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Introducción 

A pesar de que en los últimos años el concepto de oficina ha evolucionado yse han 

flexibilizado las diversas formas de trabajar, el hombre pasa la mayor parte de la vida 

adulta en espacios cerrados, para una gran cantidad de trabajadores la jornada diaria 

laboral transcurre dentro de una oficina. El diseño de interiores aplicado al ambiente 

laboral crea un espacio de bienestar y confort que genera un aliciente para mejorar el 

rendimiento en el trabajo y aumentar la productividad. 

El diseño de interiores es una actividad profesional que tiene como objetivo la adaptación 

y la modificación del espacio interior según las necesidades de cada cliente, buscando la 

mejor solución espacial y funcional. Una de las preocupaciones del diseñador de 

interiores es el impacto medioambiental que provoca la sobreexplotación de recursos 

naturales que se utilizan para la construcción, el equipamiento y la reforma de edificios, 

por lo que la aparición de nuevas tecnologías en espacios de trabajos ha contribuido a 

desarrollar entornos más respetuosos con el medio ambiente, ayudando a disminuir el 

gasto energético. 

El presente Proyecto de Grado pertenece a la categoría de Proyecto Profesional, dentro 

de la línea temática de Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes, ya que 

para complementar el sistema de gestión energético planteado para el espacio de 

trabajo, se desarrolla una propuesta de diseño que culmina con la elaboración de un 

proyecto de una oficina sustentable en Buenos Aires. El proyecto de diseño surge como 

respuesta a la problemática de cómo la gestión automatizada de las instalaciones y el 

diseño de la oficina contribuyen a optimizar el uso de la energía. 

El avance en la tecnología ha tenido un gran impacto sobre las empresas, por lo que el 

diseño de oficinas ha cambiado notablemente a lo largo de los años. El tema a tratar en 

el Proyecto de Grado es la integración de las nuevas tecnologías de automatización en 

oficinas: la Inmótica. La elección de este tema obedece a la falta de información acerca 
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de este tema dentro del ámbito de los diseñadores de interiores y a la intención de 

profundizar sobre este sistema que logra reducir el consumo energético y promover la 

sustentabilidad. 

El aporte que el Proyecto de Grado brinda a la disciplina de Diseño de Interiores se basa 

en ampliar los conocimientos de la Inmótica dentro de los edificios inteligentes de 

oficinas, y establecer las ventajas y los beneficios que este sistema tiene dentro de la 

vida laboral mediante el diseño de una oficina en particular. Se reflexiona sobre el efecto 

medioambiental de la generación de energía eléctrica y cómo el diseñador de interiores 

tiene la capacidad de crear un ambiente sustentable, optimizando el ahorro energético. 

El Proyecto de Grado se relaciona con la asignatura Tecnología IV, Diseño de interiores 

de espacios de trabajo: nexo entre función y estética, impartida por la Facultad de Diseño 

y Comunicación de la Universidad de Palermo dentro de la carrera de Diseño de 

Interiores. En esta asignatura se estudian las tipologías formales y funcionales de las 

oficinas generando un proyecto de diseño de un espacio colectivo de trabajo en el que se 

resuelven las instalaciones involucradas en el diseño de oficinas. 

Los contenidos estudiados en Tecnología IV son las tipologías formales y funcionales en 

las oficinas, las estructuras espaciales, la distribución interior y la organización de los 

puestos de trabajo en el ambiente laboral, se profundiza sobre la flexibilidad que deben 

tener las oficinas y la adaptabilidad espacial y funcional. Se le proporciona al alumno las 

nociones básicas sobre instalaciones y núcleos húmedos en oficinas, así como las 

instalaciones de agua fría y caliente y los distintos sistemas de alimentación. Otras 

instalaciones importantes a tener en cuenta en las oficinas son las de electricidad, 

iluminación, aire acondicionado, calefacción y ventilación, tanto natural como artificial. 

La asignatura tiene relación con el Proyecto de Grado debido a que se centra en una 

especialidad concreta de la disciplina de Diseño de Interiores, como es el diseño de 

espacios de trabajo y profundiza sobre las instalaciones que debe tener una oficina para 
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generar un ambiente agradable y confortable, donde lograr una mayor productividad por 

parte de los trabajadores.   

El objetivo general de este trabajo consiste en implementar un sistema de gestión 

energético dentro de la oficina para contribuir al cuidado del medio ambiente. Para ello se 

plantean ciertos objetivos específicos, como estudiar sobre el rol del diseñador de 

interiores dentro del ámbito laboral, profundizar sobre la automatización en las oficinas, 

analizar el desarrollo sustentable y los problemas medioambientales que hicieron que 

aparezca, y reflexionar sobre cómo afecta la Inmótica a la calidad de vida de los 

trabajadores. 

El diseño de interiores dentro del ámbito laboral es de gran importancia ya que influye 

directamente sobre el trabajador. Jan Van Ree, Martens y Van Meel (2012) afirman que: 

“Cualquier trabajador de una oficina sabe que algunas decisiones de diseño, en 

apariencia sencillas, pueden tener una gran repercusión en la productividad y el trabajo 

cotidiano” (p. 17). 

Este Proyecto de Grado consta de cinco capítulos, en el primer capítulo se introduce al 

lector en el concepto de diseño y se define el rol del diseñador de interiores dentro del 

entorno laboral. Se analizan los espacios de oficinas, desde el origen hasta su desarrollo 

en la actualidad, y también cómo surgió el uso de la tecnología en este ámbito. 

Debido al excesivo consumo de recursos no renovables, se ha producido una 

degradación ambiental preocupante, por lo que el diseñador de interiores tiene la 

responsabilidad de disminuir el impacto medioambiental que generan los proyectos de 

interiores. Además debe seguir los conceptos de sustentabilidad, planteados a partir de la 

crisis energética, junto con las cuatro erres de reducir, reutilizar, reciclar y rehabilitar. 

Para profundizar sobre este impacto, en el segundo capítulo se desarrollan los problemas 

medioambientales existentes y se analiza la importancia de la energía. Se expone el 
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concepto de espacio sustentable y cómo mediante una óptima gestión energética se 

puede contribuir al cuidado del medio ambiente. 

El arquitecto Leo Lotopolsky, especialista en sustentabilidad, expone: “Solo con buen 

diseño, una construcción puede ser energéticamente más eficiente, y por ende más 

económica, tanto en su presupuesto de construcción como en la operación del edificio” 

(Iscaro, 2010). Para lograr esta sustentabilidad en los espacios de oficinas, generando un 

sistema eficiente con el que se consiga ahorrar tanto energía como presupuesto, se 

plantea el uso de la Inmótica. 

En el tercer capítulo, se analiza el concepto de Inmótica y se abordan los antecedentes 

que llevaron a su aparición en los edificios inteligentes, junto con las características y las 

configuraciones necesarias para su funcionamiento. A partir de este análisis, se la 

diferencia de la Domótica y de la Urbótica y se estudia la influencia de esta nueva 

tecnología en Argentina, mediante el estudio de un caso puntual en la Ciudad de Buenos 

Aires, la Torre YPF. 

La Inmótica incorpora las tecnologías aplicadas a la automatización de edificios de uso 

terciario o industrial, es decir, aquellos edificios que no están destinados a viviendas, 

como hoteles, centros comerciales, escuelas, universidades, hospitales, oficinas, entre 

otros. Este control electrónico tiene como objetivo la gestión técnica del edificio, para 

conseguir cierto ahorro energético, confort y seguridad.  

Romero Morales hace una distinción entre los términos de Domótica e Inmótica, muchas 

veces utilizados indistintamente, explicando que: “A diferencia de la domótica, más 

orientada a casas unifamiliares, la Inmótica abarca edificios más grandes, con distintos 

fines específicos y orientados no sólo a la calidad de vida, sino a la calidad del trabajo” 

(2005, p. 6). 
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Posteriormente, en el cuarto capítulo se desarrollan los beneficios que la Inmótica tiene 

dentro del espacio de trabajo, y cómo afecta al ahorro energético. Para ello se plantearon 

los diversos sistemas de gestión que emplea la Inmótica para el control de los servicios, 

como la gestión del confort, de la seguridad y de la energía. 

