lipovetsky (2016), la agilidad encuentra su expresión en campos del diseño, la 

decoración y la arquitectura, siendo estos, tres campos que están directamente relacionados 

a la temática de la investigación. Es importante para el diseñador conocer cuáles son los 

cambios que estén pasando en la sociedad, hacia donde se está dirigiendo y cómo influyen 

estos cambios en las personas. El diseñador tiene que saber para quien está diseñando, y por 

qué, es esencial para el diseñador conocer cuáles son los cambios que está atravesando la 

sociedad, hacia donde se está dirigiendo y como influyen estos cambios en el sujeto. 

En comparación con el edificio del Banco de la Nación de la Argentina, por más que sea un 

edificio histórico y tenga dificultades a la hora de remodelarlo. En los espacios de trabajo, 

se implementó el open space, como una nueva forma de trabajo más transparente y abierta. 

Todos los empleados tienen contacto entre sí, como sucede en el edificio inteligente. 

Una vez que se han analizado los espacios abiertos, las nuevas formas de trabajo y su relación 

con los edificios corporativos, es momento de profundizar sobre las experiencias que se 

generan a través de las nuevas tecnologías aplicadas a los edificios corporativos. Dentro de 

este segmento se tomarán como referencia los conocimientos de Hernández (2013) respecto 

a al confort y a la acción de los usuarios en edificios de oficinas inmóticos de Argentina. 
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2.1. Edificios Inmóticos/Domóticos 

 

     Para comenzar a desarrollar este apartado se tomó como antecedente de esta investigación 

la Tesis de Doctorado en Arquitectura y Urbanismo de Silvia Hernández (2013). El trabajo 

indaga acerca de la crisis energética mundial, sumada a indicadores internacionales de 

confort en edificios de oficinas, que requieren de diseñadores y de implementadores de 

tecnología inmótica que logren espacios de trabajo saludables, de alto rendimiento y con 

confort efectivo. La autora en su trabajo plantea que el término domótica tiene un origen 

similar al término de informática, reemplazando el prefijo que significa información por otro 

que significa casa. La domótica surge entonces con el objetivo principal de otorgar al usuario 

el máximo confort y seguridad con la mayor economía y eficiencia energética (Hernández, 

2013). 

     Siguiendo con la autora anterior, ella hizo un estudio de la percepción del confort y de la 

acción de los usuarios en edificios de oficinas inmóticos de Argentina, sostiene que "la crisis 

energética mundial sumada a los indicadores internacionales de confort en edificios de 

oficinas requiere de diseñadores y de implementadores de tecnología inmótica que logren 

espacios de trabajo saludables, de alto rendimiento y con confort efectivo" (Hernández, 

2013, p.7). A su vez explica que el diseño de las oficinas tiene generalmente estaciones de 

trabajo, que determinan un área de trabajo individual con tabiquería baja, distribuidas en una 

planta libre. Este sistema de plan abierto está basado en paneles divisorios al que se anexan 

diferentes componentes como superficies de trabajo y almacenaje. Es más difícil con este 

diseño de planta libre encontrar índices altos de satisfacción general. Diversos escritores 

plantean que los usuarios están capacitados para predecir los efectos de sus acciones y no 

sentir que perdieron el control del sistema. Pierden su confianza en el sistema si se sienten 

incómodos. Se ha determinado que se busca reducir y no sumar complejidad. A su vez señala 

que “en los últimos tiempos se incorporó el objetivo de sustentabilidad y la preocupación de 

resolver el confort con los sistemas automáticos integrados, pero incluyendo un diseño 

sustentable” (Hernández, 2013, p.33). 

     En el marco de las observaciones anteriores la autora sostiene que se detectan algunos 

problemas en Argentina, como la alta ocupación de edificios de oficinas en las ciudades, 

sumado a las exigencias de tener un mejor rendimiento laboral que produce un alto consumo 

de recursos para lograr el confort sin atender reglamentaciones o estándares de 

recomendación. Remarca que un problema es la falta de evaluación del confort en las 
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construcciones inmóticas para poder modificar y/o mejorar el desempeño de los sistemas 

domóticos en edificios de oficinas y definir en qué medida se atienden las necesidades 

individuales de los usuarios, con control centralizado y/o con la intervención de los mismos 

en el control de los parámetros (Hernández, 2013).  

     En este orden de ideas se puede citar a Sierra, Hossian, Martínez y Marino (2005), donde 

explican que el término domótica procede de la palabra francesa domotique que podría 

definirse como: “El conjunto de servicios proporcionados por sistemas tecnológicos 

integrados para satisfacer las necesidades básicas de seguridad, comunicación, gestión 

energética y confort, del hombre y de su entorno más cercano”. El término domótica, 

procedente de doméstico e informático, no trata de dar nombre a una nueva tecnología, sino 

a un conjunto de servicios integrados en la vivienda para una mejor gestión en aspectos tales 

como el confort, la seguridad, la gestión energética, las comunicaciones, la información y la 

flexibilidad. En este sentido, la domótica puede entenderse como la disciplina que estudia el 

desarrollo de infraestructuras inteligentes, así como las tecnologías de la información en 

edificios. Generalmente el término utilizado es domótica cuando va aplicado al hogar y 

edificios inteligentes cuando va aplicado a edificios. A comienzos de 1980, las revistas 

especializadas comenzaron a referirse a edificios con características particulares en cuanto a 

prestaciones de confort en sintonía con su entorno tales como edificios inteligentes. Sin 

embargo, no existe una definición estandarizada de lo que es hoy en día un edificio 

inteligente (Sierra et al., 2005). 

     De esta manera, combinando el enfoque de los edificios inteligentes, junto con el de 

confort y domótica, se puede entender mejor al espacio corporativo como uno de los medios 

propicios para la generación de una experiencia holística. La proyección y la planificación 

de diseño de los espacios de trabajo varían de acuerdo al rubro en el que pertenece la 

empresa. Por esta razón, al haber culminado con las definiciones y características que 

engloban a los edificios inmóticos y domóticos, ahora se profundizará sobre los aspectos 

concernientes a los edificios sustentables y como se aplica el diseño sostenible para satisfacer 

las necesidades humanas.  

 

2.2. Edificios Sustentables 

 

     El presente segmento tiene como objetivo evidenciar la importancia de que los edificios 

implementen la sustentabilidad en su funcionamiento. Como pudo observarse hasta el 
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momento, el diseño sostenible se involucra en muchas disciplinas. En efecto, en arquitectura 

los edificios sustentables prevalecen hace ya varios años. 

El concepto de desarrollo sostenible está en plena evolución y durante un tiempo convivirán 

distintas concepciones. La selección de una variante u otra no dependerá solo de criterios 

científicos, sino también extra científicos, es decir de tipo ideológico, que respondan a 

intereses económicos, políticos y ambientales. 

     La sostenibilidad es la viabilidad de la interacción compleja entre dos sistemas dinámicos: 

el socioeconómico y el ecosistema (Constanza, 1992). De este modo, al mismo tiempo se 

produce cierto desarrollo socioeconómico para satisfacer algunas necesidades humanas, se 

preserva la capacidad de carga global del ecosistema para seguir siendo fuente de recursos y 

sumidero de residuos (Googland, 1993) y se mantiene su complejidad y funcionamiento. 

La preocupación por la sostenibilidad medioambiental debería de ser fundamental en todas las 

prácticas de diseño y conducir a que el comercio justo, el empleo ético y la fabricación sostenible 

presidiera todas y cada una de las actividades de negocio. Los problemas del calentamiento global, 

el agotamiento de los recursos y la contaminación se ven agravados por el aumento de la población 

y, lo que es más importante, por el consumo, en el que el diseño tiene un papel significativo. El 

hecho de que el trabajo de los diseñadores tenga una influencia de tan amplio alcance en el mundo 

implica una responsabilidad profesional que va más allá de la esfera individual que conlleva la 

necesidad de equilibrar la visión comercial y la conciencia ética. Es cierto que los términos ética 

y sostenibilidad se han sobre utilizado, por ellos, entender su significado exacto es fundamental 

para poder llevar a cabo una práctica correcta del diseño como filosofía y como metodología 

(Lawson, 2013, p.148). 

 

     El libro de Aguayo, Peralta, Lama Ruiz y Sánchez (2013) Eco-diseño. Ingeniería 

sostenible de la cuna a la cuna (C2C) presenta la forma de llevar a la práctica la ingeniería 

sostenible con el enfoque de la cuna a la cuna, de tal forma que permita desacoplar el 

crecimiento económico y la pérdida de valor ambiental. En el texto se exponen los temas de 

la sostenibilidad, la forma en que se pueden implementar explorando su potencial de eco-

innovación, la ecología industrial y el análisis del ciclo de vida; completándose esto con 

métodos y técnicas para realizar el análisis, la formulación de estrategias ambientales, su 

implementación bajo eco diseño, el diseño bio-inspirado regenerativo, los eco costos y los 

sistemas de certificación ambiental. Se destaca la importancia de cómo, con el desarrollo de 

la eco-innovación y su aplicación en la sostenibilidad, se logra reducir y minimizar el uso de 

materiales y recursos. Con esta idea de prevención nace un nuevo paradigma sostenible, de 

la cuna a la cuna, encargado de introducir sinérgicamente las tres dimensiones de la 

sostenibilidad cerrando el ciclo de vida de los productos y sistemas (González et al., 2011). 

     En efecto Flores (2011) en el artículo de los Avances en el desarrollo de edificios 

sustentables (Verdes e Inteligentes), propone que, en un edificio sustentable, se integren los 
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aspectos de un edificio verde con los aspectos tecnológicos necesarios de un edificio 

inteligente. El término edificación sustentable se aplica tanto a edificios que se hacen a nuevo 

o se re diseñan sus interiores. En comparación con Hernández, Flores (2011) sostiene que 

los objetivos principales de un edificio inteligente, se suelen enmarcar dentro de cinco áreas 

funcionales: la seguridad, la comodidad, el ahorro energético, las comunicaciones y el ocio. 

La conjunción de estas cinco áreas funcionales tiene el objetivo básico de incrementar la 

calidad de vida de los usuarios, haciendo que sus actividades sean lo más fáciles, 

confortables y seguras, además de contribuir al ahorro de recursos como la energía y el agua 

(Flores, 2011). 

     Tanto Hernández (2013) como Flores (2011), avalan el confort del empleado, siguiendo 

el mismo hilo conductor, pero con miradas diferentes. Se empieza a ver como el concepto 

de edificio sustentable se liga a los edificios inteligentes. 

     Hechas las consideraciones anteriores, Flores (2011) describe los pros y los contras de 

los edificios sustentables y de los inteligentes. Con respecto al primero, indica que uno de 

los principales problemas que enfrentan, es la creencia de que un edificio verde es más caro 

que un edificio tradicional. Sin embargo, menciona que existen diversos ejemplos de 

edificios planeados desde una perspectiva ecológica, y que no necesariamente son más 

costosos gracias a sus estrategias de eficiencia energética y materiales en el diseño integral. 

Siguiendo la misma línea problemática, los edificios inteligentes presentan ciertos problemas 

que no ocurren en las edificaciones comunes. Un ejemplo es el costo de los edificios ya 

construidos donde se pretende introducir tecnología domótica que es más cara que para un 

edificio nuevo. Y a su vez, menciona cómo se debe instruir al empleado de las identidades 

corporativas para el uso de los edificios inteligentes (Flores, 2011, p.15).  

     Hay una gran variedad de significados entre los conceptos de sustentabilidad y de 

sostenibilidad. Como se mencionó antes, estos conceptos forman parte de las variables que 

integran a este trabajo. Para Ricalde, López-Hernández y Peniche (2005), en su artículo 

Desarrollo sustentable o sostenible: una definición conceptual, los términos sustentable, 

sostenible y desarrollo, solos o combinados aparecen como una forma de conciliar el 

crecimiento económico y el equilibrio del ecosistema. Los defensores del medio ambiente 

argumentan que las empresas deben innovar para reducir los impactos que estas tienen sobre 

el medio ambiente, y a su vez, los consumidores demandan productos ambientalmente 

responsables. Según la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de 1987, hay 

que satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin repercutir en las 
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generaciones futuras, esta es la premisa fundamental del desarrollo sostenible (Ricalde et al, 

2005). 

     Siguiendo con el concepto de desarrollo sostenible, las empresas deben tener en cuenta 

que ser amigables con el medio ambiente, minimiza los costos, ya que las empresas terminan 

reduciendo los insumos que utilizan. Bajo estas condiciones las empresas deben considerar 

a la sustentabilidad como una nueva forma de innovación. Avalando esto, los autores 

Segarra, Peiró, Miret y Albors (2011) dicen que: 

La innovación y el desarrollo sostenible se consideran motores económicos cruciales en la fijación 

de la posición competitiva de las empresas. La eco-innovación, entendida como relación sinérgica 

entre ambos conceptos, debe ser un elemento a considerar en el diseño de la estrategia de las 

empresas (Segarra et al, 2011. p.1). 

 

     En relación con esto último surge a su vez el concepto de eco-innovación como acción 

para reducir y minimizar el uso de materiales y recursos. Como menciona Hernández (2013), 

en Usuarios Activos / Usuarios Pasivos, hay tres áreas del desarrollo sostenible que son la 

economía, la sociedad y el ambiente.  

La construcción debe responder a estos principios, sumados a las exigencias de los edificios 

públicos que deben satisfacer normativas en cuanto a resistencia al fuego, inundaciones y 

terremotos, calidad de los materiales, facilidad para integrar redes de tecnología de la información 

(Hernández, 2013, p.35).  

 

     A estas exigencias también se debe sumar la incorporación de requisitos como eficiencia 

energética y huella ecológica, lo cual hacen a la eco-innovación. Con estos requisitos se 

quiere decir que las obligaciones que desde el deseo deben sumar a las construcciones, es la 

de reducir el consumo energético y disminuir el impacto ambiental generado por la demanda 

humana en el sector de la construcción. A su vez, la autora sostiene que hay una necesidad 

de un diseño holístico que integre las necesidades de los usuarios y la implementación de los 

sistemas con el diseño sustentable. Cuando la autora se refiere a un diseño holístico, quiere 

decir que el diseño comprende problemas complejos desde un enfoque integral, permitiendo 

la adaptación del diseño a las necesidades, así como el aprovechamiento y uso apropiado de 

los recursos a través del diseño (Hernández, 2013). 

     Cuando se diseña, generalmente se tratan de integrar los avances de la tecnología y las 

soluciones ambientales para generar una arquitectura sustentable. En la actualidad a esta 

arquitectura se la conoce como inteligente, aunque muchas veces el término se utiliza para 

señalar ejemplos erróneos. Está bien aplicado cuando se caracteriza por una conciencia 
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ecológica reflejada desde la gestión del proyecto, dando como resultado una arquitectura 

basada en los principios de la sustentabilidad. 

     Galvagni (2002), afirma que históricamente el hombre ha construido edificios, creando 

entornos controlados, para poder vivir y trabajar. Pero a lo largo de las últimas décadas han 

cambiado las prioridades en el diseño y la organización del edificio. Se buscan ambientes 

más productivos minimizando costos, bajo este concepto surgen los edificios inteligentes. 

“Los edificios inteligentes son aquellos en donde los sistemas, los servicios, la estructura y 

la administración se interrelacionan de forma progresiva para proporcionar un ambiente 

confortable y eficiente” (p.9). 

     Ante las situaciones que se plantean, una fuente anónima del Banco BBVA Francés, 

afirma que la meta del banco es reducir el consumo de energía y agua en hasta 30%. Entre 

las principales medidas adoptadas se destacan, aire acondicionado. Para este elemento se 

recurrió a tecnología avanzada a fin de que los compresores modulen la generación térmica, 

adaptándola a la demanda, sin necesidad de equipos intermedios, lo que significa un ahorro 

de energía del 5%. La capacidad de frío-calor simultáneo tiene una eficiencia mayor a 25% 

aproximadamente, que en cualquier otro sistema: con respecto a la luz solar, la 

implementación de los paneles solares en la terraza para calefaccionar el agua que se 

complementa con una caldera eléctrica cuando se supera la capacidad el sistema. Por ende, 

se aplica a la calefacción de agua de sanitarios en subsuelos. Se implementó la utilización 

de vidriado doble de los pisos para aprovechar la luz solar y climatizar el ambiente en 

invierno; se complementa el espacio con cortinas black out para el verano. Hay un sistema 

de iluminación automatizada en los treinta y tres pisos, en lo que se instaló un sistema de 

detección de movimiento para el encendido y apagado de luminarias, que permite ahorrar 

energía desperdiciada, especialmente en áreas no utilizadas o durante horas nocturnas sin 

movimiento. 

     En términos de ahorro, el edificio inteligente del Banco Francés consume un 16% menos 

de energía. El plan de gestión de residuos de la construcción permitió reutilizar el 50% de la 

basura que se genera. El edificio aumentó las tasas de ventilación de aire exterior para zonas 

de respiración a todos los espacios ocupados en un 30% por encima de los niveles mínimos 

exigidos por la norma ASHRAE 62,1-2007. Tiene además instalaciones y accesorios 

eficientes como ser inodoros doble descarga y griferías con aireadores, que generen un 

ahorro de agua de 35%. 
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     Las acciones de eco-eficiencia, tendientes a reducir el consumo de energía conllevan el 

propósito de controlar las emisiones de los gases que producen el efecto invernadero y el 

cambio climático. Se vienen llevando a cabo desde 2001 en la red de edificios y sus 240 

sucursales bancarias de toda la Argentina del BBVA Francés. 

     La prioridad de disminuir la huella de carbono, que es la totalidad de Gases de Efecto 

Invernadero (en adelante, GEI) emitidos por efecto directo o indirecto de un individuo, 

organización, evento o producto, estuvo presente hasta en la selección del lugar relativo a 

medios de transporte público y buena conectividad en el que se implantaría el edificio. 

Inclusive se asignaron en los subsuelos bicicleteros para los empleados y vestuarios con 

duchas para ciclistas para incentivar el desuso de automóviles. 

     El BBVA lanzó un proyecto “Mejores Espacios de Encuentro en el Trabajo” en donde 

recibió el reconocimiento de Fundacom a la Mejor Campaña Integral de Cambio 

Organizacional, que BBVA Francés llevó a cabo con motivo del proceso de mudanza a la 

Torre BBVA y remodelación de edificios, junto al cambio cultural que ello supone. El 

edificio cuenta con la certificación LEED Oro (Leadership in Energy & Environmental 

Design), uno de los certificados internacionales de construcción sostenible más exigentes, 

que garantiza tanto el respeto al medio ambiente como el máximo confort de los empleados. 