Los gastos innecesarios y excesivos de los recursos energéticos provocan pérdidas tanto 

económicas como de productividad, por lo que un control en la gestión de las 

instalaciones puede optimizar los recursos de la oficina y generar un espacio de confort 

tanto para usuarios como para trabajadores.  

Algunos de los sistemas que controla la Inmótica son los de iluminación, climatización y 

seguridad. El control de iluminación regula la luminosidad que incide en el plano de 

trabajo. Se puede regular automáticamente la calefacción y refrigeración por zonas y se 

puede monitorizar el espacio mediante cámaras y sensores de presencia. Todo esto 

conlleva un ahorro energético mediante la optimización y el control de los consumos de la 

oficina. 

Por último, el quinto capítulo trata sobre el proyecto de diseño de una oficina de la 

empresa de cosméticos Natura en un espacio existente de la Ciudad de Buenos Aires, 

como es la torre de oficinas de Madero Center, ubicada en Puerto Madero. Teniéndose 

en cuenta las necesidades del comitente, se plantea una propuesta de diseño siguiendo 

los principios sustentables utilizados en las oficinas, que incluya la Inmótica como un 

sistema que gestione eficazmente el uso de la energía. 

Para la realización de este trabajo se tomaron en cuenta ciertos antecedentes 

académicos proporcionados por la Universidad de Palermo. Los diez Proyectos de Grado 

elegidos fueron presentados en años anteriores y son de especial interés porque se 

relacionan con este Proyecto de Grado por el uso de temas relacionados con las oficinas, 

el papel del diseñador en ellas, el medio ambiente y el uso de tecnologías de 

automatización. 
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En el Proyecto de Grado De casa a la oficina, y de la oficina a casa de Abella (2013) se 

estudian las necesidades del diseño de interiores en el ámbito laboral. Se exponen los 

beneficios de la disciplina en área de trabajo, aunque en este caso estaría situado en el 

hogar. 

Otro Proyecto que se consideró de cierta importancia es El ambiente de trabajo 

(Almalúez, 2009), donde se investigó la influencia del ambiente laboral en la conducta del 

hombre mediante el análisis de los sistemas de trabajo, los cuales fueron evolucionando 

con el paso del tiempo. 

En el ensayo Una nueva forma de trabajar (Gelaf, 2013), se estudia el diseño de 

interiores aplicado al ámbito laboral, se analiza la historia este entorno y las tendencias 

actuales.  

El Diseño de Interiores aplicado a los espacios de trabajo es uno de los campos del 
Interiorismo con mayor demanda en el mercado actual por parte de comitentes, 
constituidos por empresas en pleno desarrollo, que buscan cierta funcionalidad e 
innovación en el diseño de sus entornos laborales, en función de favorecer el bienestar 
colectivo y el desempeño de las actividades diarias realizadas por los empleados. 
(Gelaf, 2013, p. 5). 

La investigación realizada en el Proyecto de Grado Influencia del Diseño de Interiores en 

el Ámbito Laboral (Navarro, 2012) está enfocada en la relación entre el Diseño de 

Interiores y el aumento de la productividad empresarial. 

Viviendas bioclimáticas (Ginepro, 2012) hace referencia a los beneficios de una casa 

energética, investigando la evolución de la tecnología en el diseño de interiores de una 

vivienda. Influye en este Proyecto de Grado debido a la importancia que le da a los 

recursos naturales y a las diferentes fuentes de energía que se pueden utilizar. 

Otros Proyectos de Grado que se tomaron como referentes debido a la importancia 

medioambiental en la disciplina de Diseño de Interiores sonLas Características 

Ambientales que Inciden Sobre el Individuo (Dondero, 2012) y Diseño interior eco-

sustentable (Riccomi, 2010). 
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Diseño de oficinas administrativas forestales (Navajas, 2013) es un Proyecto de Grado 

que plantea el estudio sobre la importancia del diseño de interiores en el espacio laboral y 

el impacto que genera sobre el medio ambiente. Para la realización de este estudio 

analiza diferentes casos de oficinas tanto en Argentina como en otros países. 

Los proyectos Viviendas domóticas en Argentina (Grisolia, 2009) y Domótica, un nuevo 

concepto en viviendas (Somoza, 2010) amplían los conocimientos sobre la domótica en 

Argentina y buscan cierta concientización por el medio ambiente, por lo que resultan 

interesantes para tener en cuenta otro punto de vista sobre la automatización, en este 

caso de viviendas. 
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Capítulo 1: El Diseño de Interiores en el ámbito laboral 

La definición de diseño de interiores es tan diversa como los usos que ofrece. La 

International Interior Design Association define al interiorista como un profesional 

polifacético que, mediante la formación y la experiencia, tiene la capacidad de optimizar 

la funcionalidad de un espacio interior, con el fin de mejorar la calidad de vida y aumentar 

el rendimiento y el bienestar público. (Gibbs, 2009) 

El Diseño de Interiores es la disciplina que se encarga de proyectar espacios, tanto 

transformando un ambiente ya existente como creando un diseño de construcción nueva. 

Con la proyección de estos espacios se busca generar ciertas sensaciones e impresiones 

en el individuo, el cual pasa la mayor parte de su vida en ambientes cerrados.  

Se trata de una disciplina que afecta de manera positiva al individuo ya que genera 

espacios de bienestar y confort. En el caso de los trabajadores, el diseño del ambiente de 

trabajo llega a mejorar el rendimiento y la productividad. Kindelbacher y Landau (2004) 

afirman que: “El interior de un edificio es el lugar de estancia y trabajo cotidiano de una 

persona. A ello se debe la importancia funcional, estética y emocional de su diseño” (p. 

31). 

Es importante mencionar la distinción entre Arquitectura y Diseño de Interiores, las cuales 

son profesiones muy relacionadas entre sí. A diferencia de la Arquitectura, la profesión 

del diseñador de interiores no se encuentra regulada por ley, por lo tanto no tiene un 

Consejo Profesional que regule las actividades, como el CPAU (Consejo Profesional de 

Arquitectos y Urbanistas) o el Colegio de Arquitectos. 

Los arquitectos “tienen un entrenamiento formal y deben aprobar un examen que permite 

registrarlos, una licencia para ejercer. Están preparados para diseñar edificios desde los 

cimientos hasta arriba” (Segoviano, 1977, p.14). Por ende, el diseñador debe contar con 

un arquitecto para la realización de cambios estructurales, debido a que está 

imposibilitado para hacerlo sin la firma del profesional matriculado.  
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Para la realización de los proyectos de diseño cabe destacar también la colaboración del 

diseñador con otros profesionales, como ingenieros, electricistas, entre otros, que se 

encargan de ofrecer servicios en áreas más técnicas, siguiendo las exigencias 

normativas. Si el proyecto lo requiere, tanto arquitectos como diseñadores, recurren a 

ingenieros civiles, para profundizar sobre el tema de construcciones y estructuras, e 

ingenieros mecánicos, los cuales se encargan de los sistemas de calefacción, 

refrigeración y ventilación. 

Al igual que el arquitecto, el interiorista debe conocer todos los aspectos que intervienen 

en el espacio arquitectónico, como la reglamentación, el código de edificación o los 

aspectos normativos, respetando en lo posible el medio ambiente, para desarrollar la 

propuesta de diseño adecuada que responda a las necesidades del comitente. 