A modo de conclusión, el enfoque proporcionado por Esslinger (2009) respecto a la 

necesaria colaboración y asociación entre el sector empresarial y el diseño, pretende cambiar 

los límites existentes entre estos dos ámbitos. Según el autor, esta corporación significa la 

posibilidad de crear un futuro más productivo y sustentable a través de estrategias de diseño 

que den paso a nuevas ideas para mejorar las relaciones sociales y las experiencias del día a 

día. Este autor y diseñador, considera a la profesión del diseño como una profesión 

estratégica, de ahí su vínculo con el sector empresarial. 

 

2.2.1. Certificación LEED 

 

     El constante aumento del costo de la energía, sumado a la creciente preocupación por el 

impacto ambiental, especialmente el generado por los edificios, ha dado origen a varias 

iniciativas entre estas Leadership in Energy & Environmental Design (en adelante LEED) 

que tienen como objetivo reducir el consumo energético y promover prácticas de 

construcción sostenible que mejoren la calidad de vida de los ocupantes y de las 

comunidades en donde los edificios son construidos (Londoño García, 2009). El autor 
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explica que LEED es la certificación en Liderazgo en Diseño Energético y Medioambiental, 

creada por el Consejo para Edificios Verdes de los Estados Unidos, USGBC (United States 

Green Building Council). Cuando un edificio recibe dicha certificación, significa que ha sido 

construido y es operado usando métodos sostenibles y materiales renovables. 

     Como contracara de lo que sucede con los edificios inteligentes y el desarrollo sostenible, 

Segrelles (2012), sostiene en la Ecología y el desarrollo sostenible frente al capitalismo: 

una contradicción insuperable, que el progresivo deterioro ambiental y la creciente 

destrucción de los recursos naturales constituyen una clara evidencia de lo que es capaz de 

generar un modelo basado exclusivamente en el crecimiento económico y la obtención de 

beneficios inmediatos. El autor afirma que no puede haber un acuerdo armónico entre la 

ecología y el desarrollo sostenible, por un lado, y la economía de mercado, por otro, puesto 

que son claramente incompatibles. El capitalismo, hace inviable tanto la ecología ambiental 

como la ecología social, al mismo tiempo que el desarrollo sostenible es una falacia del 

sistema porque en su mismo nombre encierra una contradicción. De este modo el desarrollo 

sostenible se ha convertido en un concepto polivalente. El aumento de la producción y el 

comercio y la búsqueda de mano de obra y materias primas baratas con el fin de reducir los 

costes productivos están representando un renovado ciclo de sobreexplotación de los 

recursos naturales y mayores agresiones ambientales para los ya muy castigados ecosistemas 

de los países subdesarrollados (Segrelles, 2012). 

     Otra prueba fehaciente de la falacia que representa el desarrollo sostenible según 

Segrelles (2012), es que el desarrollo sostenible se aglutina en torno a los tres problemas 

fundamentales que, entre otros, genera el capitalismo: el agotamiento y extinción de los 

recursos naturales (tierras fértiles, agua, fuentes de energía, bosques y selvas, biodiversidad 

animal y vegetal), el precario equilibrio del sistema tierra (armamento nuclear, combustibles 

fósiles, cambio climático, efecto invernadero) y la injusticia social en el mundo (desigualdad, 

inequidad, divergencia, desequilibrio). En este sentido, desarrollo capitalista y desarrollo 

sostenible se niegan mutuamente, ya que no combinan los intereses de los seres humanos 

con los de la conservación ecológica, más bien sucede al contrario porque se niegan y 

destruyen (Segrelles, 2012). 

     Por otra parte, Rivera, Ocampo y Vázquez (s.f.) critican la mirada de Segrelles acerca del 

desarrollo sostenible. Donde afirman que tener un pensamiento orientado al desarrollo 

sostenible impulsa a la innovación, y requiere que las empresas cuenten con el equipamiento 

requerido para desarrollar productos ambientalmente aceptados y que los proveedores 
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tengan los materiales ambientalmente admitidos para abastecerlos. Sin embargo, para 

Segrelles (2012), el aumento de la producción y el comercio y la búsqueda de mano de obra 

y materias primas baratas, con el fin de reducir los costos productivos, genera una 

sobreexplotación de los recursos naturales y mayores agresiones ambientales, la misma 

obtención de tierras fértiles y de materiales van degenerando el medio ambiente. En 

coincidencia con lo que dice el último autor, Ricalde, López-Hernández y Peniche (2005), 

afirman que las empresas tienen que vincularse estrechamente con el medio ambiente, ya 

que, utilizando los recursos para minimizar los materiales, se reducen los costos. La 

reducción de materiales es mucho más viable que la utilización de los mismos y se vincula 

directamente con la protección del medio ambiente y no con el uso desmedido de materiales. 

Retomando a Hernández (2013), se señala que se ha demostrado que la productividad en el 

trabajo soporta una relación estrecha con el ambiente y con las enfermedades relacionadas 

con los edificios. Cuando los síntomas de enfermedad aumentan, la productividad decrece: 

“La productividad está relacionada con la calidad y la satisfacción del trabajo desempeñado” 

(Hernández, 2013, p.23). 

     Para concluir cabe mencionar que las condiciones medioambientales actuales exigen el 

reconocimiento del ejercicio profesional en el campo de la arquitectura, el urbanismo y la 

construcción. Es por eso que se necesita de la certificación de la cual se habló en este 

subcapítulo. Para que los sistemas de certificación de construcciones sostenibles se 

desarrollen de forma consistente y para que su verificación en términos de sostenibilidad sea 

lo más aceptable posible. 

     No obstante, en la presente tesis se asume que al mencionar los altos estándares que tiene 

el edificio del BBVA se hace referencia a una edificación sustentable y globalmente aceptada 

como norma en cuanto al diseño, la construcción y a la gestión de edificios sostenibles. 

Mediante esta certificación se corrobora que los beneficios que se generan con la 

construcción de estos edificios generen beneficios ambientales, económicos, de salud y de 

seguridad. Con ello se minimiza el impacto a nivel mundial, se consigue un mejor balance 

económico y se genera un mayor bienestar para los ocupantes de estos edificios. 

 

2.2.2. Construcción sostenible 

 

     El propósito de este segmento consiste en desarrollar más en profundidad el concepto de 

sostenibilidad que se mencionó en los apartados anteriores. Este concepto conlleva, un 
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cambio de paradigma o de modelo mental, organizativo, de gestión y de nuevos modos de 

entender el diseño. Hay que pensar en cuanta naturaleza se necesita para sostener el estilo 

de vida que se desea tener, hay que pensar en el impacto de los productos que se crean y 

consumen. También hay que preocuparse en cómo cambiar los comportamientos, los estilos 

de vida y el modelo de negocios. 

Sobre todo, cuando se habla de construcción sostenible se debe pensar en los ciclos de vida 

que compone un producto/material. Como ser la producción de la materia prima, el diseño, 

la manufactura o el proceso industrial, la logística, la utilización de los materiales y el fin de 

vida de los mismos.  

     Alavedra, Dominguez, Engracia y Serra (1997) en La construcción sostenible: el estado 

de la cuestión, mencionan que la construcción de los edificios conlleva unos impactos 

ambientales. Estos impactos utilizan materiales que provienen de recursos naturales. 

Insumen las grandes cantidades de energía, tanto en lo que atiende a su construcción, como 

a lo largo de su vida y de este modo el impacto ocasionado en el emplazamiento. El material, 

fuertemente manipulado y que ha sufrido un proceso de fabricación, utilizado en el campo 

de la construcción, tiene unos efectos medioambientales muy importantes, con un contenido 

muy intensivo en energía. 

     Los autores Alavedra et al. (1997) en su texto citan a Cáceres (1996) que sostiene que 

“La sostenibilidad consiste en la adaptación del entorno de los seres humanos a un factor 

limitante: la capacidad del entorno de asumir la presión humana de manera que sus recursos 

naturales no se degraden irreversiblemente” (Caceres, 1996, en Alavedra et al.,1997, p, 42). 

     La definición de construcción sostenible lleva asociada tres verbos: reducir, conservar y 

mantener. La combinación de los principios ecológicos y de los recursos disponibles 

proporciona una serie de consideraciones a tener en cuenta. 

Si bien el objetivo principal de los edificios ha sido proteger a sus ocupantes de los elementos 

naturales, los principales esfuerzos se han enfocado a la mejora de los aspectos necesarios 

para llevar a cabo este objetivo. Es decir, una mejora en la calidad global del edificio y en el 

control de los costos correspondientes. Además, el diseño puede enfocarse en proyectar y 

solucionar diferentes tipos de espacios contemplando las soluciones sostenibles. Por esta 

razón, al haber culminado con las definiciones y explicaciones sobre sostenibilidad, ahora 

se hará un enfoque a los aspectos negativos que conlleva dicho desarrollo, como ser el de 

edificios enfermos. 
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     Una vez analizado todo lo que conlleva un edificio sostenible, y se han repasado las 

características principales que lo hacen ser como es. Es momento de desarrollar la contracara 

de estas construcciones y adentrase en el concepto de edificio enfermo, donde este concierne 

al diseño de espacios y a la salud y al bienestar del empleado. 

 

2.2.3. Edificio Enfermo 

 

     Para dar inicio al presente subcapítulo, es necesario definir lo que se entiende por edificio 

enfermo. El síndrome de edificio enfermo (en adelante, SEE) se caracteriza por una serie de 

molestias que presentan los ocupantes dentro del edificio, mejorando después de 

abandonarlo. Los factores que lo originan son múltiples, y se irán desarrollando a lo largo 

de este subcapítulo. Lo antedicho está definido por Rodríguez y Salomón (2004) en Efecto 

de los factores ambientales, laborales y psicosociales, en el síndrome del edificio enfermo. 

Los factores que lo originan son múltiples: físicos, químicos, microbiológicos, 

contaminantes del exterior y factores psicosociales. En el estudio de un edificio de oficina 

situado en esta ciudad, se originó una base de datos con información sobre los ocupantes, 

características del trabajo y la oficina, percepción del micro ambiente de la oficina, factores 

psicosociales y malestares de salud asociados con el síndrome. 

     Una ventilación insuficiente es una de las causas más frecuentes de enfermedades dentro 

de las oficinas. Generalmente se debe a un insuficiente suministro de aire fresco; una mala 

distribución que provoca estratificaciones del aire y diferencias de presión entre los distintos 

espacios y zonas del edificio, una temperatura de aire y humedad relativa extremas o 

fluctuantes y/o mucho movimiento de aire puede ocasionar corrientes de aire y excesivo frío 

en el ambiente. 

     En cuanto a los factores de riesgo para desarrollar dicho síndrome, existen factores 

relacionados tanto con el edificio y su ambiente interior, como con el individuo que facilitan 

su desarrollo. Relacionados con el edificio se encuentra los problemas de mantenimiento y 

limpieza, los equipos de oficina modernos como ser los ordenadores. Las grandes áreas de 

archivos de papel próximas al personal, la ventilación artificial, liberación de contaminantes, 

como ser el polvo, disolventes, emisión de fotocopiadoras e impresoras, la iluminación 

fluorescente en mal estado, ruidos ambientales.  

Hay enfermedades relacionadas con los edificios como se mencionó antes, pero también y 

en menor jerarquía hay en el puesto de trabajo mediante el estrés y la insatisfacción laboral. 
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     El diagnóstico del SEE se realizará luego de un interrogatorio previo al empleado. Si el 

paciente y otras personas relacionadas con el mismo edificio presentan síntomas compatibles 

con esta patología, posteriormente se pondrá en conocimiento de la persona encargada del 

mantenimiento (ingeniero experto en sistemas de ventilación, arquitecto, higienista, entre 

otros), para una evaluación de la calidad del aire del edificio, medición de contaminantes, 

evaluación del sistema de ventilación y actuar en su mejora. Si los síntomas persisten al 

separar al paciente del edificio enfermo se remitirá para estudio al especialista 

correspondiente.  

     Retomando con lo que se venía desarrollando anteriormente, cuando se habla de edificios 

enfermos, esto se encuentra estrechamente ligado con la arquitectura sostenible, como se vio 

en el subcapítulo anterior. Dichos edificios tienen principalmente fallas de diseño como ser 

el sol excesivo en verano, no captan el sol en invierno, proporcionan luz excesiva o 

insuficiente, no controlan la variación de temperatura interior, entre otras. 

Las construcciones de edificios de oficinas son cada vez más herméticas, carecen de 

ventilación natural la cual favorece la aparición del SEE. Para detectar o evitar sus 

consecuencias, es necesario prestar atención al diseño, construcción y mantenimiento de los 

sistemas de aire acondicionado y de ventilación, al ambiente de trabajo en general y a los 

aspectos anímicos del personal que trabaja en estos edificios (Castiñeira, 2006). 

     

     La modernidad y el uso y abuso de materiales sintéticos, sumado a la escasa consideración 

del entorno al momento de definir la ubicación de los edificios, llevan problemas de salud 

para quienes trabajan en ellos. En base al conocimiento actual parece improbable que las 

enfermedades y molestias relacionadas con los edificios puedan ser totalmente eliminadas, 

sin embargo, pueden conseguirse unas condiciones aceptables que se mantengan durante 

periodos indefinidos de tiempo. Incluso pueden minimizarse los efectos negativos a base de 

prestar suficiente atención al diseño, construcción y mantenimiento de los sistemas de aire 

acondicionado y de ventilación, al ambiente de trabajo en general y a los aspectos anímicos 

del personal que trabaja en estos edificios (Campusano, 2012). Desde el punto de vista del 

diseño, se pueden destacar una serie de acciones que pueden mejorar los ambientes 

interiores, tales como: considerar espacios adecuados para el número de personas que 

trabajan, desarrollar materiales de construcción no contaminantes, utilizar materiales 

naturales que disminuyan el riesgo de enfermar la estructura.  
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Hoy en el mercado existen materiales de todas las calidades, pero son los presupuestos de 

las obras los que a veces determinan la diferencia (Cucalón, 2014).  

     Todo lo que se detalló anteriormente sirve de parámetro para pensar en mayor medida en 

el bienestar del empleado, y así dejar de incentivar las enfermedades, el stress y las 

situaciones agobiantes dentro de una empresa. Si bien el diseño de espacios o de interiores 

puede enfocarse y solucionar diferentes tipos de problemas dentro de los espacios laborales, 

muchas veces es necesario evaluar bien las situaciones espaciales y profundizar en los 

aspectos más concernientes al área de salud vinculada a la utilización de materiales y a su 

vida útil. Es por eso que se aplica la Certificación LEED, para evitar que los síndromes de 

los edificios enfermos sigan apareciendo y se tenga en cuenta desde el inicio de la 

construcción. Un claro ejemplo de este tema es el edificio del Banco Frances, ya que fue 

construido en una zona y en una ubicación premeditada, en cuanto a los temas solares y de 

ventilación. El diseño exterior del edificio colabora con la circulación de aire interna y 

externa, lo cual no solo se beneficia a sí mismo, sino que favorece a las construcciones 

aledañas.  

     Para finalizar el análisis de este subcapítulo, se deja en claro que el bienestar y la salud 

están relacionados con las edificaciones, y estas se vinculan directamente con la calidad del 

ambiente interior, determinad por la combinación de temperatura, humedad, ruido, olores, 

salud personal, entre otros. Es decir, que los edificios son sistemas dinámicos complejos 

formados por diversos factores que interactuaran entre sí y determinan la calidad del espacio. 

Los edificios no se enferman, es el diseño el que está mal planteado, por lo que resulta 

siempre más caro actuar sobre una mala construcción, que rediseñar y corregir antes de 

construir (Cucalón, 2014). 

 

2.3. Bienestar del empleado  

 

     Para dar inicio al presente subcapítulo, en necesario definir el concepto de bienestar ya 

que tiene una concepción polisémica, donde cada persona lo toma de diferentes maneras y 

en diversos contextos. Es por ese motivo que se necesita aclarar cuál va a ser la mirada 

específica que se le va a dar al bienestar en esta tesis de maestría denominada Diseño y 

Bienestar, Edificios corporativos inteligentes como proveedores del bienestar del empleado. 

Bienestar es un concepto globalizador que abarca, los ejes relacionados con la salud y los no 

relacionados con ella, como la autonomía y la integridad. El concepto de bienestar es 
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intercambiable con el de calidad de vida con sólo invertir el punto de vista: objetivo vs 

subjetivo. Lo mismo vale para funcionamiento y calidad de vida relacionada con la salud 

(Fernández, Fidalgo y Cieza, 2010, p.169). 

     El bienestar constituye un referente teórico de primer orden, especialmente a partir del 

momento en que la Organización Mundial de la Salud lo utiliza, en su declaración 

constitucional de 1948, como piedra angular de su definición de salud como: estado de 

completo bienestar físico, psicológico y social. Desde entonces, las complejas e intensas 

relaciones entre bienestar y trabajo han centrado el interés de la psicología en general y 

particularmente el de la psicología del trabajo y de las organizaciones. En este contexto, 

términos como los de bienestar, felicidad, satisfacción, salud, e incluso optimismo, flow y 

expresiones como las de salud mental, calidad de vida o experiencia óptima han sido usados 

unas veces como sinónimos e intercambiables (Blanch, 2010). 

     Como se mencionó recientemente, existen seis tipos de bienestar. En primer lugar, se 

encuentra el bienestar material que consiste en el desarrollo económico y tecnológico; en 

segundo lugar, el bienestar físico que está orientado directamente con la salud, entendida no 

solamente como ausencia de enfermedad, sino también como presencia de bienestar físico, 

psíquico y social. Otro tipo de bienestar es el profesional, ya que en el ejercicio de la 

profesión es donde pasamos la mayor parte de nuestra vida, por lo que hay que reorientar las 

organizaciones para que consideren el bienestar de sus empleados como una de sus 

finalidades, más allá de los ingresos económicos. El cuarto tipo de bienestar que entra 

conceptualmente es el social. Ya que el propósito de este es el fomentar la mejor calidad de 

vida y sentimiento de vivir más plenamente, las aplicaciones de la ergonomía en este punto, 

radica en la contribución que a partir de esta se hacen en todas las actividades de la vida 

diaria y de esparcimiento. Lo cual incluye los hábitos posturales de rutina, la intensidad y 

frecuencia en la repetición de tareas del hogar, las practicas seguras del deporte y del 

ambiente en que se realizan, entre otras (Suarez, 2008, p.19). 

Por último, se encuentra el bienestar laboral donde los empleados de las empresas, lo toman 

desde la perspectiva personal de cada uno, como ser: trabajar menos horas, hacer home 

office, tener espacios de recreación en las oficinas, tener jardines verticales, entre otros. Sin 

embargo, no saben que, dentro de este bienestar, se encuentra el bienestar ergonómico y que 

es este el que beneficia a la salud física dentro de la oficina. Este último es aquel, que se 

ocupa de seleccionar los muebles adecuados, con los percentiles que se necesitan según el 
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rango etario, sexo y demás. También se ocupa de la visual del empleado, por medio de la 

selección adecuada de las alturas de los computadores, y de los muebles.  