El profesional se encarga de trazar los planos de obra y resolver elementos constructivos 

no portantes. De la misma manera, tiene el compromiso de preparar la zonificación del 

espacio, definir materiales, acabados y equipamiento o mobiliario. También puede llegar 

a ser obra del profesional la integración de las instalaciones, entre las que se encuentran 

las de calefacción, de fontanería y saneamiento, de iluminación y de electricidad, de aire 

acondicionado, entre otros. 

El diseñador de interiores observa y analiza las necesidades, los objetivos y las 

exigencias de cada comitente para intervenir de manera creativa, acertada y funcional un 

espacio interior habitable por el hombre. El papel del profesional es comprender la 

personalidad y el estilo de cada comitente para posteriormente integrar los conocimientos 

y las conclusiones, estableciendo un programa detallado de necesidades, junto con la 

investigación y el análisis del espacio a intervenir. Gibbs sostiene que: “Una de las 

funciones clave del diseñador es interpretar las ideas e identidad del cliente para poder 

crear un entorno adecuado en el que vivir o trabajar” (2009, p. 39). 

La salida laboral del diseñador de interiores es muy amplia y variada, éste se puede 

especializar en diferentes rubros como el diseño de lofts, más específicamente de baños 
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y cocinas, el diseño de espacios comerciales, el diseño de vidrieras y stands o el diseño 

de oficinas, entre otros. En este caso se va a abocar a una de estas especializaciones 

como es el diseño del entorno laboral, el cual se centra en la flexibilidad del espacio, 

adaptándose éste a las necesidades del trabajador.  

   

1.1 El papel del diseñador en la oficina 

De acuerdo con Gibbs (2009), la disciplina de Diseño de Interiores se puede dividir en 

dos grandes categorías: el diseño residencial y el de oficinas y espacios de acceso 

público, aunque existe un gran número de actividades incluidas en el interiorismo que no 

se pueden categorizar. 

En el diseño residencial se incluyen proyectos de viviendas, que son de carácter privado, 

en cambio en el diseño de oficinas, espacios gastronómicos, hospitales, entre otros se 

tratan espacios públicos, los cuales dependen de las necesidades concretas de la 

población. 

Del amplio abanico de posibilidades dentro del Diseño de Interiores, el de oficinas es una 

de las categorías de mayor demanda del mercado. En esta categoría en particular, el 

diseñador se debe centrar tanto en la empresa como en el personal para lograr un diseño 

adecuado a sus necesidades. 

El diseño del espacio interior en el ámbito de trabajo afecta directamente a la forma en 

que el trabajador reacciona y se comporta dentro de él. El factor humano es de gran 

importancia al planificar el espacio de trabajo, se deben tener en cuenta las necesidades 

de la empresa, analizar los valores socio-culturales y el contexto económico para una 

mejor comprensión del comitente, y a la vez, analizar el personal que trabaja en dicha 

empresa, trabajadores tanto permanentes como temporales, para que mediante el diseño 

se pueda aumentar la productividad y el rendimiento, mejorar la comunicación y optimizar 

la motivación. 
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“La capacidad del diseñador para comprender profundamente las necesidades del cliente 

es imprescindible para que el proyecto resulte un éxito, tanto si se trabaja con una 

empresa como con un cliente privado.” (Gibbs, 2009, p. 42). Por ello la relación entre 

diseñador y cliente es necesaria para llevar a cabo un buen diseño. El papel del 

diseñador es importante porque debe analizar y entender lo que el cliente necesita, por 

más que éste tenga ideas confusas sobre lo que quiera elaborar. 

La forma de trabajar ha cambiado a lo largo del tiempo y con ella las necesidades del 

trabajador, por lo tanto, el espacio donde se trabaja se ha ido adaptando a las diferentes 

tareas que fueron surgiendo. El diseñador tiene la obligación de generar un espacio 

adaptable y flexible, haciendo especial hincapié en el equipamiento adecuado, la 

utilización del color y la correcta iluminación, aislación acústica y climatización, para que 

el trabajo no se vea afectado de manera negativa por estos cambios. Neufert(1995) 

afirma que: “La evolución de la tecnología de la información y de la comunicación 

modifica las condiciones laborales en los puestos de trabajo de una oficina”. (p. 285). 

 

1.2 Espacios de trabajo 

El término oficina proviene del latín officium, que surge en la Antigua Roma. Esta palabra 

se refiere al área donde se trabaja, el cual no hace alusión necesariamente a un espacio 

físico. Antiguamente, se utilizaba para denominar a un conjunto de personas se reunían 

para desempeñar ciertas funciones y con el paso del tiempo fue evolucionando hasta lo 

que se conoce actualmente como oficina. (Jeska, 2005). 

El vocablo oficina deriva de “oficio”, designa a una función que es la de ofrecer 
servicios de organización, de personas, de gestiones o de elementos. En la actualidad, 
la tarea que normalmente se desarrolla en oficinas consiste, en recibir información, 
procesar la información recibida o utilizarla para otra elaboración, registrarla, decidir y 
ordenar la acción siguiente (Lardent, 1993, p. 310). 

 

Otro término relacionado con la oficina es la ofimática, la cual trata la organización del 

trabajo dentro de la oficina, es decir, es el conjunto de herramientas que se pueden 
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utilizar para optimizar y automatizar los procedimientos relacionados con el ámbito 

laboral, y la tarea del diseñador es utilizar la ofimática en función del hombre para lograr 

un espacio adecuado según las necesidades de cada trabajador. (Neufert, 1995). 

Para optimizar el espacio de trabajo se pueden identificar varios factores a tener en 

cuenta, como la distribución del espacio, la correcta disposición del mobiliario y del 

equipamiento. Además de la distribución, tanto las condiciones ambientales, es decir, la 

iluminación, la temperatura y la humedad, como las condiciones acústicas, de privacidad 

y de comunicación, favorecen al buen entorno laboral. 

Según Neufert (1995), en el trabajo de oficina influye tanto el rendimiento, la organización 

y los medios laborales, como las condiciones laborales, que pueden ser de climatización, 

iluminación, acústica o la cualidad del espacio. El rendimiento en el espacio de oficinas 

viene dado por la formación o los estudios de los empleados, la edad, la motivación o el 

salario mismo, a su vez, la organización como la estructura, el flujo ocupacional o la 

comunicación, y los medios laborales, como el mobiliario o el material, también influyen 

notablemente en el rendimiento y la productividad.   

La elaboración del proyecto de diseño de una oficina necesita seguir una estrategia en la 

cual el diseño se centra en incrementar la calidad del espacio, influyendo tanto en la 

productividad como en el bienestar del personal, y en seguir ciertos conceptos de 

sostenibilidad, utilizando materiales locales y sistemas que disminuyan el gasto 

energético. Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta es el aumento de la 

flexibilidad, creando espacios adaptables a cada situación. Gibbs (2009) señala que: “A 

medida que se flexibilizan las formas de trabajar, el diseño tradicional de oficinas se ha 

ampliado, permitiendo al diseñador más libertad que nunca” (p. 200). 

El aumento de la flexibilidad en el espacio de trabajo surge como respuesta a las 

necesidades de las empresas en la disminución o incremento de trabajadores y a los 

cambios de la organización espacial, según sea necesario. Las nuevas modalidades de 

trabajo que derivan del desarrollo tecnológico de la información, como el open office, 
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donde se planifican las oficinas en un espacio abierto, o el home office, que hace 

referencia al trabajo desde la casa, entre otros, afectan a la tipología del espacio y al 

diseño del mismo. Las consecuencias de estas transformaciones generan un incremento 

en la productividad y en la motivación del trabajador y reduce costes de gestión y 

mantenimiento. 

“El diseño se aproxima al individuo de la misma manera que la casa se adapta al hombre, 

y no el hombre a la casa.” (Diseño de muebles de oficina, 2006, p. 8). Por lo tanto es 

imprescindible dotar al diseño de cierta flexibilidad para adaptarse ergonómicamente a 

los usuarios. 