Siguiendo con la cuestión del bienestar ergonómico, surge el concepto de ergonomía. Este 

no está totalmente instaurado hoy en día en los espacios de trabajo, y sería de mucha ayuda 

para los diseñadores industriales y de espacios que los empleados brinden su opinión y 

transmitan sus insatisfacciones para poder actuar sobre el problema y poder abordar la 

situación con mejores diseños adaptados a las necesidades de cada profesión y lugar de 

trabajo. 

     En la presente tesis se va a priorizar el bienestar profesional, físico y laboral. En relación 

a este último, se encuentra la investigación de Hernández, Galvis y Narváez (2003), sobre 

La cultura organizacional y el bienestar laboral, en donde se busca establecer las relaciones 

entre ellas para entenderlas. Parten de considerar que la gestión de la organización requiere, 

por parte de sus líderes, comprender tanto elementos técnicos como socioculturales; uno de 

éstos lo constituye el bienestar y la satisfacción de los trabajadores, por cuanto está 

relacionado con resultados económicos, manejo de conflictos, satisfacción de los clientes y 

logro de eficiencia organizacional (Hernández et al., 2003). El problema del bienestar laboral 

es desde finales del siglo XIX, donde los teóricos de la gerencia se preocupaban por las 

condiciones de satisfacción de los trabajadores muy ligadas, en ese momento, a valores 

morales y religiosos de los empresarios.  

Con el surgimiento de la teoría de las relaciones humanas, la búsqueda de la eficiencia lleva 

a los empresarios al desarrollo de programas que trascienden la moralidad, para ofrecer 

acciones de beneficencia y algunas prestaciones como vacaciones, permisos por enfermedad, 

servicios de salud y fondos de pensiones que incrementarían la satisfacción del empleado y, 

por ende, su rendimiento.  

Después de la Segunda Guerra Mundial la atención se traslada a la búsqueda de estrategias para 

el incremento de la lealtad, la motivación y posteriormente hacia los sistemas de compensación, 

decisiones participativas y enriquecimiento del trabajo. En los años setenta, el concepto de 

bienestar empieza a ligarse más con el de calidad de vida laboral (Hernández et al, 2003, p.117). 

 

     Robbins (1994), en Comportamiento organizacional: conceptos, controversias y 

aplicaciones, explica que una manera práctica para medir el bienestar se ha hecho por medio 

de la satisfacción en el trabajo, entendida como una actitud general hacia éste, más que un 

comportamiento. Así el grado de satisfacción estaría dado por la “diferencia entre la cantidad 

de recompensas que reciben los trabajadores y la cantidad que creen que deberían recibir” 

(Robbins, 1994, p.47). Los conceptos de bienestar laboral y cultura organizacional están 
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relacionados, aunque son diferenciados. La segunda hace referencia a la forma como los 

trabajadores perciben algunas características de la organización: el manejo de los conflictos, 

la actitud a la innovación o el fomento al trabajo en equipo. Mientras que el bienestar o 

satisfacción es un concepto evaluativo y trata de responder qué siente el empleado, por 

ejemplo, frente al manejo del conflicto o las prácticas de supervisión. 

     El concepto de bienestar viene de la mano del concepto de confort, en donde queda 

explícito en los textos de Hernández (2013), donde aporta la definición establecida por la 

Organización Mundial de la Salud (en adelante, OMS), en que se la define como “el estado 

de completo bienestar físico, mental y social del individuo y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades” (p.37). De esta manera se puede interpretar cuáles son los 

motivos por los cuales el empleado siente cierto grado de confort y hace que aumente su 

nivel de productividad en el espacio laboral. 

     Mondelo, Torada, González y Fernández (2001), en su libro tratan los factores de riesgo 

para la salud de un trabajador de oficinas, prestando especial atención a los aspectos que 

rodean al puesto de trabajo. Los autores tienen como finalidad contribuir en la mejora de la 

eficiencia de las empresas, aportando conocimientos que ayuden a adaptar los puestos de 

trabajo en oficina a las necesidades del empleado, minimizando tanto patologías como 

accidentes asociados al entorno laboral, e incrementando así la eficacia y la productividad 

del trabajo (Mondelo et al., 2001). Esto se vincula directamente con el confort del empleado, 

ya que hace a la mejora del rendimiento. Los autores sostienen que preservar la salud de los 

trabajadores de oficina no quiere apuntar únicamente a lograr la ausencia de enfermedad. 

Sino que se ha de apostar por conseguir el bienestar físico, mental y social de la persona. 

Mitigando los riesgos laborales al mínimo para que, cuando menos, no le hagan sentir al 

operario insatisfacción, sensación que a largo plazo conduce al malestar laboral y a la 

desmotivación. Hoy en día el trabajo en oficinas implica a una amplia franja de 

profesionales, y con el paso del tiempo el porcentaje de este tipo de trabajadores irá 

aumentando. Este incremento de operarios ha provocado que salgan a la luz una serie de 

factores de riesgo que anteriormente no se conocían, porque la cantidad de empleados era 

menor, y esto derivaba a que el volumen de quejas sea menor también (Mondelo et al., 2001). 

     Por otro lado, se entiende por confort, al estado físico y mental en el cual el hombre 

expresa satisfacción. El confort ambiental abarca la iluminación, natural y artificial, música 

ambiental y temperatura del puesto de trabajo, creación de escenarios lumínicos, regulación 

de la iluminación en función de la luz natural, gestión de zonas comunes, control de luces 
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encendidas, aire acondicionado, ventilación, control de cortinas y parasoles, etc. El confort 

de la actividad, se basa en el control de gestión, transmisión de datos, comunicación e 

intercomunicación entre dispositivos y con el usuario final. Está generalmente aceptado que 

el entorno físico afecta a los empleados, su satisfacción y su bienestar como su 

productividad. Diversos autores afirman la importancia del diseño relacionado con mayores 

costos, ya que el equipamiento está directamente relacionado con el comportamiento del 

usuario, su confort, bienestar y productividad (Hernández, 2013). 

     Cuando se menciona a la prevención de los riesgos laborales, indirectamente surge el 

término de diseño de los puestos de trabajo, mediante el cual se previene a su vez los riegos 

físicos y mentales de los empleados que pueden llegar a causar el espacio de trabajo, es por 

ello que comienza a aparecer el término de confort. Hernández (2013), lo define como un 

galicismo, que puede ser substituido por el bienestar, aunque este parece ser más amplio y 

relacionado directamente a la salud. Por otro lado, se lo entiende, como al estado físico y 

mental en el cual el hombre expresa satisfacción con el medio ambiente circundante. Como 

se puede apreciar no existe diferencia significativa entre las dos definiciones, sin embargo, 

conceptualmente la primera se refiere a un estado temporal más amplio y además abarcando 

aspectos que no son considerados por el segundo. Al considerar el confort en el espacio 

interior, éste ya no solo involucra cuestiones energéticas o ergonómicas. Está aceptado que 

el entorno físico afecta a los empleados, su satisfacción y su bienestar como su 

productividad. Como consecuencia de esto, el autor explica que diseñar un espacio 

administrativo con altos índices de confort conlleva consideraciones ergonómicas que 

implican pensar, además de las necesidades de los usuarios, los distintos aspectos físicos, 

psíquicos y sociales de los individuos. “Se diseña tanto el equipo, con la tecnología que se 

requiere para el trabajo, más el ambiente, colores, acabados, sonidos, iluminación y 

temperatura” (Hernández, 2013, p.40).  

     Otro factor importante para poder desarrollar el tema del bienestar, es su otra cara, el 

estrés laboral. Peiró y Rodríguez (2008) lo definen como un desajuste, con frecuencia el 

estrés laboral se ha considerado una experiencia subjetiva de una persona, producida por la 

percepción de que existen demandas excesivas o amenazantes difíciles de controlar y que 

pueden tener consecuencias negativas. Estas consecuencias negativas para la persona se 

denominan tensión, y las fuentes de las experiencias de estrés, anteriormente mencionadas, 

se denominan estresores. El análisis de los estresores es muy importante en el proceso de la 

prevención y control del estrés laboral. Son los estímulos que desencadenan las experiencias 
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de estrés-tensión. El desarrollo del estrés laboral, va a influir de manera directa en el 

desarrollo del proyecto, ya que es una de las mayores causas de insatisfacción laboral.  

     La consultora internacional Great Place to Work, reconoció al banco BBVA como una 

de las mejores empresas para trabajar en la Argentina en el 2015, quedó en el puesto número 

nueve del ranking, tras elevar a 115 empresas del país y a más de 87000 empleados. Los 

aspectos que más valoraron los empleados se vinculan a credibilidad y orgullo, fortaleciendo 

la reputación corporativa, la identidad y los valores de BBVA Francés. También resaltaron 

el sentimiento de equipo y buena relación con sus pares. Un buen ambiente laboral permite 

ofrecer la mejor experiencia a los clientes dice Donna DeAngelis, directora de Talento y 

Cultura de BBVA, además destaca que es un reconocimiento especialmente importante para 

BBVA porque representa la opinión global de los empleados sobre su experiencia laboral. 

Refleja, además, el convencimiento de proporcionar a los empleados un buen ambiente 

laboral, donde permitirá ofrecer la mejor experiencia a nuestros clientes. 

     Por otra parte, la Consultoría Estratégica de Desarrollo de Liderazgo y Análisis Avanzado 

de Datos, Gallup realiza análisis y asesoría especializada para ayudar a líderes y 

organizaciones alrededor del mundo a resolver sus problemas más urgentes. El informe 

Gallup del 2013 sobre el bienestar laboral se llama State of the Global Workplace. El State 

of the Global Workplace es un informe de publicación anual que, desde los años noventa 

recoge información del compromiso y la satisfacción de los trabajadores de todo el mundo. 

En él aparecen los trabajadores not engaged, traducidos como desconectados, un término 

que se acerca precisamente a un sentimiento de descontento y hastío hacia la empresa a la 

que pertenece el trabajador. El informe se desarrolla mediante encuestas en 142 países y es 

respondido por veinticinco millones de empleados, convirtiéndose en una excelente 

referencia de análisis de la situación laboral de los trabajadores a nivel mundial. El informe 

Gallup desarrolló el estudio Global Workplace a partir de las respuestas de trabajadores en 

relación a varios temas. Se pregunta a los trabajadores si creen que tienen las herramientas 

necesarias para trabajar, si tienen amigos en la oficina, o si alguien les reconoce la valía e 

importancia de su labor, entre otros muchos temas. 

     Una empleada del BBVA informó lo que dispone el banco para aumentar el bienestar del 

empleado visto desde otra perspectiva. Tienen apps para que se reconozcan con sus 

compañeros y apps de formación con certificación de google o IBM incluidas, gimnasio en 

torre, descuento en productos bancarios, lactarios para mamás, pago de materias 

universitarias, becas de estudios de posgrado, comedor en torre y edificio cardioprotegido, 
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que es el segundo en la Ciudad de Buenos Aires.  

     Son cada vez más las organizaciones que persiguen, a través de una decoración y el diseño 

moderno de sus espacios de trabajo, lograr la estimulación creativa y el bienestar visual, 

auditivo y ambiental. El diseño y el arte en las paredes de los espacios laborales, en sus 

diversos formatos permiten que la empresa represente cada vez mejor la modernidad a la que 

apunta y además integran nuevas modalidades de trabajo que hacen que el empleado se sienta 

motivado a la hora de trabajar (Infobae, 2018). 

     Diferentes ilustraciones, colores y motivos son los que están formando parte de muchas 

oficinas en todo el mundo. A pesar de que las empresas líderes en el mercado son las que 

poseen los espacios más modernos, son muchas las que buscan que sus empleados se 

sientan cómodos y a gusto en su ambiente de trabajo. Todo esto tiene un por qué, el cual se 

sujeta a la mejora del rendimiento del empleado, haciendo que éste se sienta cómodo con su 

espacio de trabajo y así aumente su rendimiento.  

     Carolina Borracchia, especialista en Recursos Humanos y Directora Académica del 

Programa Ejecutivo Gestión de Marca Empleadora de la Universidad Torcuato di Tella. 

Afirmó para el diario Infobae que: “Muchas veces se habla del trabajo como si fuera un 

mundo aparte; las cosas que hacen sentir bien a cada persona son las mismas en todos los 

ámbitos. Estar en un lugar en donde desde el punto de vista edilicio todo es confortable, 

amigable, todas esas cosas generan bienestar” (comunicación personal, 25 de Mayo, 2018). 

     El arte estimula la creatividad de las personas, pasan en el trabajo muchas horas de sus 

vidas, y, en algunos casos, más que en sus propios hogares. Esta es una de las principales 

razones por las que las compañías se encuentran en constante búsqueda del bienestar de cada 

uno de ellos, para fomentar su permanencia ya que los millennials, por ejemplo, son 

conocidos por cambiar de trabajo cada dos años y así estimular el trabajo y la creatividad. 

El encierro nunca es bueno, y un poco de verde en el espacio laboral nunca está de más. Las 

plantas, entonces, comienzan a jugar un rol fundamental. "Las personas que se sienten 

cómodas y contentas trabajan mucho mejor que las que no; esto siempre fue así, las empresas 

que hagan todo para que el empleado se sienta cómodo tendrán un plus", aseveró Borracchia 

(Infobae, 2017). 

     Los colores de la oficina pueden ayudar a reducir el estrés. Otro de los grandes beneficios 

de que haya diferentes colores en el lugar de trabajo es que esto se relaciona directamente 

con la reducción del estrés. El estrés es el síntoma más generalizado entre el promedio de 

los individuos pertenecientes a las sociedades modernas. Puede ser causado por múltiples 
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factores, como trabajo, tráfico, problemas familiares o el estudio, por ejemplo. Y los colores 

son imprescindibles para crear un ambiente no monótono y libre de estrés. Es por ello que 

diferentes organizaciones como Google, Facebook y YouTube, entre otras, se caracterizan 

por intentar disminuir los niveles de estrés en sus empleados a través de la decoración. En el 

caso de Google, sus oficinas son famosas en todo el mundo por sus espacios de 

esparcimiento, mientras que Facebook siempre se encuentra a la búsqueda de mejoras en sus 

instalaciones, y la empresa CBRE actualmente se encuentra pintando murales dentro de la 

empresa.  

Por consiguiente, se puede decir que, dentro de un área determinada, como ser en este caso 

el de la oficina, el ser humano es capaz de percibir ciertas formas por sobre otras, y esto se 

debe a los factores de atracción (Scott, 1970). El autor define a la atracción como el influjo 

directo causado por una fuerte energía, ya se trate de un área de energía física básicamente 

alta o de un lugar en el que existe un contraste entre las formas visuales. 

Considerar las características de los elementos que constituyen un espacio, como ser la 

materialidad, forma, texturas, escalas, entre otras, que pueden dar paso a la generación de 

este tipo de relaciones, resultan fundamentales dentro del proceso de diseño de un espacio 

corporativo reestructura al diseño y a la tendencia de los tiempos actuales y a los prototipos 

de oficinas ideales a la hora de pensar en el bienestar del empleado.  

Por medio de lo que se viene desarrollando, se entiende que la atracción y el valor de atención 

podrían ser entendidas como una herramienta más a favor del diseñador para potenciar un 

determinado mensaje a través del espacio. Este tipo de relaciones deberán ser consideradas 

dentro de la organización del mobiliario de oficina, ya que todo debe inmiscuir en un solo 

concepto. 

A su vez, Baudrillard (1969) señala que es necesario tener en cuenta que los elementos dentro 

de un determinado espacio no solo están en el espacio, sino que son capaces de interactuar 

entre ellos, y que son capaces de establecer un diálogo e incluso de generar una disrupción 

espacial, disrupción que en los términos de Scott (1970), podría ser sinónimo de atracción 

visual. El autor destaca que, en el caso de los esquemas de atracción bidimensional y 

tridimensional, la textura visual tiene más peso en la composición debido a que hay que 

tomar en cuenta que gran parte de la efectividad del diseño, radica en la buena selección de 

los materiales. Asimismo, el diseñador debe tener en cuenta que los elementos 

tridimensionales podrán ser observados desde varios ángulos, por ende, se deberá 

seleccionar cuidadosamente el material que se utilizará para materializarlos (Scott, 1970). 



Página 56 de 103 
 

     Las organizaciones deben adecuarse constantemente a lo que las nuevas generaciones 

exigen. Más espacios de esparcimiento, colores y un ambiente amigable parece ser la nueva 

combinación buscada por los jóvenes. Los diferentes recursos que están implementando en 

los espacios laborales serán las claves.  

     A lo largo de este capítulo se han revisado una diversa variedad de conceptos clave en 

cuanto a las necesidades y búsquedas de nuevos diseños por parte de los diseñadores de los 

edificios inteligentes. La importancia del diseño, de la construcción y la innovación 

experimenta una necesidad de diferenciación por parte de las empresas, ya que ofrecen 

experiencias nuevas y tienen características esenciales. 

     Ahora que se ha obtenido una cantidad considerable de información con respecto a los 

edificios inteligentes, es momento de avanzar y pensar en cómo este materializa el espacio 

para mejorar el bienestar de sus empleados. Es así como el siguiente capítulo estará enfocado 

específicamente en el diseño del entorno, en su composición y en su poder de manipulación 

de las tareas mostrándolo como un medio propicio para el aumento del bienestar físico 

laboral del empleado de oficinas de edificios corporativos inteligentes. 

     A modo de cierre del presente capítulo, se puede concluir que, a través de todos los temas 

tratados, se pudo exponer todas las características de los espacios abiertos y de las nuevas 

formas de trabajo. Haciendo un desarrollo sobre los pros y los contras de los edificios tanto 

como inteligentes, sustentables y enfermos. 

Hay que tener en cuenta que el diseñador junto con el arquitecto, no solamente están creando 

un espacio, sino que lo está haciendo de manera estratégica para que cumpla con las diversas 

funciones que se fueron mencionando a lo largo del capítulo. Para lograr esto, los 

especialistas deben convertirse en investigadores con el fin de percibir de manera exhaustiva 

el contexto en el que se sitúa el país, la empresa y el empleado. 
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CAPÍTULO III - Diseño del entorno 

     A lo largo de este capítulo se abordarán temas netamente relacionados a la configuración 

y a la diagramación del espacio de oficinas. Dichos temas se interpretarán como los medios 

a través de los cuales se materializa el diseño de espacios y del entorno, considerando al 

diseño como el comunicador de las ideas a proyectar. 

     Este capítulo estará sustentado principalmente en aportes provenientes directamente del 

campo del diseño y estos serán complementados con algunas líneas de conocimiento 

provenientes de otras áreas de estudio como ser el diseño ergonómico, pero que 

complementan al diseño del espacio en la construcción del bienestar del empleado. 

     Por un lado, en relación con el campo del diseño, se rescatarán los aportes de Scott (1970), 

su máxima afirma que “sin un motivo no hay diseño” (p.4). Asimismo, se destaca la 

elaboración de cuatro causas que componen el proceso de diseño: causa primera, causa 

formal, causa material y causa técnica. Esta aproximación brindará una base sólida que 

servirá como punto de partida para entender el espacio en términos de intención y 

composición. Asimismo, permitirá analizar las intenciones de los diseñadores al intervenir 

un área determinada y facilitará desglosar el espacio interior analizando su composición a 

través de la presencia o ausencia de dichas causas. 

     Por otra parte, autores de otros campos de conocimiento formarán parte del sustento 

teórico de este capítulo. Como ser el caso de Eco (1999) que entiende a la arquitectura como 

un acto de comunicación y hace hincapié en los códigos denotativos y connotativos no solo 

de la estructura sino también de sus componentes objetuales. Su visión aportará una 

aproximación desde el campo comunicativo que permitirá analizar la utilización de 

determinados componentes que conforman el espacio de oficinas. 

     Eco (1999) entiende a la arquitectura como un acto de comunicación. No sólo de la 

estructura sino también de sus componentes objetuales. Su visión contribuirá a una 

aproximación desde el campo comunicativo que permitirá analizar la utilización de 

determinados componentes que conforman el espacio corporativo. El enfoque que hace 

Umberto Eco, será complementado por los aportes de Jameson (1996) que estudia a la 

arquitectura y al diseño mediante similitudes con el lenguaje. Este último indaga el concepto 

de espacialidad que hace referencia a un cambio en la manera de explicar la función de una 

espacialidad dada, generando así una nueva forma de relacionarse con los espacios.  



Página 58 de 103 
 

     Tanto la arquitectura como el diseño son un acto de comunicación, un sistema de signos 

(Eco, 1999), por ende, analizarlos desde el campo de la semiótica resulta imprescindible para 

poder comprender su configuración, sus finalidades y su relación con el sujeto. Si se analiza 

el espacio desde la mirada de Peirce (1974), el diseñador es el representamen, el espacio es 

el signo o el mensaje, y finalmente el usuario que interactúa con dicho espacio es el receptor. 

Entonces, al diseñar un espacio corporativo para una determinada empresa, el diseñador debe 

estar consciente de que a través del espacio está construyendo un relato. Este discurso; cuya 

intención será el proyecto con el que comunica la identidad de la empresa y genera en el 

sujeto identificación con aquel discurso.  

     Eco (1999) señala que la arquitectura suele disfrutarse con desprecio, es decir que por lo 

general el sujeto no suele detenerse a apreciar las intenciones del diseñador que motivaron 

la proyección de un determinado espacio. Esto quizás se deba a que la mayoría de personas 

no pueden apreciar en su totalidad una obra arquitectónica puesto que su ojo no está 

entrenado para detectar técnicas o intenciones que marquen una diferencia del resto. Esto 

hace referencia a lo que se mencionó en el capítulo I, donde el empleado no está entrenado 

ni le da importancia a cómo están compuestos los espacios laborales ni el fundamento de por 

qué se hicieron así y no de otra forma. 

Además, cuando se piensa en un edificio corporativo, las personas que no son cercanas a 

estos se imaginan un lugar gris, de ambiente frio y con reglas estrictas para cumplir a 

rajatabla. Pero esto cambió y cada vez son más las empresas que eligen renovarse y apostar 

a nuevas tecnologías y mejorar la experiencia de quienes lo transitan cada día. Las empresas 

se están arriesgando a utilizar espacio de trabajo modernos que generan estimulación 

creativa. El edificio corporativo inteligente como ser el del BBVA, también se destaca por 

otro aspecto, tiene uno de los más altos estándares de sustentabilidad gracias al 

aprovechamiento de los recursos naturales. 

     La observación detallada de los cambios en el mundo del trabajo y la atención constante 

a las necesidades de los usuarios, son dos temas que siempre han estado presentes en el 

mundo del diseño y se ponen en manifiesto en esta tesis. 

     La arquitectura no es una libre actividad artística, sino una profesión basada en la ciencia 

y encaminada a la solución de problemas. Estos problemas, además, han de ser descubiertos 

e identificados, y no definidos por diseñadores. De aquí sale que la arquitectura y las 

cuestiones relacionadas al ámbito del diseño, como ser el diseño urbano, el de interiores y 

hasta cierto punto el diseño industrial, forman en su conjunto un campo de diseño del entorno 
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(Rapoport, 2004). El autor explica que el objetivo del diseño del entorno no consiste en 

expresarse artísticamente, y que este sería crear entornos y componentes que se ajusten a las 

necesidades de los usuarios, es decir, crear ambientes y su relleno para que preste apoyo a 

los usuarios, a sus deseos y a sus actividades. Lo que expresa el autor se vincula 

estrechamente con lo mencionado en el capítulo anterior, en donde los autores Castillo y 

Villena (1998) mencionan a la ergonomía centrada en la actividad del empleado. Uno de los 

problemas que se identifica es el de las condiciones de trabajo, tal como se entiende. Es 

decir, la relación con su mejora. Se trata ante todo de un problema social, económico y 

político, que no puede ser resuelto por un experto, cualquiera sea su disciplina (Castillo y 

Villena, 1998, p.109). 

     Retomando a Rapoport considera que los edificios y otros entornos físicos, a los que 

denomina productos, deben basarse en la comprensión de las cualidades humanas, ajustarse 

a las mismas y prestarles apoyo. Asimismo, avala el hecho de que cualquier experto sea del 

área de diseño o de la arquitectura, pueden influir favorablemente en la mejora de las 

condiciones de trabajo.  

     Villarreal (1993) desarrolla una investigación denominada El diseño de oficinas en el 

concepto del espacio abierto open office space, donde dice que actualmente, en tiempos de 

gran auge constructivo, en su mayoría constituido por edificaciones de tipo corporativo y en 

consecuencia con necesidades de concepciones innovadoras, se hace indispensable conocer 

y evaluar la alternativa que ofrece un sistema modular como equipamiento de oficinas. Para 

poder optimizar en forma más efectiva el área de que se disponga para el efecto, es decir, 

lograr un mayor número de usuarios, en un espacio menor y que estos a su vez, trabajen en 

una atmosfera de libertad visual y auditiva. Esto, en su conjunto mejoraría el bienestar del 

empleado en su ámbito de costumbre diaria.  

     En la Figura cinco, se ve la aplicación del Open Space en las oficinas corporativas 

ubicadas en la sede central del BBVA. Donde la apertura del espacio de trabajo, tiene una 

vinculación con los factores físicos que regulan el bienestar del empleado. 

Un empleado inconforme no rinde, esta frase es la directriz principal en la que cualquier 

propietario de un negocio se inquieta en la necesidad de remodelar su espacio, para proveer así a 

sus subordinados de un ambiente de trabajo en mejor armonía (Villarreal, 1993, p.15). 

 
 
 
 
 
 



Página 60 de 103 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5 - Torre Catalinas – Banco BBVA. 

Fuente. Elaborada por el BBVA 

 

     En comparación con la imagen anterior de los espacios del Banco Frances, a 

continuación (Figura 6) se verá como son los espacios del Banco Nación en comparación 

con el anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Banco de la Nación Argentina  

Fuente: Elaboración propia 
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     Bajo este concepto de espacio abierto, las empresas que se dedican a la fabricación de los 

sistemas de oficinas establecen sus metas y logros, ya que día a día procuran estar a la 

vanguardia en las novedades, físicas, mecánicas y estéticas que perfeccionan y aumenten la 

calidad de su producto, para poder continuar en competencia en el mercado (Villarreal, 

1993). 

     En referencia a lo anterior, Villarreal (1993) explica que en los últimos años se despertó 

un gran interés por el concepto de oficina panorámica, tal oficina consiste en una planta 

grande y abierta, que se planifica y diseña según el tipo de procesos de organización que hay 

que efectuar en ella. Los consumidores importantes se sitúan en las grandes corporaciones, 

que utilizan a más de doscientas personas trabajando, en labores netamente de oficina y en 

turnos normalizados. El trabajo de oficina requiere como mínimo para el usuario, la 

utilización de una superficie de trabajo de acuerdo a su actividad, además de un apoyo como 

asiento que le permitirá trabajar en condiciones mínimas de confort. Colateralmente se 

procura una atmósfera de trabajo que aporte condiciones de salubridad mental o sea un 

espacio claramente ventilado con circulación de aire, la iluminación de acuerdo al tipo de 

trabajo, seguridad en las instalaciones y un intento mínimo de estética. Es importante 

recordar que, al diseñar un espacio abierto, el diseñador se vale de sus características físicas 

para ordenar el espacio a su criterio, atribuyendo a las condiciones respectivas (Villarreal, 

1993). 

     Otros autores que aportan datos significativos para la presente tesis son Guerrero y 

Barrios (2007). En Productividad, trabajo y salud: la perspectiva psicosocial, comentan que 

las condiciones de trabajo hacen referencia al conjunto total de las variables presentes 

durante la realización de una tarea. Esto incluye variables que caracterizan la tarea en sí 

misma como ser el medio ambiente de trabajo y la estructuración del trabajo, así como 

variables individuales, personales, factores extra laborales y psicosociales que pueden 

afectar el desarrollo del mismo. Según esta conceptualización, y dado que el trabajo es un 

componente esencial de la vida humana, que la salud es el estado de equilibrio del organismo 

susceptible de ser alterado por diversos estímulos y que dichos estímulos constituyen las 

condiciones de salud. Estas condiciones se convierten en condiciones de trabajo que pueden 

impactar positivamente en el desempeño cuando generan equilibrio y adaptación, de forma 

que se desarrolla un buen trabajo; pero también pueden operar negativamente cuando el 

deterioro impide la buena ejecución del trabajo. De manera recíproca, las condiciones de 

trabajo se convierten en condiciones de salud que la pueden influir positivamente si ofrecen 
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oportunidades propicias para la adaptabilidad y favorecen el desarrollo personal; o 

negativamente, cuando representan obstáculos para la adaptación y generan daños o 

desequilibrios en el organismo (Guerrero y Barrios, 2007). 

     Acorde a lo que se viene describiendo sobre Villarreal (1993) en, el Análisis de las 

características esenciales de la estructura del hombre, para el autor es muy relevante el 

diseño de espacios de trabajo para el empleado, a este análisis se lo denomina antropometría. 

Este es el estudio de las proporciones y medidas del cuerpo humano. Donde se designan 

percentiles para cada tipo de persona, según sexo, edad, altura y peso. Además, la 

antropometría se ocupa del funcionamiento de diversas fuerzas que ejerce el cuerpo para 

hacer un trabajo, eso es esencial a la hora de relevar un espacio de trabajo (Villarreal, 1993).  

Las dimensiones deberán ser tomadas de acuerdo con las condiciones propias de la actividad 

en que se va a desempeñar la acción. Ropas o implementos característicos de la actividad 

que se va a desarrollar con el objeto y/o espacio. Cuando se van a determinar las dimensiones 

de una silla para secretaria, la altura del asiento se tomará con los zapatos con taco alto, que 

son parte de un atuendo profesional (Cruz y Garnica, 2011). 

Villarreal (1993) desarrolla el concepto de antropometría junto con el de fisiología del 

trabajo. En este último se estudian los cambios que sufre el organismo por el efecto del 

trabajo. Lo que permite establecer capacidades máximas y mínimas de rendimiento, ya que 

estas son cosas que los trabajadores en su mayoría no saben. También se encuentra otra 

disciplina que es la de psicología del trabajo, que contribuye con los otros conceptos al 

diagnóstico de problemas, que son encontrar y analizar los medios propios para evaluar lo 

nocivo de ciertas condiciones de trabajo, en vías de sugerir las mejoras. Por último, a estos 

conceptos se adhiere el de sociología del trabajo, que investiga los problemas de adaptación 

al trabajo, considera capacitación, edad, ambiente, economía, transporte, entre otros. 

     Siguiendo la cuestión del bienestar del empleado, surge el concepto de rendimiento 

vinculado a la salud y al espacio laboral. Guerrero y Barrios (2007) en Productividad, 

trabajo y salud: la perspectiva psicosocial ha estudiado la relación entre la comunicación y 

el bienestar. Incluso, se ha propuesto que la satisfacción laboral depende del grado de 

congruencia entre el trabajador y la organización.  

Dicha congruencia ocurre en dos niveles: en el primero de ellos, el trabajador establece una 

imagen sobre su labor según la importancia que tiene dentro del proceso completo, generando un 

sentimiento de envolvimiento y de identidad con los productos del trabajo (Guerrero y Barrios, 

2007, p.226). 

 

     La identidad existente entre el trabajador y los productos del trabajo se halla determinada 
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por el nivel de conocimiento del proceso, la responsabilidad por los resultados y la 

correspondencia entre habilidades y gustos del trabajador con los requerimientos de la tarea. 

En la medida en que las tareas efectuadas por el trabajador involucren más sus competencias, 

conocimientos y habilidades, este generará una mayor identidad con los productos del 

trabajo y con la tarea general que debe realizar. Lo anterior conduce a que disfrute más su 

trabajo, mientras que aquellas tareas que implican en menor medida el uso de sus 

capacidades (Guerrero y Barrios, 2007). 

     Pensando de manera sistémica la labor del diseñador de espacios, se podría resumir que, 

para proyectar un espacio corporativo, el diseñador deberá considerar la ergonometría del 

empleado, la aplicación de los espacios comunes y las relaciones dentro de la empresa como 

ser verticales u horizontales. De esta manera queda claro que ninguna decisión del diseñador 

debe ser absurda, todo tiene un por qué y una intención concreta para reflejar de manera 

eficiente lo que desea transmitir la empresa.  

     Finalmente, en primer lugar, el abordaje que realizan Guerrero y Barrios (2007) es 

encarado desde el punto de vista del trabajador y su relación con su espacio de trabajo. En 

segundo lugar, Villarreal (1993) encara el tema del diseño de espacios desde el diseño del 

cuerpo humano, lo que denomina antropometría. Se profundizan aspectos referidos al 

diseño, el cual juega un rol transcendental dentro de este proceso del desarrollo del entorno 

de una oficina. El diseñador industrial, es este punto es clave, para hacer los relevamientos 

correspondientes de los espacios, las áreas, el mobiliario y los empleados.  

 

3.1. Diseño y construcción 

 

     Dentro de este segmento se expondrán los conceptos de la arquitectura que establecen la 

manera en que se diseñan y construyen edificios. Con el fin de llegar a una definición más 

exhaustiva del entorno en el que se construye. 

     En la arquitectura se ha tenido una significativa evolución desde la integración implícita 

entre diseño y construcción que existía en la antigüedad, hasta la separación explícita basada 

en el ideal de conocimiento profesional experto que rige en la actualidad (Vergara y Jarpa, 

2010). 

     En la antigüedad, las tareas de diseñar y construir edificios se fundían en una misma 

persona. El arquitecto era quien estaba a cargo de todas las obras necesarias para erigir un 
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edificio, desde la elección de las formas, tamaños y materiales, hasta la dirección de los 

hombres en los trabajos de construcción. 

     Etimológicamente, la palabra arquitecto proviene del griego (archi), que es jefe, guía, 

principal y tecton se refiere a construcción y obras: arquitecto, también jefe de las obras 

(Vergara y Jarpa, 2010). 

     Puesto que los diseños con mejores grados de constructividad permiten alcanzar mejor 

calidad en el producto final, A menos costos, menor tiempo de construcción y mayor 

seguridad para cada proyecto y obra en particular. En definitiva, significa mayor 

productividad y rentabilidad para la empresa. La relación positiva entre constructividad y 

productividad ha sido estadísticamente demostrada (Low, 2001). 

     Como menciona Galvagni (2002) en El aspecto sustentable de la piel en edificios 

inteligentes. Estos cuentan con componentes estructurales como losas, vigas, columnas, 

muros, acabados exteriores e interiores y el equipamiento. Los aspectos estructurales que 

debe tener un edificio inteligente son: Contar con una buena orientación del edificio para 

minimizar los gastos de energía, de manera en la que se aprovecha la luz solar. Debe tener 

espacios suficientes para proveer pisos técnicos y cielorrasos suspendidos, para albergar el 

cableado estructural. Prever el sobre cargo por equipos eléctricos, grupos electrógenos, 

antenas y demás. Disponer de lugar para fuentes de poder auxiliar, de respaldo y de no 

interrupción, que alimentará a los equipos en situaciones de corte energético. Se debe 

contemplar la composición de los acabados superficiales del edificio para que favorezcan la 

acústica y los aspectos ergonómicos, a la hora de diseñar los ambientes y elegir el 

equipamiento. Además, la piel del edificio cumple la función de aislar los espacios interiores 

de las condiciones climáticas y ambientales exteriores. Se trata de un aislamiento térmico, 

acústico, visual y de seguridad. Debido a esto, la correcta o errónea ejecución se traduce en 

el ahorro o mal gasto energético, que como se va a mencionar en el capítulo tercero de este 

trabajo, es una de las características fundamentales del Edificio Inteligente. 

     De igual manera, Mondelo (2013) afirma que la llegada de nuevas tecnologías a 

despachos y oficinas está siendo a menudo la ocasión para introducir cambios en la propia 

organización del trabajo. Cambios que pueden ser múltiples. En este sentido, no se trata 

únicamente del desarrollo de la tecnología telemática, además se observan una serie de 

tendencias que configuran la sociedad de la información. En primer lugar, se encuentran las 

tendencias sociales, que son las mejoras tecnológicas, servicios de telecomunicación, 

sensibilización ante el empleo, globalización de la economía, problemas medioambientales. 
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En segundo lugar, las tendencias en el individuo, que son la necesidad de flexibilidad, 

autoempleo, trabajo del conocimiento. En tercer lugar, las tendencias en la empresa, como 

son la complejidad, dinamismo y competencia en el entorno. 

     De esta manera, combinando el diseño industrial y la construcción, aplicado a la 

edificación. Se puede entender al espacio como uno de los medios propicios para el 

desarrollo profesional del empleado. La influencia y la planificación de los espacios 

corporativos varían de acuerdo al rubro al que pertenece el banco.  

Debido a que esta investigación se enfoca en la comparación del Banco Francés y del Banco 

Nación, a continuación, se analizará como es la organización del trabajo de oficinas dentro 

de dichos bancos.  