La organización eficiente del espacio de trabajo es fundamental para el diseño de una 

oficina y para lograr la adaptación del espacio de trabajo a cada individuo. Se aprovecha 

el espacio disponible para la generación de áreas diáfanas con puestos de trabajo, 

espacios cerrados a base de salas de reunión o despachos, que requieren de cierta 

privacidad, y espacios de servicio con la implantación al entorno laboral de cafetería, 

áreas de descanso, reprografía, área de reuniones informales entre otros, que sirven para 

abastecer las necesidades básicas del personal durante la jornada laboral. 

Para la elaboración del programa de necesidades de una oficina se tienen que analizar 

los requisitos de la empresa, pero la principal distribución de las áreas consiste en: la sala 

de recepción, los puestos de trabajo, las salas de reuniones y servicios, como archivos, 

reprografía, cafetería y aseos. 

La recepción es el espacio de acceso, la primera comunicación visual con el visitante o 

cliente. Se le atribuyen nuevas funciones, además de ser un lugar de paso y de 

orientación, se trata de una representación de los valores e ideales de la empresa, sus 

funciones y el equipo que la integra. 

Los puestos de trabajo pueden ser abiertos, espacios de trabajo colectivo, o cerrados, 

despachos individuales. El espacio de trabajo colectivo es el núcleo donde nacen las 

ideas, tiene que ser un ambiente que permita la concentración y, a la vez, la 
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comunicación fluida. El objetivo del diseñador es trazar correctamente las instalaciones 

para que los cables y las conexiones vinculados a los avances tecnológicos no impidan el 

trabajo diario y no molesten a la vista. 

“Son las áreas destinadas al trabajo personal las que, formalmente, más han 

evolucionado debido al uso de una tecnología que no cesa de avanzar.” (Diseño de 

muebles de oficina, 2006, p. 48) 

Las áreas de trabajo individual son cada vez menos numerosas, estos espacios deben 

tener una atmósfera acorde con el cargo y las funciones del empleado que ocupa el 

despacho. Están destinados a personas que necesitan recibir visitantes o trabajadores 

que necesiten una mayor concentración o cierto grado de privacidad y confidencialidad. 

Las salas de juntas o de reuniones están destinadas al trabajo colectivo, pueden ser 

desde espacios neutros y formales hasta composiciones relajadas para fluidos 

intercambios de ideas. Estos espacios deben ser flexibles y permitir múltiples 

posibilidades, tanto en equipamiento como en iluminación, ya que se modifican en 

función de las necesidades de la empresa. 

Los núcleos de servicios, los cuales sirven las necesidades básicas de cada trabajador, 

como los baños, roperos o casilleros, deben tener una cuidada ubicación debido a los 

ruidos que se pueden ocasionar. La ubicación de estos espacios es importante debido a 

que no deben afectar a la concentración del resto de trabajadores. Además deben 

cumplir con las necesidades sanitarias establecidas por reglamentación. 

Los espacios reservados para archivos y reprografía normalmente cuentan con 

equipamiento para fotocopias, fax, impresoras, encuadernación, corte y otros trabajos 

relacionados. También concentran el almacenamiento de material de oficina y 

documentos de la empresa. 

La nueva tipología de oficinas también destina un área para el disfrute de los empleados, 

siempre conservando una cierta profesionalidad, y a la vez, informalidad. Este espacio, 
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dedicado al descanso y esparcimiento, puede ser una cafetería o incluso algunas mesas 

para reuniones informales fomentando la comunicación entre trabajadores. Neufert 

(1995) afirma: “A la potencial independencia de la ubicación (descentralización) se le 

oponen otras fuerzas (concentración en un puesto central, situación urbana como signo 

de continuidad, ambiente, trabajo y ocio en un mismo lugar, etc.) que pueden jugar un 

papel significativo.” (p. 285). 

El diseñador de interiores debe tener en cuenta todas estas áreas para crear un espacio 

que genere una atmósfera de trabajo libre de estrés y que llegue a influenciar en la 

eficiencia y en la calidad del trabajo que se desempeña en el lugar. 

 

1.3 Evolución de las oficinas, aparición de la tecnología 

Para entender lo que se conoce actualmente como oficina es necesario indagar sobre 

sus orígenes. Las oficinas como espacios de trabajo se remontan a las civilizaciones 

egipcias, griegas y romanas, conocidas por el crecimiento de una administración 

organizada y funcional. De la época del Imperio Romano aún se conservan textos 

antiguos que mencionan el trabajo de los escribanos dentro de las oficinas, los cuales se 

reunían en salas con escritorios.  

Los cambios de estas oficinas no variaron notablemente por un largo período de tiempo, 

ni siquiera con la aparición de la imprenta en el Renacimiento. Durante el siglo XV se 

desarrolla el negocio en edificios, por lo que la población se traslada a ciudades 

industrializadas y los comerciantes se ven obligados a utilizar edificios independientes 

para llevar a cabo sus negocios. 

Sin embargo, el concepto de oficina que se utiliza en la actualidad surge a finales del 

siglo XVIII con la aparición de la Revolución Industrial. Las industrias incipientes 

necesitaron gente para trabajar tanto con la maquinaria como en el ámbito administrativo. 

Según McCloskey (2004), la Revolución Industrial es el periodo que sufrió las mayores 
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transformaciones económicas, sociales y tecnológicas de la historia de la humanidad 

desde el neolítico. La economía, hasta ese momento rural, pasó de basarse en la 

agricultura y el comercio para asentar una economía urbana, basada en la 

industrialización y en la mecanización.  

El material y los elementos necesarios dentro de una oficina de esta época eran básicos, 

bastaba con una silla, un escritorio, pluma, papel y un archivero, donde se guardaban 

grandes cantidades de documentos. La aparición de la máquina de escribir agilizó 

trámites, pero no constituyó un cambio significativo en el diseño de los espacios de 

trabajo. (Ver Figura 1, p. 92, Cuerpo B). 

Desde mediados hasta finales de la década de 1880, los cuatro inventos que hicieron 
época; el ascensor, la máquina de escribir, el teléfono y la bombilla eléctrica, han 
impulsado el desarrollo de la oficina del siglo XX tal y como la hemos heredado en la 
actualidad: personas “atadas” a sus mesas de trabajo, desde donde se gestionaban 
todas las comunicaciones y mensajes. (Myerson y Ross, 2006, p.13). 

Hasta el siglo XIX, la organización espacial de la oficina estaba determinada por un orden 

jerárquico, director, secretaria, especialista, entre otros. Los altos cargos se ubicaban en 

grandes oficinas, queriendo demostrar cierto prestigio, mientras que los trabajadores de 

menor rango se distribuían en grandes espacios de largas filas de escritorios, 

constantemente supervisados por sus superiores. (Neufert, 1995). 

Esta organización jerárquica cambió de forma radical a finales del siglo XX, donde cobró 

mayor importancia el bienestar de todos los trabajadores para conseguir un mayor 

rendimiento y una mayor productividad. Las transformaciones producidas en las últimas 

décadas, como los que afectan a  la disposición espacial, ocurrieron con el objetivo de 

obtener mayores beneficios económicos dentro de las compañías.  

Las grandes empresas analizaron la situación de los trabajadores percibiendo que para 

obtener mayor productividad y rendimiento era necesario motivar a los empleados 

mediante una disposición espacial sin orden jerárquico. Como afirma Maella (2011): “No 

se trata de pensar únicamente en qué es lo que la organización puede hacer para que 

sus colaboradores sean más eficaces, sino también de pensar en qué es lo que los 

colaboradores pueden hacer para que la organización sea más eficaz” (p. 38). 
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Esta evolución en la estructura jerárquica de las empresas junto con la aparición de la 

tecnología, generó una nueva tipología de oficinas. Los trabajadores dejaron de lado las 

actividades más tradicionales para ocuparse de nuevas tareas donde predominase el uso 

de tecnología avanzada y el trabajo en grupo, por lo que el espacio físico laboral sufrió 

importantes transformaciones para adaptarse a las nuevas actividades que se empezaron 

a desempeñar. El desarrollo de la tecnología transformó la forma de trabajar con la 

aparición de nuevas técnicas sociales y de división del trabajo propiciando la 

colaboración entre empleados.  