 

3.2. Organización del trabajo en oficinas 

 

     La tesis analiza el rendimiento de las personas en el trabajo. González (2003) afirma que 

los puestos de trabajo deben encontrarse en condiciones óptimas de seguridad para que la 

utilización de los mismos no origine riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. 

Esto va a servir de apoyo para las bases ya impuestas por las cuales aumenta el bienestar del 

empleado y las horas laborales se hacen más productivas. 

A su vez Hernández (2013) explica que el diseño de las oficinas tiene generalmente 

estaciones de trabajo, que determinan un área de trabajo individual con tabiquería baja, 

distribuidas en una planta libre. Este sistema de plan abierto está basado en paneles divisorios 

al que se anexan diferentes componentes como superficies de trabajo y almacenaje. Estos 

conceptos, que desarrolla la autora, ayudan a ver cómo los diseños de espacios influyen en 

el trabajo diario de los empleados de una empresa y como cada vez más se hace presente el 

término de Open Space Office (Figura 7). 

     A partir de 1950, el diseño de oficinas se ha convertido en uno de los campos de máxima 

especialización del profesional. Anualmente se diseñan millones de metros cuadrados de 

esta naturaleza (Julius y Zelnik, 1984). 

     En oficinas y despachos es de importancia la interface entre el usuario en posición sentado 

y la mesa, la calidad de la interface usuario-modelo de trabajo determinará el confort y 

bienestar general del personal y, consecuentemente, la eficiencia laboral en el espacio de la 

oficina. Otros factores que entran en juego son la relación entre dimensión humana y tamaño 

del personal sentado y el archivador o clasificador; la altura de ojo del usuario sentado o de 
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pie en relación a la altura de los elementos divisorios bajos en aquellas oficinas donde se 

emplean sistemas abiertos en planta. 

Figura 7. Oficina Open Space, Banco BBVA, Torre Catalinas. Buenos Aires 2018  

Fuente: Elaborada por el Banco BBVA. 

 

     Por último, a efectos de diseño, es de resaltar la trascendencia que guarda el 

reconocimiento de la amplia gama dimensional existente entre hombres grandes y pequeños, 

mujeres grandes y pequeñas y hombre grande y mujer pequeña. Las consideraciones 

expuestas en estas líneas se insertan en las situaciones de diseño que se examinan en las 

páginas siguientes, junto con información dimensional útil para la elaboración de las 

hipótesis iniciales del mismo. 

     El modelo de trabajo básico, representado en planta y sección en esta página, es el núcleo 

constructivo fundamental para la comprensión de las consideraciones antropométricas que 

interesan en la planificación y diseño de oficinas. La zona de trabajo tendrá amplitud 

suficiente para albergar documentación, equipo y accesorios necesarios para el desarrollo 

del cometido asignado al usuario. 

     Las oficinas, conforme los sistemas de planificación convencionales y abiertos que rigen 

en la actualidad, comprenden distribuciones análogas de los módulos de trabajo según 

organizaciones diversas. En la planificación de las oficinas suele plantearse la relación que 
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debe existir entre la superficie de trabajo o mesa y el archivo o zona de almacenaje. Los 

espacios públicos, como pasillos, vestíbulos y zonas de confluencia, están sometidos a una 

tremenda intensidad de uso, con puntos máximos de actividad y de carga de ocupación 

humana. En los edificios de oficinas estos máximos se alcanzan durante las horas de trabajo. 

     Mondelo (2013) en sus textos, menciona un caso de estudio que denomina. Los Gilbreth. 

En este caso cuenta que Frank Gilbreth entra en la industria de la construcción estudiando la 

colocación de ladrillos por parte de los albañiles, y descubre un método mucho más eficiente, 

que posteriormente patenta para explotarlo económicamente. En 1904, Frank se casa con 

Lillian Moller y ambos se dedican a encontrar la mejor forma de efectuar cualquier trabajo. 

Los Gilbreth son, los padres de la biomecánica laboral, desarrollando el concepto taylorista 

de ciencia para cada elemento del trabajo. Entre sus aportaciones destacan: la introducción 

de la filmación de trabajadores en sus puestos de trabajo, sincronizándola con relojes. Con 

esta información, construían modelos tridimensionales de alambre, para estudiar sus 

movimientos. Para delimitar la secuencia de movimientos ponían focos eléctricos en la mano 

del trabajador, resultando películas ciclográficas, que posteriormente convirtieron en 

cronociclográficas al añadir un reloj en la filmación. Sus estudios del movimiento de las 

manos, desglosando los movimientos genéricos en diecisiete movimientos básicos (agarrar, 

transportar cargas, retener, entre otros), a los que llamaron therbligs. Desarrollaron los 

diagramas de proceso y de flujo. Establecieron tarjetas de personal o listas blancas, 

precursoras de los actuales sistemas de calificación de méritos. Establecieron una multitud 

de metodologías, y muchas de ellas siguen vigentes hoy día. Todo esto llevó a lo que se 

estudia actualmente en los espacios de oficinas, pensando en las mejoras, en los análisis de 

estudio, en la investigación de los espacios de trabajo, para llegar a tomar las mejores 

decisiones en cuanto a la calidad y el bienestar del empleado dentro de la organización. 

     Habiendo hecho un repaso de algunos argumentos sobre la organización en el espacio de 

oficinas, a continuación, se desarrollará un tema importante dentro de este capítulo que 

ayudará a ampliar más la mirada sobre los espacios de trabajo. Con el fin de potenciar los 

conocimientos adquiridos hasta el momento y combinarlos desde el pensamiento estratégico, 

para el uso correcto de las herramientas desarrolladas. 
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3.3. Apertura del espacio de trabajo 

 

     Dentro de este segmento se verán diferentes perspectivas sobre la apertura del espacio de 

trabajo, con el fin de llegar a una definición que esté lo más ligada posible a esclarecer cómo 

los espacios pueden potenciar las experiencias y el bienestar del empleado dentro de las 

oficinas de los edificios corporativos. 

Dichos edificios funcionan como un organismo complejo, resultado de diversos factores 

sociales, económicos, técnicos y culturales. Hoy en día se enfrentan al tema bajo la 

observación de un aspecto clave, el trabajador y su equipamiento, en la consideración de 

que, como un organismo, cada elemento que lo conforma lo define con precisión, con el fin 

de conseguir una aproximación a las características que el organismo quiere consolidar. El 

análisis de la arquitectura adecuada al trabajo de oficina bajo una mirada introspectiva 

permite identificar algunas pautas que ayudan a encontrar un espacio adecuado a las 

necesidades de la empresa. La organización del trabajo dispone de herramientas que han sido 

ensayadas durante el siglo pasado y que muestran el engranaje de su funcionamiento y su 

resultado. Las respuestas arquitectónicas a cada una de estas organizaciones no tienen tanto 

que ver con la época en la que se originaron, sino que aparecieron para quedarse y perduran 

hasta nuestros días, en algunos casos con mínimas modificaciones a pesar de los enormes 

cambios sociales, estructurales y, por encima de todo, técnicos que se han ido desarrollando 

a lo largo de los últimos años (Pascual, 2016).  

     El arquitecto Alejandro Prieto (2012), en su publicación sobre La apertura del trabajo, 

menciona que “la oficina surgió durante el siglo XX como el nuevo paradigma del espacio 

de trabajo: un espacio isotrópico controlado artificialmente, con una relación con el exterior 

atenuada” (Prieto, 2012, s.p.).  

     La calidad ambiental del espacio de trabajo ha sido un tema de mucho interés desde fines 

del siglo XX. A la incorporación paulatina de criterios de eficiencia energética y 

sostenibilidad en el desarrollo de edificios de oficina, se suma la validación de teorías de la 

psicología ambiental, que relacionan la percepción de confort del trabajador con su eficiencia 

y rendimiento en el desempeño de las actividades laborales. 

La vida es oficina, pero la oficina no es vida. El adulto occidental pasa la mitad de su existencia 

consciente en entornos administrativos, y la calidad ambiental de la mayor parte de ellos es 

difícilmente compatible con el estímulo: si la iniciativa se adormece en el espacio homogéneo y 

reglamentado, los sentidos se embotan bajo la luz sin sombras de un cielo artificial’ (Fernández-

Galiano, 2003, p.1). 
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     El punto clave en el desarrollo de ambientes de trabajo confortables, es la relación entre 

el espacio interior y el medio ambiente externo, lo que permite defender una mayor apertura 

al ambiente natural, por su contribución a la generación de lugares de trabajo sostenibles y 

saludables (Loftness, 2008). 

Sin embargo, Prieto (2012), explica que la revalorización de una relación con el medio 

ambiente en el espacio de trabajo, implica un cambio de paradigma importante respecto de 

la manera en que se ha desarrollado la tipología de edificios de oficina. La utilización de 

sistemas activos de control ambiental, como la iluminación artificial y el aire acondicionado, 

propició una separación total del entorno, incluso en el caso de edificios con fachada de muro 

cortina donde el interior constituye un entorno artificial separado ambientalmente del 

exterior. Así, al considerar el lugar de trabajo como un ambiente controlado artificialmente, 

sin relación con los agentes externos, surgió la posibilidad teórica de concebir espacios con 

las mismas características ambientales en toda su superficie, independientemente de la 

orientación y ubicación del edificio. La planta libre, entendida como superficie neutra dentro 

de un área simuladamente uniforme, fue planteada como elemento característico del edificio 

de oficinas moderno, debido a su amplia aceptación por parte de los desarrolladores 

inmobiliarios y empresarios de la época. En ese marco la flexibilidad en la organización de 

los puestos de trabajo, asociada al espacio neutro, se perfiló como la principal ventaja del 

modelo en su desarrollo inicial. 

 

     La consultora de Recursos Humanos Adecco (2018a) publicó un informe en el que afirma 

que más del 80% de los argentinos cree que contar con un espacio de esparcimiento 

contribuye a mejorar el rendimiento laboral. Pero desde Adecco se preguntan qué pasa 

realmente en las empresas. En este sentido, si bien la gran mayoría cree que estos espacios 

de esparcimiento mejorarían su productividad, el 70% de las empresas no lo ofrece. Por otro 

lado, la misma consultora hizo otro relevamiento a 1501 personas de todo el territorio 

argentino en diciembre 2017, sobre los problemas de convivencia en los espacios de trabajo. 

El relevamiento señala, que el 55% prefiere una oficina abierta para trabajar. Al consultarles 

a los empleados sobre los problemas que hay en las oficinas Open Space, el 32% afirma que 

el ruido es el mayor conflicto, el 26% cree que dificulta la concentración, el 20% porque no 

ofrece privacidad y el 21% cree que dificulta la definición del espacio personal. 
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     Gracias a la aplicación del espacio abierto de trabajo, se puede concluir que el entorno de 

trabajo alcanza su grado máximo de flexibilidad, un entorno cambiante que integra diversas 

posibilidades de uso dentro del área de trabajo que intercala lugares de mayor concentración 

para el trabajo individual con otros usos como zonas de encuentro, reuniones informales, 

zonas de descanso, comedor e incluso lugares de ocio dentro de la oficina. Todo esto da un 

valor añadido a los nexos sociales entre los trabajadores. Se mantienen las salas de reunión 

convencionales y espacios representativos a la vez que aparecen nuevas funciones 

relacionadas con las nuevas formas de trabajo (Pascual, 2016). 

Se potencia un clima de trabajo relajado, informal, dinámico, abierto y joven, con un interés 

por la búsqueda de la innovación. Las posibilidades de mejorar los espacios de trabajo son 

infinitas, se pueden generar proyectos que favorezcan el clima relajado, que potencien los 

colores vivos e instalaciones que ofrezcan espacios con un efecto emocional.  

La estructura de trabajo en red, junto con la aplicación de los criterios de sostenibilidad y la 

introducción de los nuevos valores del trabajo en la ciudad contemporánea, introducen un 

nuevo paradigma dentro del ámbito laboral. El trabajo en red pone énfasis en nuevos valores 

como la apertura, la confianza y la transparencia, frente a la autoridad y a la opacidad de las 

estructuras tradicionales. Las oficinas de espacios abiertos, también denominadas 

informales, se posicionan en la búsqueda de un nivel de bienestar suficiente para la sociedad, 

para que se libere de las cadenas de trabajo y sea capaz de generar capital social a través de 

las dinámicas aplicadas.  

     Habiendo culminado con el desarrollo y análisis de la apertura en los espacios de trabajo, 

a continuación, se procederá a un estudio de la ergonomía en el ámbito laboral. 

 

3.3.1. La ergonomía en el ámbito laboral  

 

     De acuerdo con lo expuesto en el capítulo anterior sobre temas ergonómicos, vale 

destacar que hay una variada cantidad de tipos de ergonomía que infieren según al área que 

se las aplique. Por ejemplo, la ergonomía ambiental es el área de la ergonomía que se encarga 

del estudio de las condiciones físicas que rodean al ser humano y que influyen en su 

desempeño al realizar diversas actividades, tales como el ambiente térmico, nivel de ruido, 

nivel de iluminaciones y vibraciones. La aplicación de los conocimientos de la ergonomía 

ambiental ayuda al diseño y evolución de puestos y estaciones de trabajo, con el fin de 

incrementar el desempeño, seguridad y confort de quienes trabajan en ese espacio. 
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     La ergonomía de diseño y evaluación participa como su nombre lo indica, durante el 

diseño y la evaluación de equipos, sistemas y espacios de trabajo. Utilizando como base 

conceptos y datos obtenidos en las anteriores aplicaciones, mediciones antropométricas, 

evaluaciones biomecánicas, características sociológicas y costumbres de la población a la 

que está dirigido el diseño, puesto que cuando se requiere un excesivo esfuerzo mental o 

físico para manejar los distractores ambientales, hay menos energía disponible para el trabajo 

productivo. 

Dentro de las ramas de la ergonomía, se encuentra la ergonomía preventiva, que es la aérea que 

trabaja en íntima relación con las disciplinas encargadas de la seguridad e higiene en las aéreas 

de trabajo. Dentro de sus principales actividades se encuentra el estudio y análisis de las 

condiciones de seguridad, salud y confort laboral (Suarez, 2008, p.16). 

 

     Las aplicaciones de la ergonomía en el sector salud, tomado este como campo de acción 

del profesional ocupacional, básicamente reúne características relacionadas con dos 

aspectos: primero la adaptación de entornos, diseño de férulas, aditamentos y demás ayudas 

técnicas, adecuación de dispositivos visuales, auditivos y táctiles, útiles en las actividades 

de la vida diaria, de trabajo y de ocio. El segundo, relacionado con la evaluación de los 

componentes, que se refieren a las habilidades funcionales que se requieren en el desempeño 

ocupacional, incluyendo componentes sensoriales, motores, cognitivos y psicosociales 

(Suarez, 2008, p.17). 

     En este mismo sentido, Guerrero (2006), en Calidad de vida y trabajo. Algunas 

consideraciones sobre el ambiente laboral de la oficina, explica que, el trabajador es un ser 

biopsicosocial que vive las veinticuatro horas del día en contacto con el medio ambiente, 

trabaja ocho horas y comparte aproximadamente dieciséis horas con su familia, por ello debe 

verse en forma integral en la familia, la organización y como un elemento muy importante 

del medio ambiente (Guerrero, 2006). 

     Mondelo (2013) acompañando lo que dice Guerrero (2006) enuncia que un aspecto muy 

interesante es cómo se va a utilizar el usuario, la computadora como herramienta de trabajo, 

con el fin de simplificar y dar soporte a la tarea a desempeñar. También analiza los 

principales aspectos medioambientales, en donde es preciso tener en cuenta en el 

acondicionamiento de los puestos de trabajo con los equipos adecuado en cuanto a la: 

iluminación, ruido, condiciones termo higrométricas y emisiones electromagnéticas. De 

entre todas ellas destaca, por su importancia en estos puestos, la iluminación como la más 

importante. Como resultante, Guerrero (2006), dice que en el ambiente laboral el trabajador 

realiza su actividad, se relaciona con su objeto de trabajo, los instrumentos de producción, 
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el puesto de trabajo, la zona de trabajo, la zona respiratoria y los elementos del medio físico 

o natural que intervienen en el proceso productivo, entre los que se encuentran los factores 

de riesgo nocivos y peligrosos, que pueden alterar su salud y producir enfermedades 

relacionadas con su trabajo. 

     Mondelo (2013) en su libro Ergonomía 4, el trabajo en oficinas, menciona que hoy en 

día el trabajo en oficinas implica a una amplia franja de profesionales, y que con el paso del 

tiempo el porcentaje de este tipo de trabajadores irá aumentando. Esta posibilidad de 

incrementar los operarios va a provocar que salgan a la luz una serie de factores de riesgo 

que anteriormente no se conocían, no porque no existieran, sino por el mínimo volumen de 

las quejas que generaban, debido sobre todo al reducido número de profesionales que las 

relevaban. 

     El contenido de las tareas de los trabajadores y del diseño del entorno determinará el nivel 

de bienestar del empleado y la calidad de vida laboral. Por ello una de las cosas que se deberá 

analizar son las características del computador que utilicen, como ser, la pantalla, el teclado, 

el diseño del puesto de trabajo, la distribución de los espacios, la iluminación, las 

condiciones climáticas y acústicas, la organización del trabajo, los ritmos circadianos, el 

software utilizado y la propia salud del trabajador. 

     A modo introductorio del Capítulo cuatro y para demostrar cuales son los conceptos que 

se deben tener en cuenta a la hora de diseñar un espacio de oficina. Para Mondelo (2013) la 

inestabilidad humana en calidad de la movilidad del cuerpo y sus articulaciones es atribuible 

a muchos factores, como ser la edad del empleado.  

     El conocimiento del rango de movimientos de las articulaciones de la persona ayuda de 

modo considerable al diseñador a determinar la distribución de espacios disponibles, áreas 

de alcance, áreas verdaderas. El diseño de puestos de trabajo basados en las posiciones 

corporales permite el suficiente espacio para que el tronco del cuerpo se mueva con facilidad. 

Este diseño se basa en: la necesidad de posiciones óptimas, la necesidad de ajustes y 

movimientos confortables. El rango total de un movimiento se mide entre los dos extremos 

opuestos de posibilidad de movimiento. Hay una serie de definiciones que es conveniente 

comentar. Abducción es el movimiento de la línea media del cuerpo hacia fuera. La 

abducción es el antagonista al anterior. La circunducción es el movimiento circular continuo 

de una extremidad. Depresión es la posición más baja que puede adoptar una parte del cuerpo 

desde su posición natural. La flexión es el proceso de doblar una extremidad o disminuir el 

ángulo entre dos partes del cuerpo. La rotación lateral es el desplazamiento circular hacia 
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fuera, mientras que la rotación medial es su contrario. Diseñadores y ergónomos usan datos 

como los que en las siguientes tablas se presentan para resolver problemas de diseño que 

implican movimientos simples de articulaciones. 

     Las siguientes consideraciones sobre las tareas que deben tenerse en cuenta para 

establecer puntos de referencia y obtener la información realmente necesaria para diseñar el 

entorno de alcance, son: la posición del cuerpo mientras se trata de alcanzar el objeto en 

cuestión (de pie, sentado, con un cierto ángulo). Movimientos y restricciones generales del 

cuerpo (cinturones, dolores, movimientos adecuados, zonas verdaderas). Además, se 

encuentran los propósitos de diseño, como: acomodar la proporción adecuada de la 

población, asegurar el rendimiento en la tarea, evitar el contacto innecesario con superficies. 

El posicionamiento de equipos que puedan interferir con los movimientos de alcance, 

restricciones arquitectónicas del volumen de actividad. 

     Mediante las observaciones que se realizaron en el Banco de la Nación Argentina, el 

mobiliario para el puesto de oficina convencional incluye a diversas actividades propias del 

oficinista, excluyendo el uso excesivo de la computadora. En el trabajo de oficina 

convencional, el empleado adopta posturas incómodas, apoyándose en la mesa, y 

apoyándose en el respaldo. Según los estudios realizados por Mondelo (2013) el usuario está 

aproximadamente la mitad del tiempo en cada una de estas dos posturas. Por este motivo las 

sillas y mesas deben permitir una alternancia entre ambas posiciones, sin que pueda darse 

preferencia a ninguna en particular, salvo ocupaciones muy específicas. Esta manifiesta 

variedad de usos debe resolverse atendiendo a los siguientes requisitos: existencia de 

márgenes de ajustabilidad de las dimensiones funcionales, posibilidad de cambio de postura 

frecuentemente y de acceso al entorno, versatilidad de la descripción arquitectónica de los 

útiles en el área de actividad. Es interesante señalar que los empleados creen algunas veces 

que los parámetros dimensionales son fijos y no se dan cuenta de que pueden modificarse. 

En otros, aunque el mobiliario sea ajustable, los usuarios no saben cómo hacer los reajustes. 

Además, aún si el mobiliario está ergonómicamente bien diseñado, esto no constituye 

ninguna garantía sobre la fatiga. El mobiliario de oficina convencional, debe tener 

dimensiones regulables que permitan su adaptación a las distintas actividades y usuarios. 

Mondelo en sus diferentes libros que comparte con, Torada, González y Fernández (2013) y 

Gregori y Barrau (1999) afirman por un lado que, para adaptar el mobiliario a la variedad de 

individuos, se requiere como mínimo la regularidad de la altura del asiento y la del apoyo 

lumbar, para lograr una correcta adaptación a las diferentes actividades será necesaria la 
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regulación de las inclinaciones del asiento y del respaldo. Y por otro lado conviene resaltar 

que, en muchas ocasiones, las sillas regulables dan peor resultado que las de dimensiones 

fijas, puesto que los usuarios no utilizan correctamente las posibilidades de ajuste. Por ello 

conviene que los mandos sean de fácil acceso y de manejo simple e intuitivo y a ser posible 

que se manipulan sin necesidad de levantarse. El trabajo en oficinas afecta principalmente a 

las inclinaciones de respaldo y asiento, permitiendo una mayor versatilidad de la silla, que 

acompaña al usuario en un rango relativamente amplio de basculación. Este sistema es 

recomendable en aquellos puestos en los que el ocupante cambia de postura con frecuencia, 

como es el caso de sillas de oficina multiuso, y para los empleados que justamente se 

analizan en el proyecto como son los empleados de sistemas de los bancos. Debe tenerse en 

cuenta que al inclinar el respaldo el usuario apoya una mayor proporción de su peso sobre el 

mismo; por ello el mecanismo de basculación debe oponer una mayor resistencia cuanto más 

se inclina el usuario hacia atrás. La tensión de basculación debe ser regulable por el usuario 

para permitir encontrar una resistencia acorde con su peso corporal. Cualquiera que sea el 

mecanismo de regulación de la inclinación del respaldo, el usuario debe poder fijar el ángulo 

que más le satisface, bloqueando los movimientos del respaldo.  

     Los empleados de mobiliario de oficina suelen moverse bastante cuando están sentados, 

inclinando considerablemente el cuerpo para acceder a elementos auxiliares de trabajo. Por 

todo ello la silla debe ser estable, incluso cuando se adoptan estas posiciones extremas. Es 

obligatorio que las sillas dispongan de cinco ruedas y recomendable que tengan posibilidad 

de giro. En el puesto de oficina convencional, el usuario accede a cajones, mesas supletorias, 

etc., es interesante disponer de ruedas y posibilidad de giro, de modo que los movimientos 

de acceso a los elementos cercanos no exijan esfuerzos. En el caso de que haya ruedas, se 

deberá dotar de algún sistema de fricción que evite el deslizamiento exagerado de la silla. 

Los expertos recomiendan, la regulabilidad de la altura de la mesa. Aunque la regulación 

más importante es la de la altura del asiento, ya que puede valorarse positivamente la opción 

de ajustar la altura de la mesa; de este modo el usuario podrá regular la silla según sus 

capacidades corporales, sin necesidad de reparar en la coordinación con la mesa; incluso 

puede ser recomendable que la mesa permita inclinar su plano. No suele ser habitual la 

regulación de la altura del plano de la mesa; para conseguir la coordinación silla-mesa-

usuario se suele recurrir al reposapiés.  

     En la actualidad, la experiencia dentro del ámbito laboral ha tomado fuerza a través del 

concepto de ergonomía. Lo cual hace referencia a la interacción del sujeto con un 
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determinado entorno. Este tema, ha sido investigado desde el punto de vista del diseño 

industrial, ya que, para lograr el bienestar del usuario, la aplicación de la ergonomía aporta 

una amplia base de información sobre las características antropométricas, de organización 

de trabajo, psicológica y sociológica de dicho usuario. Base sobre la cual el diseñador puede 

y debe desarrollar propuestas proyectuales, para sacar el mejor beneficio de la aplicación de 

esta disciplina. 

 

3.3.2. Ergonomía y calidad laboral 

 

     El diseño industrial relacionado con la ergonomía y la calidad laboral, constituye una 

rama del diseño en potencial crecimiento que con los años se ha visto influenciada por el 

cambio constante de las demandas del mercado y de los trabajadores. Donde la insatisfacción 

del empleado se hace cada vez más notoria y es de importante trabajar sobre estos temas. 

Como consecuencia de esto, en el texto de Fachal y Motti (2008) en La ergonomía y calidad 

laboral, Obtenido de Análisis de la relación entre el hombre, su trabajo y el medio en que lo 

desempeña. Mencionan al Dr. Carrasco, donde dice que la ergonomía y la calidad laboral no 

son consideradas como prioridades en el trabajador. “Un buen diseño ergonómico del puesto 

de trabajo hace que el trabajo a desempeñar se realice con comodidad, permitiendo cambios 

de posturas y estableciendo tiempos de descanso” (p.2). 

     Es importante disponer de buenas herramientas en el trabajo nos ayuda a alcanzar mejores 

resultados y disminuir posibles enfermedades tales como, trastornos circulatorios, 

contracturas musculares o trastornos muscoesqueléticos. “El dolor de espalda es la segunda 

causa de absentismo y la primera causa de incapacidad en menores de 45 años” (Fachal y 

Motti, 2008, p,2). 

     Cada vez existe una mayor concienciación sobre la importancia de la mejora de las 

condiciones de trabajo, con nuevas visiones y conceptos, desde puntos de vista que superan 

exclusivamente las condiciones físicas, de seguridad e higiénicas de los puestos de trabajo. 

Por este motivo, es fundamental tener en cuenta el factor humano y el diseño de su lugar de 

trabajo. El diseño del área y puesto de trabajo han de satisfacer las necesidades de la empresa, 

así como cumplir con las exigencias que refiere el actual marco normativo. Por eso, el 

técnico en ergonomía debe colaborar con arquitectos e ingenieros en el diseño de las 

instalaciones, teniendo muy en cuenta sus recomendaciones (Fachal y Motti, 2008). 
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     La definición de sistemas de trabajo pone de manifiesto que se trata de un conjunto de 

elementos los cuales están interrelacionados entre sí, encontrándose todos ellos dentro de un 

determinado espacio y en un entorno organizado. Como por ejemplo se observa en los 

espacios de oficina del Banco Frances (Figura 7). 

     Maestre (2007), en Ergonomía y psicosociología. Los sistemas de trabajo abarcan la 

adecuación de los productos, sistemas y entornos artificiales a los usuarios, tal y como se 

describe en la definición de la Asociación Española de Ergonomía, debe llevarse a cabo 

incorporado todos aquellos factores de carácter tecnológico, económico, de organización y 

humanos que afectan al comportamiento y bienestar de las personas que forman parte del 

sistema de trabajo. 

 

     A modo de cierre del presente capítulo, se puede concluir que, el diseñador tiene que 

saber para quien está diseñando, y lo que la agilidad de los tiempos actuales está trayendo 

consigo. Es ese cambio de pensamiento como señala Ghio (2009), donde el sujeto está 

deseando otorgarle más importancia a lo esencial, al tiempo libre, al placer y al vivir. Es por 

esta razón que la búsqueda de nuevos diseños se está convirtiendo en una de las prioridades 

actuales del consumidor.  

Press y Cooper (2009) definen al diseñador como un intermediario cultural que, a partir de 

la investigación e interpretación de los conceptos desarrollados a lo largo del capítulo, debe 

situarse en el lugar del consumidor y diseñar para él nuevas formas de consumo que 

satisfagan sus necesidades. 

Podría decirse que más allá del acto de diseñar, el profesional del diseño también posee 

ciertas características o aptitudes que lo diferencian del resto. Dichas aptitudes podrían 

significar un cambio sustancial en la mayoría de los procesos que involucra la gestión de una 

determinada compañía. En otras palabras, el diseñador podría aportar algo más que el diseño 

en sí mismo. 

Estudios han comprobado que las compañías que usan el diseño en forma estratégica, tanto 

en la gestión como en sus productos, y las que invierten en diseño son más rentables y 

exitosas, y crecen más rápido que las que no lo usan superando a sus competidores. A su vez 

diversos estudios demuestran el valor que el diseño aporta a nivel regional y nacional, siendo 

reconocido como factor impostergable en la competitividad (De Pietro y Hamra, 2010). 

     A través de todos los temas tratados, se pudo exponer la compleja labor de la cual es 

responsable el diseñador de espacios y ergonómico. Hay que tener en cuenta que, en el 
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interior del edificio, el diseñador no solamente está creando un espacio, sino que lo está 

haciendo de manera estratégica para que cumpla determinada función, que en este caso es 

aumentar el bienestar físico laboral. Para hacerlo, el diseñador debe convertirse también en 

investigador con el fin de comprender cuales son las necesidades que hay dentro de un 

espacio de oficinas. Lo óptimo sería que el diseñador pudiera aprovechar el poder de todas 

las herramientas analizadas dentro del presente capitulo para emplearlas según la necesidad 

de la empresa y así poder diseñar a través de ellas. 

Como se mencionó anteriormente, cada uno de los temas desarrollados a lo largo de este 

capítulo demuestran la complejidad inherente a proyectar un espacio de trabajo que 

comunique, estimule y que a la vez sea rentable. Se pudo delimitar los beneficios con los 

que el diseñador puede contribuir dentro de una corporación. Por lo tanto, el diseñador de 

espacios merece tener un lugar en el equipo de diseño de los bancos. Para de esta manera, 

poder diseñar experiencias tanto para los consumidores como para los empleados.  
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CAPÍTULO IV – Ergonomía 

     En primer lugar, guían este capítulo los conceptos desarrollados por Mondelo (1999) tales 

como el de ergonomía, definido como aquello que trata de alcanzar el mayor equilibrio 

posible entre las necesidades del usuario y las prestaciones de los productos y servicios. Por 

lo tanto, resulta eficaz para poder abordar la problemática entre la salud del empleado y el 

diseño de los espacios de oficinas. 

     Actualmente la ergonomía trata con una mayor profundización cuestiones tales como, la 

búsqueda de conocimientos para una descripción más detallada del ser humano y sus 

conductas bajo determinadas condiciones observadas en el desarrollo de su actividad. El 

desarrollo de criterios para que los conocimientos mencionados puedan ser aplicados 

procurando una mejora en las condiciones de trabajo. Todos los conocimientos bien 

aplicados, llevan al aumento del bienestar del empleado, no solamente físico, sino también 

mental, y por lo tanto esto lleva al éxito de la empresa como tal. 

     Para comenzar a desarrollar el capítulo se va a mencionar la relación del diseño industrial 

con la ergonomía, ya que el punto de vista de esta tesis es desde las bases de esta disciplina. 

El diseño industrial antecede a la ergonomía en el tiempo y es en parte por esta razón que se 

acoplan ambas disciplinas. Y se va a profundizar en las formas teóricas y metodológicas de 

estas ya que actúan en la búsqueda de objetivos comunes, que entre los mas importantes se 

encuentra el bienestar del usuario en el desempeño de la función o actividad. Para lograr 

dicho bienestar del usuario, la ergonomía va a brindar una amplia base de información sobre 

las características antropométricas y de la organización del trabajo del empleado. Esta es la 

base sobre la cual el diseñador puede y debe desarrollar sus propuestas. El desconocimiento 

de estas bases ocasiona un diseño de objetos y espacios centrado en el usuario, tendencia 

que corresponde a modelos de gestión de calidad que han demostrado su incapacidad en la 

satisfacción del cliente, como se vio en los capítulos anteriores. 

     Como se mencionó anteriormente la ergonomía es una de las ciencias que componen el 

estudio del Diseño Industrial, Arquitectura, Ingeniería y demás, todas aquellas disciplinas 

que estén vinculadas con la actividad humana. Como en esta tesis de maestría prevalece la 

disciplina del diseño industrial, se va a definir según Kaufmann como: 

“El diseño industrial es el arte de utilizar los recursos de la tecnología para crear y mejorar los 

productos y sistemas que sirvan a los seres humanos. El diseñador industrial proyecta esos 

productos y sistemas, atento a la seguridad, economía y eficiencia de su producción, distribución 

y empleo. Además, el diseñador industrial busca cualidades que se expresen predominantemente 

en relaciones estructurales integrantes que respondan a la perenne necesidad humana de 
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creación y usos de formas significativas y, solo en parte, aspectos externos. De esta manera, 

practica y expresiva a la vez, el diseño industrial ha llegado a ser un nuevo factor de la 

civilización” (Kaufmann en Jouvencel, 2011, p.12). 

 

Siguiendo con el mismo tema, desde los años setenta y ochenta las demandas tecnológicas 

hacen indispensable el aporte de estudios interdisciplinarios, cada vez más específicos por 

parte de la ergonomía, que cobran gran auge con la producción de bienes cotidianos e 

industriales hasta lograr en la actualidad ser estudio indispensable para el diseño (Cruz y 

Garnica, 2011). Todo proyecto de diseño está obligado a usar como herramienta básica para 

su estudio la ergonomía, que sirve para determinar los factores de influencia y marco de 

limitantes cuyos resultados cualitativos y cuantitativos se convierten en los requerimientos 

y parámetros para el planteamiento de una hipótesis. 

Siguiendo con el mismo tema, como mencionan Castillo y Villena (1998), trabajar puede ser 

beneficioso y ser generador de bienestar y progreso individual, también puede ser un factor 

de integración social y un placer. Del mismo modo, trabajar puede ser todo lo contrario: 

fuente de enfermedad e insatisfacción. El frágil equilibrio que permite trabajar sin que esto 

suponga una agresión para la salud es sin duda el motor del trabajo del ergónomo (Castillo 

y Villena, 1998). 

     Los edificios de oficinas son, hoy en día, el puesto de trabajo de millones de personas. 

Además, es en esta clase de edificios donde se genera un alto porcentaje del PBI de un país. 

La gran relevancia en la economía sugiere, que esos puestos de trabajo han de estar en 

condiciones óptimas para poder sacar el máximo partido a los mismos, procurando que las 

interrupciones sean mínimas, para que el trabajador no tenga que ausentarse por problemas 

técnicos o de cierta relevancia en el edificio, y que por el contrario disfrute de unas 

instalaciones en el puesto de trabajo seguras, confortables, saludables y adecuadas para las 

tareas que desarrolle. Además, deberá cumplir con las condiciones establecidas de 

ergonomía, nivel de iluminación, etc., de acuerdo con la normativa actual en Prevención de 

Riesgos Laborales en el puesto de trabajo (Navas, 2010).  

     La ergonomía puede tener un impacto grande sobre la productividad y las ganancias de 

una organización. Si los puestos de trabajo de los colaboradores tienen un mal diseño, 

tendrán fatiga muscular, vista cansada, los dolores de cabeza y otros causantes que pueden 

llegar a ser factores que disminuyen la eficacia de su organización. La ergonomía en oficinas, 

es un tema que no está muy instaurado en el día a día en las oficinas. A lo largo de la jornada 

laboral se escucha el malestar que tienen las personas administrativas. Esto ocurre por tener 

sillas no adecuadas, por no saber cómo sentarse correctamente, por no tener un escritorio, 
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por una mala posición de la computadora. La ergonomía principalmente está enfocada en las 

áreas de producción y su maquinaria, existen manuales y procesos para prevenir al malestar.  

     Es importante que las personas administrativas de igual manera estén al tanto de un 

programa de ergonomía dónde pueden conocer para prevenir estas molestias y aumentar su 

productividad y motivación. 

     Mondelo (1999), como se mencionó anteriormente, experto en ergonomía, dice que desde 

la antigüedad los científicos han estudiado el trabajo para reducir el malestar y para mejorar 

el rendimiento de una persona mientras trabaja. Leonardo Da Vinci, en sus Cuadernos de 

Anatomía (1498), investiga sobre los movimientos de los segmentos corporales, de tal 

manera que se puede considerar el precursor directo de la moderna biomecánica (Mondelo, 

1999, p.14). 

     Como se observa en la Figura 8 y en la Figura 9, hoy en día la ergonomía se vincula 

estrechamente con la medicina en el trabajo. Donde ésta es una parte de la medicina que se 

ocupa de la interacción entre el trabajo y la salud, en especial se ocupa de todo lo relacionado 

con las enfermedades profesionales, la toxicología, la higiene y los accidentes laborales. La 

medicina del trabajo tiene la tarea de proteger al hombre de todo aquello que puede dañar su 

salud en el puesto de trabajo (Rivas, 2007) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8:  Ergonomía 1, Fundamentos.  

Fuente: Mondelo, Gregori y Barrau. (1999, p.20) 
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Figura 9: Ergonomía en el diseño y la producción industrial. 
Fuente: Elaborada por la autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Ergonomía 1, Fundamentos.  