La implantación de la tecnología ha tenido un gran impacto sobre las empresas y las 

oficinas, estableciendo un nuevo proceso de trabajo donde la modalidad estuviera 

basada en compartir y cooperar, generando resultados productivos y creativos. Según 

Myerson y Ross (2006), “los espacios en los que trabajamos están evolucionando para 

adaptarse al tipo de tareas que desempeñamos […]. La oficina moderna es un concepto 

que derivó de la fábrica como un necesario sub-producto consecuencia de la progresiva 

burocratización de la industria” (p. 8). 

La innovación tecnológica surgida a mediados de los años 60 aplicada a los espacios de 

trabajo no tuvo gran aceptación debido a la crisis del petróleo de 1973, según Jeska 

(2005). Como consecuencia de la aparición de esta crisis mundial, surgieron ciertas 

preocupaciones por el cuidado del medio ambiente debido al uso irracional de los 

recursos naturales del planeta. Las empresas habían implementado en las oficinas 

grandes espacios diáfanos llenos de trabajadores que necesitaban la utilización de 

iluminación y ventilación artificial y por ende el elevado uso de recursos naturales para 

suplir esta necesidad.  

Para conservar los recursos naturales se comenzó a utilizar la oficina celular, que se trata 

de una oficina cerrada con puestos separados según el trabajo específico de cada 

empleado. Al perderse las ventajas de las oficinas abiertas, a partir de 1978 surgen las 
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oficinas mixtas combinadas, que rescatan lo mejor de las oficinas celulares y de las 

diáfanas, creando un espacio de planta libre con despacho celular. (Arnold, 2005). 

Otra cuestión importante que impulsó la introducción de nuevas ideas sobre el ahorro 

energético fue el desarrollo tecnológico en el entorno laboral, el cual generó un cambio 

estructural, tanto económico como social y político. La aparición de las computadoras 

personales a finales de los años 80 produjo un cambio significativo en las oficinas. El 

empleo de esta tecnología afectó al diseño arquitectónico e interior de edificios de 

oficinas, a servicios ambientales e interiores. Los edificios tenían que responder a la 

problemática de las instalaciones, tanto con conductos para el cableado de las 

computadoras como con las instalaciones de ventilación y refrigeración para la correcta 

ambientación de las máquinas.  

Su propósito fue estudiar el impacto en el espacio de trabajo como cableado extra, 
concentración de máquinas que producían calor, sistemas de aire para suplir las 
nuevas necesidades, y todos los cambios a causa de los avances en tecnología. 
Además, se estudiaron las crisis ergonómicas causadas por el uso continuo o 
prolongado de los productos (como los tableros). Como consecuencia, se 
establecieron nuevas normas para diseñar edificios que cumplieran la demanda de 
esta nueva tecnología y tuvieran interiores que fueran seguros y cómodos para los 
trabajadores que utilizaban el equipo. (Duffy, 1997, p. 52). 

 

El último cambio trascendental que sufrió la oficina fue la aparición de Internet. Este 

desarrollo en la tecnología de la información afectó notablemente tanto a las empresas 

como al diseño de las oficinas. Los diseñadores de interiores debían integrar la 

innovación de la tecnología junto con la nueva organización espacial para suplir los 

nuevos requisitos y las recientes necesidades de la época. Para ello se adaptaron los 

conceptos de sustentabilidad dentro de las oficinas, generando una gestión eficiente de 

los recursos naturales mediante los avances tecnológicos que fueron surgiendo. 
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Capítulo 2: Desarrollo sostenible a través del espacio interior 

El efecto que tiene el hombre sobre la Tierra ha causado un deterioro notable en el medio 

ambiente con el uso indiscriminado de recursos naturales. Las actividades del ser 

humano están generando graves daños irreparables, una de estas actividades que 

consume gran parte de los recursos es la industria de la construcción. 

Según Edwards (2004), en las zonas urbanas reside la mitad de la población mundial, la 

cuarta parte de este 50% vive en ciudades de más de un millón de habitantes y la mitad 

en núcleos urbanos de más de ocho millones. El aumento en la densidad de población 

junto con los problemas que conlleva la superpoblación de las ciudades, como la 

contaminación del agua, el impacto climático causado por el elevado consumo de 

energía, entre otros, ha generado numerosos efectos negativos en el medio ambiente. 

En la construcción de edificios y, posteriormente, en el diseño interior del mismo, se 

utiliza la mitad de todos los recursos mundiales, por lo que es importante que estos 

profesionales le dediquen especial atención a los problemas que degradan el planeta. 

Algunos datos a tener en cuenta en el gasto medioambiental de las edificaciones son el 

elevado uso de energía, tanto para iluminar como para calentar y ventilar, el gasto de 

agua para instalaciones sanitarias y la gran cantidad de tierras edificadas, que 

anteriormente eran utilizadas para agricultura, la cual produce un significativo cambio 

climático global.  

Las causas que dan lugar a estos efectos nocivos junto con la crisis energética de 1973, 

han hecho que surja un nuevo concepto de sostenibilidad para preservar tanto los 

recursos naturales como la vida del planeta. Edwards expone que: “La Comisión 

Brundtland (1987) define el desarrollo sostenible como aquel que satisface las 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de 

satisfacer sus propias necesidades.” (2004, p. 7). 

El desarrollo sostenible es un proceso de cambio para que las necesidades actuales, 

satisfechas por la explotación de recursos, se vuelvan más acordes con las necesidades 
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futuras. Esto implica ciertas limitaciones impuestas por los recursos del medio ambiente y 

por la capacidad que tiene la biosfera de asimilar las actividades humanas. 

La sostenibilidad es un concepto muy amplio que puede aplicarse a todas las actividades 

del hombre, incluida la construcción de viviendas o edificios y el diseño de interiores de 

éstos. Debido a la falta de precisión de la definición de la Comisión Brundtland, surgen 

nuevas definiciones que incluyen las necesidades particulares de cada sector, como la 

del estudio de arquitectura de Norman Foster, que define la arquitectura sustentable 

teniendo en cuenta las características de los edificios afirmando que éstos tienen que ser 

eficientes en el consumo de energía, cómodos, flexibles y diseñados saludablemente 

para tener una vida útil considerablemente larga. (Foster+Partners, 2004). 

Esta definición también puede tomarse para el campo del Diseño de Interiores, debido a 

que éste tiene un continuo diálogo con la caja arquitectónica. Es importante que el diseño 

sea, además de factible, responsable hacia el medio ambiente. Los materiales, los 

revestimientos y las demás partes que lo componen deben aprovechar los recursos 

naturales de tal modo que se minimice el impacto que el hombre tiene sobre el medio 

ambiente. 

Nuestro futuro común (1987), también conocido como el Informe Brundtland, puso en 

manifiesto la relación de los sistemas económicos y sociales con la sostenibilidad 

medioambiental. (Ver Figura 2, p. 92, Cuerpo B). La conservación de los recursos para 

suplir las necesidades de las próximas generaciones debe tener un equilibrio con el 

conocimiento, el desarrollo y el bienestar social.  