Fuente: Mondelo, Gregori y Barrau (1999, p.21). 

 

     Los estudios ergonómicos de usuario se basan en el estudio observacional y proyectual. 

Se observa al usuario en relación de usuario, se detectan dificultades y carencia de confort, 

se proponen mejoras y modificaciones.  
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     Un claro ejemplo de lo que se viene desarrollando, se demostró en la observación que se 

hizo en el Banco de la Nación Argentina. Se observó al usuario en relación de usuario, se 

vio que la gran mayoría de los empleados trabaja en posición encorvada, la mayoría de las 

computadoras no se encuentran a la altura que deberían de estar para no afectar la visión ni 

la posición de la persona. La iluminación no es buena, ya que se generan muchas sombras 

en la mesa de trabajo y el empleado debe forzar la vista. Este tema constituye un rubro muy 

importante dentro del campo del diseño, pero no es la intención de esta investigación 

profundizar sobre este tema. Pero sí resulta necesario comprender la magnitud del poder de 

la iluminación dentro del diseño de una oficina, ya que no sólo sirve para iluminar los 

espacios, sino que es esencial para el oficinista a la hora de ejercer su labor en su mesa de 

trabajo.  

     Habiendo hecho un repaso de algunos conceptos más importantes que giran en torno al 

diseño de espacios y a la ergonomía, a continuación, el último capítulo desarrollará todos los 

conocimientos necesarios para lograr una correcta aplicación de la ergonomía y así poder 

proveer de bienestar físico laboral al empleado. 

 

4.1. Alcance de la Ergonomía 

 

     Para comenzar este subcapítulo, vale aclarar que la Argentina ha crecido de manera ágil 

y acelerada a lo largo de los últimos cinco años en el sector empresarial, la aceleración de 

los procesos y del servicio han generado que muchos trabajadores incrementen sus esfuerzos 

físicos y mantengan movimientos repetitivos por ciclos extendidos, lo que perjudica con el 

tiempo, su bienestar y salud. Este es un factor importante a considerar, sabiendo que, en la 

actualidad, la calidad de los productos y servicios que oferta una empresa depende del 

bienestar y la comodidad de sus operarios. Los factores de riesgo ergonómicos están siempre 

presentes, sobre todo, en instituciones cuyos trabajadores generan movimientos repetitivos, 

la rotación de personal es casi nula y las horas laborales son extendidas muchas veces por 

motus propio.  

Para entender mejor lo que se va a desarrollar, se va a explicar el concepto de ergonomía y 

algunas de sus sinificaciones. El término ergonomía proviene de las palabras griegas ergon 

(trabajo) y nomos (Ley). Para Mondelo (1999) una primera aproximación a la ergonomía 

colocaría a ésta en la posición del estudio del ser humano en su ambiente laboral, lo que 

permitiría pensar en la ergonomía como en una técnica de aplicación, en la fase de 
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conceptualización y corporificación de proyectos o como una técnica de rediseño para la 

mejora y optimización. 

     La palabra ergonomía significa, la ciencia del estudio del trabajo, y se publicó por primera 

vez en el año 1857 por el autor polaco Woitej Jastrzebowski. Si bien existen muchos 

significados, la ergonomía se basa en los conocimientos del organismo humano y sus 

limitaciones para la adaptación del hombre al trabajo, como del trabajo al hombre. Esta 

adaptación se lleva a cabo teniendo en cuenta los objetivos de humanidad y optimización 

económica, protegiendo la salud del trabajador en un marco social adecuado (Rivas, 2007). 

     La asociación internacional de ergonomía (en adelante, IEA) adoptó en el año 2000 una 

nueva definición para la disciplina, que constituye en la actualidad la referencia 

internacional: “La ergonomía es la disciplina científica que se ocupa de la compresión 

fundamental de las interacciones entre los seres humanos y el resto de los componentes de 

un sistema” (Falzon, 2000, p. 18). 

     La especificidad de la ergonomía según ha citado Falzon (2000), se encuentra en la 

tensión existente entre dos objetivos: uno centrado en las organizaciones y su 

funcionamiento, lo que puede analizarse bajo diferentes aspectos: eficacia, productividad, 

fiabilidad, calidad, durabilidad. El otro aspecto, en las personas, que también pueden 

expresarse en diversas dimensiones como, la seguridad, la salud, el confort, la facilidad de 

uso, satisfacción, interés del trabajo y el placer. 

     Dadas las condiciones que anteceden, Castillo y Villena (1998), en su libro Ergonomía 

conceptos y métodos, estudian la ergonomía centrada en la actividad, específicamente como 

se va a realizar el trabajo de un empleado en una empresa. Para comenzar a hablar de este 

tema, primero se debe desarrollar el concepto de actividad, para ello se abarcan todos los 

comportamientos de las personas, los gestos, las miradas, los razonamientos, y a su vez el 

modo en que éstos se presentan en las situaciones de trabajo diarias. 

Quizá haya que aceptar que la ergonomía no sea una ciencia, sino un arte nutrido de métodos 

y de conocimiento, consecuencia de la investigación científica, y tengamos que 

compararnos, a los médicos y a los ingenieros (Castillo y Villena. 1998, p.350). 

     Mondelo, Torada, González y Fernández (2002), complementan lo que se viene 

desarrollando explicando que, la ergonomía en las oficinas resulta ser un elemento 

indispensable no solo para cuidar la calidad de vida del personal, sino que también para 

garantizar el pleno rendimiento de este durante su permanencia en el puesto de trabajo, 
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basado en unas condiciones que hacen que la tarea resulte confortable y que no decaiga la 

motivación necesaria para llevarla a cabo (p.7). 

     Es importante que el puesto de trabajo esté bien diseñado para evitar enfermedades 

relacionadas con condiciones laborales defectuosas, así como para asegurar que el trabajo 

sea productivo. Tener en cuenta al trabajador y la tarea que va a realizar a fin de que ésta se 

lleve a cabo cómodamente, sin problemas y eficientemente, así el trabajador podrá aumentas 

y mantener su bienestar en cuanto a lugar de trabajo diario, 

     Conforme a lo que se fue desarrollando en los capítulos anteriores, se mostró un gran 

desarrollo sobre el área ergonómica dentro del diseño y demás disciplinas. Además, como 

se fue percibiendo, las nuevas tecnologías han cambiado los estilos de vida e influido 

directamente sobre el entorno laboral. Cada día más empleados comparten lugares por 

turnos, entran y salen de la oficina, se sientan tan sólo unos minutos delante del ordenador 

que queda libre, trabajan esporádicamente desde la casa. Por lo que en los siguientes 

subcapítulos se explicará más en profundidad temas vinculados a la ergonomía y el 

rendimiento de los empleados dentro de las oficinas. Ya que resulta imprescindible 

profundizar sobre la manera en que las técnicas que se aplican ayudan a mejorar el bienestar 

del empleado. 

 

4.2. Ergonomía y rendimiento 

 

     A partir de los factores de riesgo que se toman de las experiencias humanas en los puestos 

de trabajo, comienza a aparecer el término de satisfacción, productividad y ergonomía. 

Cuando se conceptualiza acerca de la satisfacción en el ámbito laboral, la mejora de la 

productividad y el diseño de espacios de oficina, el concepto principal que se va a utilizar es 

el de ergonomía. 

     Bustamante (1995), en Diseño ergonómico en la prevención de la enfermedad laboral 

sostiene que “En las definiciones de diccionario, la ergonomía se presenta como el estudio 

cuantitativo y cualitativo de las condiciones de trabajo en la empresa, centrándose en la 

relación hombre-máquina y tratando de prevenir o de corregir sus consecuencias negativas” 

(p.6). 

     La relación hombre-máquina no solo se plantea en la empresa, ni exclusivamente en 

condiciones laboral, sino que se puede encontrar en varios ámbitos de la vida cotidiana. Se 

entiende como máquina a todo artefacto o dispositivo que facilita el trabajo o la actividad. 
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Dado que resulte que cualquier ocupación humana es objeto de la ergonomía, que puede ser 

considerada como una disciplina que trata de dar a las demás disciplinas un sentido 

antropocéntrico. Toda modificación del medio ha de tener al hombre como objetivo de sus 

mejoras (Bustamante, 1995). El autor, asegura que “No caigamos en la puerilidad de 

pretender educar al consumidor mediante objetos de diseño, por el contrario, intentemos que 

el usuario nos deseduque a los diseñadores” (p.7). 

     La ergonomía si bien posee una característica disciplinar compleja, cuenta con principios 

comprobados de rentabilidad y humanización afines a los objetivos estratégicos de las 

empresas e instituciones inteligentes. A la vez que dispone de una potencial capacidad para 

influir favorablemente en el desarrollo económico, cultural y social de las organizaciones 

(Rivas, 2007). 

     Retomando a Mondelo (1999), expertís en ergonomía, expresa que la disminución del 

rendimiento del trabajador es una de las consecuencias del estrés profesional suscita la mayor 

preocupación por parte de los organizadores del trabajo. En condiciones de carga de trabajo 

y de estrés inapropiadas, los sujetos modifican su comportamiento, olvidando problemas 

secundarios y concentrándose en la tarea principal, lo que puede desembocar en un accidente 

o cualquier disfunción del sistema. La falta de bienestar del trabajador, también se produce 

por sus roles laborales, cuando su trabajo es ambiguo, o sea que no tiene claridad del 

contenido de su tarea o cuando es contradictoria se generan problemas de estrés. Existe una 

clara relación entre estrés profesional y las relaciones del trabajador con sus compañeros, 

sus superiores y sus subordinados y el apoyo social que le prestan los mismos. Resumiendo, 

para Mondelo (1999), el rendimiento del trabajador vinculado a la ergonomía y al estrés 

laboral, son las variables que configuran el nivel de carga mental que ha de soportar el 

trabajador en situaciones laborales (Mondelo, 1999). 

     El desarrollo de las fuerzas productivas y de los medios y objetos de trabajo representaron 

un reto para la ergonomía propiciando un nuevo momento de su desarrollo, la ergonomía 

cognitiva. Su objetivo es mejorar la comunicación entre el hombre y la computadora, en su 

concepto tradicional. Una consideración más amplia y particular sería la comunicación 

hombre-ambiente de trabajo. Su objetivo sería, la adecuación del trabajo a las 

potencialidades humanas y el aumento en la calidad de vida y la disminución de las fuentes 

de efectos negativos del trabajo. 

     Hernández (2000), en Ergonomía cognitiva, Apuntes para su aplicación en trabajo y 

salud. Sugiere que la ergonomía nace en la práctica, es decir por una necesidad concreta de 
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las ciencias del trabajo. Representa una aproximación a la aplicación, a veces no consiente 

de un enfoque sistemático de la relación hombre-tarea y se presenta como una necesidad en 

el quehacer de la relación salud-trabajo. Lo antedicho se da al menos cuando esta requiere 

considerar en los marcos de la prevención y promoción de sus enfoques, los que indicen en 

la calidad de vida del trabajador (Hernández, 2000). 

     A menudo se relaciona mucho la ergonomía con la psicología cognitiva, por el hecho de 

que están muy conectadas y la intervención ergonómica. En oficio, a veces, puede ser 

considerada una parte de la psicología cognitiva aplicada. Es aquí cuando se encuentra el 

origen de la creación de la expresión, ergonomía cognitiva. Esto esta toma los modelos y 

métodos de la psicología cognitiva, y la ergonomía ayuda a escapar del cognitismo 

subrayando que la actividad es solo una dimensión cognitiva y que está inmersa en un 

contexto que la condiciona (Falzon, 2000). 

Ergonomía cognitiva, se relaciona con los procesos mentales, como la percepción, la memoria, el 

razonamiento y la respuesta motora, y cómo estas afectan las interacciones entre los trabajadores 

y los demás elementos del sistema. Los temas relevantes incluyen carga de trabajo mental, toma 

de decisiones, ejecución experta, interacción humano-computadora, confiabilidad humana, estrés, 

así como formación y su relación con el diseño del sistema humano (Gomes, 2014, p.5) 

 

     La psicosociología aplicada, parte del hecho de que las necesidades de las personas son 

cambiantes como la propia organización social y política. Por ello, las organizaciones no 

pueden ser centros aislados y permanecer ajenos a estos cambios. Hoy lo que demanda la 

calidad de vida laboral, es algo difícil de traducir en pocas palabras, pero que se puede 

resumir en condiciones de trabajo que no dañen la salud y que además ofrezcan medios para 

el desarrollo personal. Algunos de ellos son: mayor contenido en las tareas, participación en 

las decisiones, mayor autonomía, posibilidad de desarrollo personal (Álvarez, 2009). 

     Álvarez (2009) sostiene que: “El objetivo de la ergonomía es adaptar el trabajo a las 

capacidades del ser humano. La psicosociología parte del hecho de que las necesidades de 

las personas son cambiantes como la propia organización” (p.33). 

     Como se mencionó anteriormente, las ciencias cognitivas y la ergonomía se encuentran 

directamente involucradas por los nuevos desarrollos tecnológicos, que introducen 

profundas transformaciones en la naturaleza del trabajo y que se traducen en la aparición de 

nuevas funciones humanas. Lo antedicho es particularmente representativo en actividades 

en las que el componente cognitivo ocupa un lugar importante. Por esta razón, a 

continuación, se procederá a analizar qué tan importante es la selección de los espacios y del 

mobiliario, y el poder que éstos van a tener una vez que se corrobore que son eficientes para 
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la salud del empelado. 

 

4.3. Ergonomía en espacios de trabajo 

 

     Cuando se habla de ergonomía y de los espacios de trabajo, la mayoría de las molestias 

musculares constituyen hoy en día la segunda causa de ausentismo laboral. Entre las 

patologías más comunes se destacan el dolor cervical, las afecciones dorsales y las lesiones 

lumbares. Uno de los motivos más frecuentes de estos trastornos es la adopción de posturas 

incorrectas y el excesivo sedentarismo propio del uso de equipos informáticos. Por este 

motivo, un puesto de trabajo ergonómico es, en la actualidad, imprescindible para crear un 

entorno laboral saludable. En este apartado, se van a describir los diferentes aspectos en los 

que incide la postura, el mobiliario, el diseño del puesto y las condiciones ambientales para 

crear, en definitiva, una oficina saludable (Varela, 2006).  

     El estudio ergonómico en los espacios de oficinas resulta cada vez más relevante a la hora 

de diseñar los espacios y considerar el confort del empleado. En este sentido, se deben 

realizar muchos estudios previos para poder optimizar el espacio y poder hacer todo a las 

medidas estándar de los empleados. Todas las variables que se desarrollaron, hacen que los 

espacios de oficinas sean aprovechados y se ajusten a las necesidades y a la salud del 

empleado. Autores como Hernández (2000), Falzon (2000) y Alvarez (2009) desarrollan 

investigaciones referentes al tema escogido con el fin de estudiar y analizar los elementos 

que integran. 

     Preservar la salud de los trabajadores de oficina, no quiere decir únicamente conseguir la 

ausencia de enfermedad. Consiste en apostar por conseguir el bienestar físico, mental y 

social de la persona. De esta manera, se mitiga los riesgos laborales al mínimo para que, 

cuando menos, no le hagan sentir al operario insatisfacción, sensación que a largo plazo 

conduce al malestar laboral y a la desmotivación. El riesgo y los problemas que presenten 

las condiciones adversas de un puesto de trabajo mal diseñado influyen negativamente en la 

productividad de una empresa. Y sea por los efectos de las bajas laborales, del absentismo, 

o simplemente por la desmotivación del trabajador (González y Fernández, 2001). 

     Cuando se analiza el trabajo en sí mismo, se estudian el lugar de trabajo, el tiempo, la 

organización y el contenido. En resumen, se observan todas las condiciones de trabajo que 

pueden llegar a perjudicar y/o a beneficiar al empleado. 

     La actitud del ergónomo está orientada al análisis de la actividad humana en las 
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situaciones laborales. El objetivo es comprender mejor el trabajo real y ayudar a los que 

integran los conocimientos relativos al ser humano en el trabajo. El enfoque ergonómico no 

presupone que haya que minimizar las motivaciones y los valores del sujeto. Ya que estos 

están en la base misma, de la manera en que la actividad se lleva a cabo. El enfoque de la 

situación laboral se hace por medio de la actividad: este concepto de actividad es un aporte 

fundamental de la ergonomía y se define como el conjunto de los fenómenos de orden 

psicológico, cognitivo, psíquico y social que un operador pone en juego para llevar a cabo 

la tarea (Falzon, 2000, p.67). 

     La salud es siempre una parte integrante del enfoque del ergónomo, esté o no incluida en 

la demanda, constituya o no una preocupación en el análisis de la actividad y la fase de 

diagnóstico, este integrada o no en el proceso de concepción, represente o no una clase de 

indicios que permitan evaluar las transformaciones operadas. En el ambiente de trabajo 

donde se discuten las múltiples disciplinas, las intervenciones de los médicos laborales y de 

los ergónomos, se cruzan con las de los especialistas en prevención de riesgos laborales 

(Falzon, 2000). 

     Mondelo (1999) afirma que, “El principio ergonómico fundamental que debe regir en 

todas las intervenciones es el de adaptar la actividad a las capacidades y limitaciones de los 

usuarios, y no a la viceversa” (p.20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - Consideraciones ergonómicas para diseñar un puesto de trabajo.  

Fuente: Mondelo, Gregori y Barrau. (1999) p,22. Ergonomía 1, Fundamentos 
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     Julius y Zelnik (1984) en Las dimensiones humanas en los espacios interiores, dicen que, 

a partir de 1950, el diseño de oficinas se ha convertido en uno de los campos de máxima 

especialización del profesional. Anualmente se diseñan millones de metros cuadrados de 

esta naturaleza. La proliferación de negocios y la incesante demanda de grandes oficinas 

centrales han originado la necesidad de crear espacios capaces de alojar a centenas y miles 

de personas. La gente pasa, literalmente, su vida dentro de un espacio de oficina, sea de la 

clase que fuere, y, a veces, perteneciente a una misma empresa. Es de suponer que la 

incesante expansión que acusan los mercados mundiales acelere aún más esta demanda. A 

esto se añade el perfeccionamiento tecnológico que conduce a la puesta al día de esta clase 

de instalaciones, la espiral de costos de construcción y adquisición de suelo, la falta de 

terrenos urbanizables en las ciudades y la elevación de gastos de producción, que impondrá 

al diseñador la responsabilidad de sacar el máximo partido al espacio con las soluciones más 

económicas. 

     En oficinas y despachos es de importancia capital la interface entre el usuario en posición 

sedente y la mesa. La calidad de la interface usuario-modelo de trabajo determinará el 

confort y bienestar general del personal y, consecuentemente, la eficiencia laboral en el 

espacio de la oficina. 

     Otros aspectos que entran en juego son la relación entre dimensión humana y tamaño del 

personal sentado y el archivador o clasificador; la altura de ojo del usuario sentado o de pie 

en relación a la altura de los elementos divisorios bajos en aquellas oficinas donde se 

emplean sistemas abiertos en planta. 

     Para la ergonomía, el trabajo es la vez objetivo y objeto, Castillo y Villena (1998), 

explican que comprender el trabajo es transformarlo. Se fija al mismo tiempo, y es una 

posición epistemológica difícil de defender, el objetivo de conocer el trabajo y actuar sobre 

él: dicho de otro modo, conocimiento para la acción. La ergonomía se ha definido con más 

frecuencia por su objetivo que por su objeto, como si el trabajo se entendiera por sí mismo. 

Por esto no existe una definición canónica de este objeto de trabajo y, es estos momentos en 

los que se presenta la necesidad de formalizar lo ya adquirido, un cierto número de 

ergónomos intentan dibujar el contorno, sobre el que no existe consenso (Castillo y Villena, 

1998). 

     Según los autores Castillo y Villena (1998), el análisis del trabajo incluye los criterios de 

salud y los criterios de eficacia económica. Una situación de trabajo profesional puede ser 

descrita como una confrontación de una persona, que tiene sus propias características, 
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objetivos y medios de trabajo socialmente determinados. Esta descripción pone en evidencia 

que los mismos objetivos y medios de trabajo asignados a personas diferentes constituirán 

situaciones de trabajo diferentes, que se traducirán en resultados en el trabajo y efectos sobre 

las personas distintos.  

Tener en cuenta la diversidad de los individuos es una de las líneas de fuerza de la ergonomía. 

Esta diversidad hace resaltar con frecuencia dificultades importantes, habida cuenta de la unidad 

de concepción de medios de trabajo utilizados por diferentes trabajadores (Castillo y Villena, 

1998, p.197). 

 

     El trabajo es fundamental para cubrir las necesidades básicas de alimento, vestido y 

protección. Una característica del trabajo es, que este no se realiza como un fin, sino como 

un medio para obtener su producto. Otra característica en su uso del tiempo: el trabajo 

consume una parte significativa de la vida de las personas (González y Fernández, 2001). 

Esto se relaciona estrechamente con la Teoría de Maslow, en donde el camino del empleado 

empieza cuando se cumplen las necesidades inferiores, que son las fisiológicas y las de 

seguridad. En general las personas se esfuerzan en general para satisfacer sus necesidades 

básicas, y acá entra en juego el empleo. 

Para finalizar el subcapítulo, a efectos de diseño, es de resaltar la trascendencia que guarda 

el reconocimiento de la amplia gama dimensional existente entre hombres grandes y 

pequeños, mujeres grandes y pequeñas y hombre grande y mujer pequeña. El diseño debe 

ser universal y centrarse en estándares para el beneficio de la mayoría de los empleados, ya 

que en espacios tan grandes como son las oficinas no se diseña para una sola persona, sino 

que para todas. 

 

4.4. Medicina del trabajo  

 

     Para comenzar se hablará del concepto medicina del trabajo acuñado por Bernardino 

Ramazzini. Él es considerado el padre de la medicina del trabajo por haber escrito el primer 

tratado denominado: De morbis artificum Diatriba. Es un acuerdo sobre las enfermedades 

de los trabajadores, es un referente para todos los ergónomos ocupados en la salud laboral 

(Álvarez, 2009). 

Las relaciones entre el trabajo y la salud resultan complejas: el punto de vista 

mayoritariamente admitido es que el trabajo perjudica la salud. Otro punto de vista menos 

reconocido es que la salud es necesaria para llevar adelante el trabajo. Sin embargo, el trabajo 

puede ser también una fuente de salud y de realización personal (Falzon, 2000). 
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     En las definiciones de ergonomía siempre aparece una finalidad que remite al estado del 

operador. La Sociedad de Ergonomía de Lengua francesa (en adelante, SELF) habla de 

confort y de mantener la salud, pero, si bien existe un acuerdo generalizado a propósito de 

este fin, no resulta evidente que sea siempre tenido en cuenta de forma seria y explicita. Los 

médicos cuya función esencial está centrada en la salud, en su mantenimiento y también en 

su construcción, aparecen como los especialistas directamente vinculados en la cuestión. La 

Sociedad de Ergonomía de Lengua francesa, propuso en los años setenta la siguiente 

definición:  

La ergonomía puede ser entendida como la adaptación del trabajo al hombre o, de forma más 

precisa, como la aplicación de conocimientos científicos relativos al hombre y necesarios para 

diseñar herramientas, máquinas y dispositivos que puedan ser utilizados con el máximo confort, 

seguridad y eficacia (Falzon, 2000, p.17). 
 

     Así se explica que la medicina del trabajo, en mayor o menor relación con la fisiología 

del trabajo, haya ocupado un lugar en la ergonomía desde los primeros desarrollos de esta. 

Ha llamado la atención sobre la protección de los trabajadores, pero con cierta tendencia a 

descuidar la mejora de la producción. 

     El trabajo de investigación de Peiró y Rodríguez (2008), trata sobre el Estrés laboral, 

liderazgo y salud organizacional, y pretende analizar el papel del liderazgo en la promoción 

del bienestar y la salud organizacional y laboral a nivel individual y colectivo, prestando 

especial atención a los factores psicosociales, como el estrés laboral. Los autores van de lo 

general a lo particular, y explican que la globalización, las nuevas tecnologías, y los cambios 

socioeconómicos y sociopolíticos están teniendo impactos claros y complejos en los 

mercados laborales, las actividades laborales y las organizaciones. Para ellos, las empresas 

están adoptando nuevas formas y están usando distintas estrategias para responder a estos 

cambios, manteniendo y aumentando su capacidad para competir y adaptándose a las nuevas 

demandas de su ambiente, cada vez más complejo y global. Los cambios en las empresas, 

junto con los producidos por las nuevas tecnologías, los mercados, los sistemas de valores y 

los cambios demográficos de la fuerza laboral están introduciendo importantes 

transformaciones en las actividades laborales. El trabajo mental y el trabajo emocional, la 

flexibilidad laboral, las interacciones sociales más frecuentes y complejas con una gran 

cantidad de gente (compañeros, proveedores, clientes), el trabajo a distancia, los nuevos 

sistemas de dirección que buscan aumentar la eficiencia y las nuevas relaciones entre 

empleados y empleadores son algunas de las características que moldean las nuevas formas 

de actividad laboral, los sistemas de trabajo y los mercados laborales. Un gran número de 
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indicadores, tales como el absentismo por enfermedad, accidentes laborales, bajo 

desempeño, conflictos, entre otros, muestran que la situación respecto al desarrollo de las 

organizaciones sanas y la promoción de la salud en el lugar de trabajo no es tan positiva 

como debería ser (Peiró y Rodríguez, 2008). 

     De igual forma, Martha Guillen Fonseca (2006) del Policlínico docente La Rampa, 

sostiene que la salud ocupacional es una ciencia que busca proteger y mejorar la salud física, 

mental, social y espiritual de los trabajadores en sus puestos de trabajo, repercutiendo 

positivamente en la empresa. Este concepto nos va a brindar la información necesaria para 

analizar y desarrollar cuales son las mejoras que se pueden producir en los espacios de 

trabajo con falencias.  

     Simultáneamente con el tema de ergonomía y la medicina del trabajo, va en conjunto con 

la expresión del estrés, donde este último depende de la capacidad de cada uno para afrontar 

el trabajo. Para Falzon (2000) los factores que desencadenan el estrés pueden categorizarse 

de maneras diferentes, que pueden reagruparse en cuatro grandes categorías: las agresiones 

fisiológicas, los factores cognitivos situacionales, los factores personales profesionales y la 

ansiedad. Esta última a menudo es alimentada por la memoria del estrés, en la que 

experiencias traumáticas, subsisten y pueden surgir en cualquier momento a partir de un 

estímulo desencadenante (Falzon, p.110). 

     El trabajo se analiza en cuanto a la conducta de diversos sistemas, factores y elementos 

que constituyen un trabajo, todo esto es denominado comúnmente como condiciones de 

trabajo. El problema de las condiciones de trabajo, tal como se entiende, es decir, en relación 

con su mejora, desborda a la psicología ampliamente. En efecto, se trata ante todo de un 

problema social, económico y político, que no puede ser resuelto por expertos, cualquiera 

sea su disciplina (Castillo y Villena, 1998, p.109). 

 

     Para concluir, todos los conceptos que se mencionan a lo largo del capítulo son de gran 

valor para una empresa, y deberían de ser tomados en serio a la hora de aplicar al diseño de 

espacios, al diseño industrial y al diseño arquitectónico.  

Aplicando la ergonomía a la salud, a los espacios de trabajo y al mobiliario, se pueden 

obtener trabajos, análisis y desarrollos muy interesantes para los edificios corporativos 

inteligentes y los convencionales, ya que la problemática se soluciona aplicando 

determinados métodos para que los empleados sientan un mayor bienestar físico y 

profesional. 
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Cuando se habla del diseño del trabajo y de las situaciones de vida diaria, el enfoque de la 

ergonomía es el hombre. Las situaciones peligrosas, poco saludables, incómodas e 

ineficientes para el trabajo y para la vida diaria se evitan considerando las capacidades físicas 

y psicológicas de los humanos. La Ergonomía se preocupa de las características del diseño 

de estas herramientas y por ende de las características de diseño de todo artefacto o ambiente 

para el uso humano en general.  

La tendencia de la ergonomía hacia el diseño como disciplina y herramienta fundamental 

asociada al mismo, puede resumirse en el principio del diseño centrado en el usuario. Esto 

posiciona a la ergonomía desde su origen como una herramienta que hace a los diseñadores 

no olvidar la prioridad funcional de lo que se va a crear y lo que va a ser usado por el hombre.  
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Conclusiones 

     La tesis presentada fue definiendo conceptos referidos al diseño de espacios dentro de 

edificios corporativos inteligentes y su vínculo con la ergonomía. También como los 

espacios de trabajo son aptos y se puede adecuar el diseño para las personas que ocupen un 

lugar en el. 

     Como se expuso en el primer capítulo, las expectativas sobre el papel que desempeñan 

las empresas en la sociedad, han ido creciendo en los últimos años. Actualmente se está 

viviendo la cuarta revolución industrial, una nueva era tecnológica y de innovación, donde 

la mejora continua de la calidad en los espacios de trabajo y en las empresas en sí, se ha 

convertido en una forma de vida para estas. Las organizaciones deben mejorar 

continuamente la convivencia, adecuación, y eficiencia del sistema de gestión. 

     En lo que respecta al capítulo dos, sobre espacios abiertos y nuevas formas de trabajo. Se 

expusieron diversas tendencias de diseño industrial, de espacios y arquitectura, vinculadas a 

los espacios de trabajo y como estos influyen en el día a día de la oficina. Si bien existen 

muchas investigaciones que analizan los entornos en cuanto a la luz, los sonidos, los 

materiales y los colores en el espacio y como estos afectan al ser humano. Por esta razón, se 

elaboró dicho capítulo, con el objetivo de investigar más en profundidad lo ya existente y 

avanzar en la investigación propia. 

     Dentro de los dos primeros capítulos, se mantuvo un dialogo constante entre la teoría que 

fundamenta esta investigación y la manera en que los bancos elegidos como caso de estudio 

abordan dichas temáticas. 

     En el capítulo tres, donde se menciona la configuración y la diagramación de los espacios 

de oficina. Se realizó un análisis puntual de los medios a través de los cuales se materializa 

el diseño de espacios y del entorno, considerando al diseño como el comunicador de las ideas 

a proyectar. Lo que resulta interesante a modo de conclusión de este segmento, es que se 

pudo exponer la compleja labor de la cual es responsable el diseñador, ideando los espacios 

de manera estratégica para que cumpla la función que se requiere. El diseñador debe 

aprovechar la flexibilidad que supone la función del diseño para poder desarrollarse a la par 

de los cambios y adaptarse a ellos, lo cual podría significar un gran punto a favor de esta 

disciplina. 
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     Como se expuso en el capítulo cuatro, el trabajo del diseñador industrial se ve afectado 

por diferentes variables, que debe tener en cuenta a la hora de aplicar la ergonomía a los 

espacios y a las personas. 

     A lo largo de la tesis, se pudo observar que el diseño involucra diferentes conocimientos 

de campos como la ergonomía, marketing, diseño, comunicación, psicología, entre otros. 

Por lo que el diseñador industrial siempre fue pensado como una pieza fundamental dentro 

de un equipo de trabajo para idear estrategias de diseño junto con profesionales de diferentes 

campos disciplinares. Es por eso que es importante evidenciar la importancia de contar con 

un equipo de trabajo multidisciplinar para desarrollar estrategias de diseño. 

En la actualidad, son varios los autores que apoyan los límites que establece cada disciplina, 

y que motivan al profesional a adquirir nuevos conocimientos. En el caso del diseño, por 

ejemplo, Martín Juez (2002) expresa que, los problemas de diseño no son asunto de una sola 

disciplina, un oficio o un arte, su relación estrecha con la naturaleza y lo humano nos obliga 

a una visión que integre y comprenda lo específico como una comunidad de usuarios, una 

técnica, un problema local y lo que trasciende dicha especificidad como una sociedad, la 

tecnología y lo global. A su vez, otro autor, menciona que, cada diseñador sin importar su 

rama de especialización, debería conocer y estar en contacto con el trabajo que sus colegas 

realizan dentro de un equipo (Potter, 1999). Para este autor, realizarlo ayudaría a potenciar 

el trabajo propio y el trabajo en grupo, lo cual sería beneficioso para las corporaciones a la 

hora de realizar trabajos de gran magnitud, como es modificar los espacios de trabajo y con 

esto lograr el bienestar del empleado.  

 

     Los resultados recolectados a través de las encuestas y de las observaciones, indicaron 

que ambos bancos presentan propuestas diferenciadoras en cuanto al discurso que simboliza 

el diseño de espacios. Es por eso que en la tesis se hizo un recorrido por diferentes y a la vez 

complementarias propuestas de algunos especialistas en el tema del diseño y el bienestar. 

Donde durante el desarrollo, se pudo comprobar la importancia tanto para la empresa como 

para el empleado de idear un diseño ergonómico que se adapte a los espacios. Como también 

la utilización de objetos, colores y formas dentro de una oficina corporativa, resultó ser un 

factor determinante en el diseño de espacios y en los beneficios que le causa al trabajador. 

Fundamentando este análisis en el pensamiento de Baudrillard (1969), se puede concluir que 

es difícil que dentro de un espacio corporativo se maneje una estrategia sólida de diseño. En 

la cual, la función que cumple la unión de todos los factores mencionados, tiene como 
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objetivo complementar las estrategias de composición del espacio y de la visual. En donde 

la especialista en Marketing que se entrevistó, Carolina Borracchia concordó en este tema, 

exponiendo que: 

Es importante que las personas se sientan a gusto, creo que el diseño muchas veces se piensa 

como una cuestión de que el lugar sea cool o bonito cuando en realidad el diseño tiene que ver 

con un buen proyecto. Desde el punto de vista del diseño un proyecto está pensando en función 

del uso, desde luego del bienestar de quienes lo va van a habitar, así que absolutamente, creo que 

el diseño espacial beneficia a una oficina. 

 

     Dentro de la relación diseño-corporación, es importante que ambas partes estén 

conscientes de cuanto podrían aportarse mutuamente y de cómo podrían favorecer a la 

sociedad. Por un lado, Press y Cooper (2009) señalan que “el diseñador está desarrollando 

un entendimiento más profundo en la relación entre el diseño y la estrategia empresarial, 

entre producto y consumidor, lo que influye tanto en su trabajo como en dichas relaciones” 

(p.172). Por otro lado, Esslinger (2009) indica que a nivel mundial las empresas están 

requiriendo de la ayuda de diseñadores para que a través de su trabajo potencien la imagen 

de sus marcas, apaleando a la emoción del cliente y a las experiencias de consumo. Los 

cambios señalados por estos autores, indicarían una posible concientización del diseñador 

en cuanto a lo que él podría aportar a una corporación, así como también la identificación 

por parte de los empresarios respecto a los beneficios que el diseño puede brindar a su 

compañía. 

La asociación entre corporación y diseño es fundamental ya que provee innovaciones en 

términos de sostenibilidad e identidad cultural y a su vez favorece al desarrollo de una 

economía consistente (Esslinger, 2009). 

     Lo que resulta interesante a modo de conclusión, es hacer una comparativa entre ambos 

bancos, como ya se mencionó anteriormente, uno de la banca privada y otra de la banca 

pública. Haciendo un balance sobre esto, se puede concluir que las fortalezas tecnológicas 

de un banco son las debilidades del otro, quedando en evidencia todo lo que se fue 

identificando a lo largo de la tesis. Por un lado, el Banco Francés posee un manejo original 

e innovador en cuanto a las especificaciones del edificio inteligente que se analizó y lo que 

conlleva el mismo. Incrementa las posibilidades de trabajar en un ambiente más abierto, 

luminoso, con avances tecnológicos, espacios de recreación y demás. Por otro lado, el Banco 

de la Nación Argentina, tiene una fuerte carga conceptual e histórica. Lo que hace que su 

espacio corporativo se diferencie rotundamente del otro edificio. Sin embargo, no logra tener 

las mismas prestaciones que el edificio inteligente, son dos edificios muy diferenciados, pero 
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no del todo incompatibles. Sus vínculos son los espacios abiertos, la utilización de sillas que 

colaboran con la posición de sentado, pero no mucho más que eso. 

Ambos bancos presentan fortalezas y debilidades, en donde marcan un patrón de 

diferenciación del resto de sus competidores directos. Dicho esto, uno de los puntos más 

relevantes de esta tesis, giró en torno a la necesidad de contar con diseñadores de interiores, 

industriales y arquitectos para proyectar espacios corporativos y diseñar experiencias de 

trabajo que mejoren la calidad de vida del empleado. 

     La presente tesis de maestría fue pensada como un medio que justifique el vínculo entre 

el diseño de espacios, la ergonomía y el bienestar. Gracias a las respuestas que se obtuvieron 

mediante las metodologías aplicadas, se puede concluir que los espacios corporativos no 

suelen contar con los requerimientos necesarios que apoyen el bienestar físico laboral del 

empleado, y progresivamente se está logrando que las empresas busquen ofrecer servicios 

diferenciados y avances tecnológicos que hagan que se disten de sus competidores. Es por 

eso que la relación diseñador-corporación parece dirigirse hacia un futuro positivo para 

ambas partes. 
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