Además de referirse al alcance del desarrollo sostenible, el informe propuso la noción de 

capital, para gestionar los recursos racionalmente. Edwards (2004) expone: 

La sostenibilidad tiene sin duda una dimensión social y estética. La función de la 
tecnología es servir de puente entre ambas, compaginando mejora social y armonía 
ecológica. De este acuerdo surgirá un nuevo orden arquitectónico, con nuevas 
tipologías para todo tipo de edificios y nuevas tecnologías para equiparlos. Se trata en 
definitiva de un nuevo paradigma arquitectónico, que reconciliará finalmente el hábitat 
humano y la naturaleza. (p. 89). 
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Por lo tanto, los capitales, pilares de la sustentabilidad, se dividen en cinco tipos: social, 

económico, tecnológico, ecológico y medioambiental, los cuales están directamente 

relacionados entre sí y son necesarios para generar un proyecto beneficioso tanto para el 

hombre como para el medio ambiente, al considerar la disponibilidad de los recursos 

naturales para las generaciones futuras. 

El concepto de capital social hace referencia a los conocimientos y la educación de la 

sociedad con respecto a los problemas que existen con la sobreexplotación de los 

recursos ambientales. Gómez Etayo, Toro Perea y Cruz Ardila afirman que: “La falta de 

conocimiento y cultura ambiental se ha convertido en una problemática que genera 

diversas consecuencias, manifestadas en catástrofes naturales como […], el 

calentamiento global, etc., dificultades que en buena parte han sido causadas por la 

intervención del hombre.” (2014, p. 63). 

Es decir, la sociedad es la encargada de utilizar correctamente los recursos naturales 

para preservar el medio ambiente. Debe existir una vinculación entre el diseño y la cultura 

para poder adaptar de manera eficaz el comportamiento entre la naturaleza y las 

personas. Esta vinculación genera un ambiente sostenible, donde se busca disminuir el 

impacto de la sociedad en el planeta. 

En cuanto al capital económico, la cantidad depende de la explotación de recursos, por lo 

que es importante combinarlo con los capitales medioambientales y ecológicos. A medida 

que los recursos se reducen, es necesario el descubrimiento de nuevas técnicas y 

conocimientos en el campo de la tecnología, por lo que mediante el capital tecnológico se 

pueden transformar estos recursos en productos prácticos para el hombre. 

La sustentabilidad ecológica hace referencia a los hábitats, las especies y los 

ecosistemas, es el que tienen menos en cuenta tanto los gobiernos como las empresas, 

siendo el sistema de vida del que dependen todos los seres humanos. El capital 

ecológico está directamente relacionado con el capital medioambiental, el cual es un 

término que incluye el agua, el suelo, los minerales, los combustibles fósiles, las 
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actividades de agricultura y pesca, a la vez que la energía renovable y la explotación 

forestal. El capital relacionado con el medioambiente también hace referencia a valores 

negativos como la contaminación, la polución y la desertificación. (Jiménez Herrero, 

2000). 

Mediante una gestión racional de estos cinco capitales, fuentes mundiales de recursos, 

se podrían reducir los efectos adversos que genera el ser humano sobre el medio 

ambiente y así suplir las necesidades del desarrollo sostenible. Como afirma Lotopolsky, 

se debe establecer “el consenso acerca del delicado balance entre los aspectos sociales, 

económicos y ambientales que debe existir como base de cualquier proyecto que se 

precie de ser sustentable,” (2011, p. 13). 

El concepto de desarrollo sostenible, o sustentable, surgió debido a la preocupación de 

las organizaciones nacionales por el calentamiento global y el impacto climático que 

genera el uso inapropiado de los recursos naturales, y su intención es disminuir el daño 

progresivo que está efectuando el hombre sobre las condiciones naturales y solucionar 

los problemas ya causados. 

 

2.1 Problemas medioambientales 

El aumento en la densidad de población, la gran cantidad de edificios antiguos menos 

eficientes y el elevado consumo de energía por parte del ser humano son los motivos 

principales por los que el planeta se está deteriorando. Moragues (1999) afirma que las 

actividades del hombre junto con la construcción de edificios y su mal uso de las 

instalaciones cuando ya están en funcionamiento son los responsables de la mitad de las 

emisiones de gases a la atmósfera y del porcentaje restante, el 60% lo genera el 

trasporte de personas y mercancías.  

Los edificios utilizan combustibles fósiles tanto para su construcción como para el 

posterior mantenimiento del hombre dentro de él. Estos combustibles fósiles, que pueden 

ser el gas, el carbón o el petróleo, junto con la electricidad son utilizados para 
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calefacción, iluminación, refrigeración, entre otros y constituyen la principal fuente de 

emisión de dióxido de carbono, CO2, uno de los gases más importantes que genera el 

calentamiento global. (Moragues, 1999) 

Isaza Delgado y Campos Romero (2007) denominan al calentamiento global como el 

calentamiento uniforme de la Tierra, es decir, al aumento de temperatura que se registra 

en el globo terráqueo, ocasionando un cambio climático. Éste se produce a causa del 

efecto invernadero, que se genera por la retención de la radiación solar en la troposfera, 

la capa inferior de la atmósfera terrestre. Los gases de efecto invernadero como el CO2 y 

el metano, junto con cantidades más pequeñas de óxido nitroso y clorofluorocarbonos, 

retienen la energía solar que se transforma en radiación infrarroja. (Ver Figura 3, p. 93, 

Cuerpo B). 

Las ciudades son las principales emisoras de CO2, son las responsables del 80% de las 

emisiones de este gas invernadero producido por el uso indiscriminado de combustibles 

fósiles en los transportes urbanos, los hogares, las oficinas, las fábricas, entre otros. 

Estas edificaciones contribuyen a la degradación ambiental, por lo que dentro del ciclo de 

vida de los edificios el papel del diseñador es decisivo. El profesional debe crear un 

espacio con los elementos necesarios para detener esta degradación, como con una 

gestión inteligente de las instalaciones o mediante la utilización de materiales reciclados y 

renovables. 

Otro gas de efecto invernadero muy importante es el metano, que es especialmente 

dañino porque reduce algunos gases beneficiosos encargados de mantener la 

temperatura promedio de la Tierra. Las emisiones de metano provienen de diferentes 

procesos industriales producidos por el hombre, como el tratamiento de aguas residuales 

y la quema de combustibles fósiles, pero la principal fuente de emisión de metano es el 

tratamiento de los residuos domésticos, los cuales son depositados en vertederos. 

Los gases de este tipo, en bajas cantidades, son favorables para el ser humano porque 

permiten que la Tierra se caliente a una temperatura óptima para la vida terrestre, 
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además protege de los excesos de radiación solar y de las bajas temperaturas que se 

alcanzarían durante la noche. Las actividades humanas alteran el sistema de 

calentamiento natural con la emisión de grandes cantidades de los gases que producen 

el efecto invernadero, causando un aumento en la temperatura media del planeta y una 

importante inestabilidad climática. (Jiménez Herrero, 2000). 

El impacto ambiental causado por las prácticas del hombre tiene grandes efectos 

negativos sobre el planeta, tanto el aumento de la intensidad de las tormentas, las 

precipitaciones y los vientos como la sequía en zonas que antes eran productivas, ha 

generado un aumento local de las temperaturas y una expansión de los desiertos. Otro 

efecto del calentamiento global es la subida del nivel del mar, causada por el aumento de 

temperatura marítima que contribuye a que el hielo de los casquetes polares se derrita. 

Estas devastadoras consecuencias del calentamiento global pueden terminar 

ocasionando daños irreparables al planeta si no se toman en consideración ciertas 

medidas, como reducir el excesivo consumo de recursos naturales y disminuir el gasto de 

energía que utiliza el hombre tanto en la casa como en el trabajo. 

 

2.2 La importancia de la energía 

Como se ha mencionado anteriormente, la mitad de la energía que se consume en el 

mundo proviene de las ciudades, en concreto, del consumo de combustibles fósiles de 

los edificios. La combustión de gas, carbón o petróleo generan la calefacción, la 

iluminación y la ventilación que necesitan los edificios para brindar cierta calidad de vida 

a quienes lo habitan. 

Antes de la crisis energética de 1973 se confiaba en la ilimitada disponibilidad de energía 

tanto por la carencia de conocimiento sobre el calentamiento global como por el bajo 

gasto de energía que los hombres utilizaban. Moragues (1999) afirma que: “En la historia 

de la humanidad empezó a usarse gran cantidad de energía en el siglo XVIII, 

prácticamente cuando empezó la máquina de vapor; antes la cantidad de energía 
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utilizada era muy pequeña.” (p. 120). Por lo que en ese periodo de tiempo, entre el siglo 

XVIII y 1973, el uso de la energía era cada vez mayor y no tenía ninguna regularización. 

A partir del gasto desmesurado de energía y los crecientes indicios del deterioro del 

medio ambiente los organismos nacionales comenzaron a preocuparse por la 

disponibilidad de los recursos necesarios para el consumo humano y en consecuencia, 

los defensores del medio ambiente propusieron un nuevo concepto, el de sustentabilidad. 

Hasta mediados del siglo XX, los asuntos que trataban las organizaciones estaban 

focalizados en el estudio, utilización y control de los recursos naturales y con la nueva 

definición de sustentabilidad, se empezaron a tener en cuenta el beneficio de la energía a 

partir de fuentes renovables y el reciclaje. (Moragues, 1999) 

El fácil acceso a los combustibles fósiles había dejado de lado el estudio de las energías 

a partir de fuentes renovables, pero a razón de la escasez de estos combustibles por la 

alta demanda de energía de las ciudades y por la preocupación por el calentamiento 

global, se han empezado a desarrollar las energías que aprovechan recursos naturales 

como el sol, el viento, el agua, los residuos orgánicos o agrícolas, es decir las energías 

solar, eólica, geotérmica, hidráulica, la biomasa, entre otras.  

Las energías renovables provienen de fuentes que se regeneran, por lo que se basan en 

el ciclo natural del planeta. Éstas son suficientes para abastecer a la población y durar 

cientos de años sin destruir el medio ambiente, pero se conoce muy poco sobre cómo 

aprovecharlas en su máximo potencial. 

En teoría, la energía renovable podría satisfacer las necesidades energéticas de la 
humanidad. El sol proporciona un flujo de energía muy superior al consumo humano. 
El problema reside en cómo distribuir, almacenar, transformar y utilizar esta energía 
solar de forma que sea útil para calentar edificios, impulsar  maquinaria y realizar 
innumerables tareas que ahora se realizan mediante combustibles fósiles. (Edwards, 
2004, p. 29).  

La energía solar es la principal fuente de energía renovable que se encuentra 

frecuentemente en los edificios, aunque rara vez se explota en su totalidad. La radiación 

solar, base de la fotosíntesis y de otros procesos de plantas y animales, se puede utilizar 

de dos formas, pasiva o activamente. La energía solar pasiva se puede utilizar para 
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calentar, ventilar e iluminar edificios tomando ciertas medidas como la orientación hacia 

el sur o un alto nivel de aislación. La iluminación natural mediante luz solar supone un 

ahorro importante en el consumo de energía debido a que la iluminación artificial 

representa la mitad de la electricidad que se consume.  

Por otro lado, la energía solar activa es la encargada de generar electricidad mediante 

células fotovoltaicas. Dentro de las principales características de los sistemas 

fotovoltaicos se rescata su fácil empleo y la baja demanda de mantenimiento. La energía 

solar es gratuita y no se puede terminar nunca por lo que se disminuye notablemente la 

dependencia de suministros externos 

La energía renovable tecnológicamente más desarrollada y económicamente más 

eficiente es la energía eólica. Esta energía aprovecha el viento para generar electricidad, 

con costes de instalación y mantenimiento relativamente bajos. La recolección de energía 

se hace a través de bombas eólicas, almacenándose para su posterior utilización en 

iluminación o aparatos electrónicos. También puede complementar a la energía solar, 

teniendo en cuenta que los días nublados y de viento se producen cuando no hay sol. 

(Gonzalo, 2004). 

Los problemas en este tipo de energías no convencionales surgen debido a la baja 

cantidad de energía que se obtiene por metro cuadrado y además necesitan una gran 

cantidad de materiales costosos y a la vez muy contaminantes. Estos impactos negativos 

son relativamente bajos teniendo en cuenta la cantidad de beneficios positivos que tienen 

sobre el medio ambiente. 

Es cierto que una moderna turbina eólica también libera dióxido de carbono, pero solo 
durante su fabricación, una vez que ha sido montada y está en marcha la turbina 
funciona sin contaminar. El contraste entre el carbón y el viento como fuentes de 
energía es radical: en tanto que el carbón vomita un chorro permanente de dióxido de 
carbono y contribuye al calentamiento de la Tierra, la energía eólica no hace nada de 
eso. (Gore, 2007, p. 279). 

Además del sol y el viento, existen otras fuentes de energía renovable como la 

geotérmica, la biomasa y la hidráulica. Mientras que la energía geotérmica se genera por 

las altas temperaturas del centro de la Tierra, la biomasa proviene de ciertos cultivos o de 
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residuos, donde los combustibles vegetales generan energía mediante la fermentación 

anaeróbica o la combustión. Al contrario que la biomasa, la energía hidráulica se produce 

sin combustión alguna y, por lo tanto, sin generar emisiones de gases que producen el 

efecto invernadero. La energía se obtiene por el paso de agua, en su bajada desde las 

montañas, a través de unas turbinas generando electricidad. (Gonzalo, 2004) 

Se puede observar una gran variedad de recursos renovables al alcance del hombre, sin 

embargo todos ellos dependen de factores naturales que dificultan el proceso de la 

obtención de la energía. Por este motivo se siguen explotando recursos no renovables 

que generan un importante impacto negativo sobre el planeta. 

Para reducir al mínimo el consumo de energía de un edificio se deben combinar tanto la 

eficiencia energética como el uso de energías renovables. Además, el uso de nuevas 

tecnologías y procesos también ha ayudado a disminuir el gasto energético, además de 

alcanzar un equilibrio entre ahorro energético, ecología y medioambiente. Al utilizar 

tecnologías más inteligentes que controlen el malgasto de energía ocasionado por el 

hombre, se están consumiendo menos recursos no renovables como el carbón, el gas o 

el petróleo y por lo tanto se contribuye al cuidado del medio ambiente reduciendo la 

emisión de CO2 y otros gases de efecto invernadero. 

Actualmente, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires puso en marcha un 

plan para una Ciudad Verde, que abarca desde la separación de residuos por parte de 

los habitantes, hasta la implementación de una Ley de Eficiencia Energética para 

optimizar el consumo energético gubernamental con metas a 3, 5 y 10 años. El Gobierno 

también lleva a cabo diversos talleres como el de “Ahorro de Energía y cuidado 

ambiental” y programas con los que pretenden concientizar a la población. 

A través del Programa de Eficiencia Energética en Edificios Públicos se busca 
optimizar el consumo energético en los edificios gubernamentales para que, a través 
del ejemplo, se logre la propagación y asimilación por parte de toda la sociedad de 
medidas que promuevan la eficiencia energética. De esta forma, se pretende reducir el 
consumo de energía y la emisión de dióxido de carbono en la Ciudad. (Buenos Aires 
Ciudad, 2014). 
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2.3 Un espacio sostenible 

Para evitar causar más daños irreparables al planeta, Czajkowski (2011) plantea varias 

consideraciones que contribuyen a la disminución del gasto energético y por ende, a la 

reducción de la emisión de gases nocivos a la atmósfera. En el caso de la arquitectura 

surge la construcción sostenible, que se trata de una obra de arquitectura que en su vida 

útil minimiza el impacto medioambiental que genera en la Tierra, y en el caso del diseño 

de interiores aparece el diseño sostenible, que no solamente hace referencia a los 

objetos físicos, sino que abarca todo el proceso de diseño, desde la elección de 

materiales hasta la gestión de ciertas instalaciones como un eficiente sistema lumínico. 

En el Diseño de Interiores es necesario tener en cuenta la caja arquitectónica. El papel 

del profesional es crear un enlace entre la caja y los que la habitan, por lo que también es 

importante tener en consideración los aspectos de una construcción sustentable. El 

diseño sostenible depende tanto del diseñador de interiores como del diseño 

arquitectónico y del campo de la construcción, debido a que los edificios producen 

efectos nocivos durante toda su vida útil. 

En una construcción sostenible, el arquitecto debe considerar las condiciones climáticas 

del lugar donde está emplazada la edificación para reducir el impacto ambiental, hecho 

que también afecta al diseño interior a causa de que el diseñador tiene que plantear una 

correcta climatización del espacio interior en función al exterior. Tanto el arquitecto como 

el diseñador interior deben tomar ciertas medidas como gestionar y ahorrar en el 

consumo de energía considerando la orientación, la ventilación natural y el uso de las 

nuevas tecnologías como la Inmótica en grandes edificios, complementado por la 

producción de energía mediante recursos renovables, para favorecer el cuidado del 

medio ambiente. 

El uso racional de materiales contribuye a que el diseño sea sostenible debido a que la 

extracción, el procesamiento de materiales ligeros, el traslado de materiales pesados, el 

uso y el descarte causan un gran impacto sobre el medio ambiente, el cual afecta tanto al 
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clima como a la salud de las personas. Debido a este impacto ambiental se debe tener en 

consideración el potencial de reciclaje y reutilización de los materiales de construcción y a 

su vez se debe garantizar la extracción total de energía residual antes de su descarte. 

Para generar un espacio sostenible, el diseñador debe conocer cuáles son los materiales 

sustentables y, por lo tanto, beneficiosos con el medio ambiente, para fomentar su uso. 

Éstos pueden ser orgánicos o naturales, reciclados, renovables, o que hayan sido 

elaborados sustentablemente y con baja demanda energética a través de nuevos 

procesos tecnológicos que utilizan fuentes naturales o materiales reciclados, como los 

eco-materiales.  

En los materiales reciclados, como el vidrio o el papel, hay que tener en cuenta el 

proceso de reciclaje, debido a que este tipo de materiales pueden sufrir ciertas 

modificaciones que perjudiquen su reutilización. Existen también algunos materiales 

utilizados en el Diseño de Interiores que son naturales y sostenibles, es decir, son de 

origen natural y su uso no perjudica gravemente el medio ambiente. (Mackenzie, 1991). 

Los materiales renovables se pueden utilizar tanto para revestimientos de pisos y 

paredes como para superficies y objetos. El diseñador debe tomar conciencia del impacto 

ambiental que generan los interiores y aumentar las propuestas de diseño que utilicen 

este tipo de materiales, como el linóleo o el caucho natural para el piso, revestimientos de 

pinturas ecológicas o empapelados reciclados, superficies de acero inoxidable, entre 

otros. 

Todas estas consideraciones se tienen en cuenta en el análisis del ciclo de vida de los 

edificios, que es un proceso que se utiliza para evaluar el rendimiento medioambiental de 

las edificaciones, midiendo y analizando los recursos que gastan los materiales, desde su 

construcción hasta su demolición, pasando por su utilización por parte de las personas. 

Edwards (2004) explica el ciclo de vida como “los flujos de materiales, energía y residuos 

que genera un edificio durante toda su vida útil, de manera que el impacto ambiental 

pueda determinarse por adelantado.” (p. 55). 
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La vida útil de un edificio es una línea de tiempo, que comienza en la idea del arquitecto, 

pasando por el diseño interior en función al uso y termina en la demolición de dicho 

edificio. Este ciclo de vida, de concebir, proyectar, construir, habitar y, finalmente, 

demoler, ejerce una presión importante sobre el medio ambiente, debido a las acciones 

que tiene que hacer el hombre para su construcción, utilización y destrucción. (Ver  

Figura 4, p. 93, Cuerpo B). 

Existe la necesidad de evaluar el desempeño ambiental de los edificios para determinar si 

éstos responden a las nociones de sustentabilidad adecuadas. Para hacer esta 

evaluación hay diversos certificados internacionales como BREEAM, LEED, PassivHaus, 

entre otros, los cuales se pueden centrar solamente en aspectos energéticos o ampliar a 

todo el concepto de sustentabilidad. (Williams, 2007). 

En Argentina se utilizan las normas de certificación LEED, Leadership in Energy & 

Environmental Design, que es la normativa de certificación de diseño y construcción 

sustentable aplicada en Estados Unidos. El certificado LEED mide el respeto 

medioambiental y de salud de las edificación en base a un sistema de puntuación. 

Califica a los edificios según emplazamientos sostenibles, gestión del agua, energía y 

atmósfera, materiales y recursos, y calidad del ambiente interior. Mediante LEED se 

evalúa tanto la contaminación como la correcta utilización de la iluminación en las 

actividades propias del edificio buscando los altos estándares y una certificación 

ecológica. 

El Consejo Construcción Verde España (CCVE) afirma que: “El Sistema de Clasificación 

de Edificios Sostenibles LEEDy (Líder en eficiencia Energética y Diseño sostenible) es 

un sistema estándar internacional voluntario, basado en el conceso y en criterios de 

mercado para desarrollar edificios sostenibles de alta eficiencia” (2014). La clasificación 

de este sistema está basado en la puntuación de cada edificación, evaluando todo tipo de 

edificios como residencias, comercios, hoteles, instituciones, oficinas, entre otros, por 
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parte tanto de arquitectos, ingenieros y diseñadores de interiores como por el gobierno, 

en sus edificios públicos. 

Este sistema internacional, que se realiza voluntariamente, fue creado para establecer un 

sistema de medición común para edificios sostenibles. La última actualización que 

rescata el CCVE, denominada LEED versión 4.0, que entró en vigor en el mes de 

noviembre de 2013 se divide en cinco categorías: BD+C (Diseño y Construcción de 

Edificios), ID+C (Diseño y Construcción de Interiores), BO&M (Operación y 

Mantenimiento de Edificios), ND (Desarrollos Urbanos) y HOMES (Diseño y Construcción 

de Viviendas). 

La eficiencia energética y el cuidado medioambiental son los principales principios que se 

evalúan mediante la certificación LEED. También se implementan para fomentar la 

sostenibilidad, ya que los edificios son los responsables del 40% del consumo de energía, 

del 39% de las emisiones de CO2 y del 13% del gasto de agua. (CCVE, 2014). 

Debido a la presión que ejercen los edificios, además de la elección del arquitecto de 

materiales de construcción de bajo contenido energético y que no resulten 

contaminantes, el diseñador debe generar un espacio sustentable con materiales y 

mobiliario que no perjudiquen al medio ambiente, considerando el principio de las cuatro 

erres y, a su vez, gestionar correctamente el uso de la energía propia del ambiente, como 

el gasto en calefacción, ventilación, climatización, iluminación, entre otros. 

 

2.4 Las cuatro erres 

A causa del calentamiento global, el ecosistema terrestre está sometido a una gran 

presión. El diseñador de interiores además de tener en cuenta la funcionalidad, la 

estética, la flexibilidad, entre otros aspectos propios del diseño, debe considerar los 

actuales problemas medioambientales en el momento de diseñar, para satisfacer tanto 

las necesidades del comitente como las del planeta. 
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Es tarea del diseñador aprovechar al máximo las propiedades del entorno y seleccionar 

materiales sostenibles que no deterioren el medio ambiente y aplicar el principio de las 

tres erres en el momento de planificar y diseñar un espacio: reducir, reutilizar y reciclar, al 

que posteriormente se le añade una cuarta erre, la de rehabilitar los espacios urbanos. 

El hombre debe reducir el consumo de los recursos que utiliza, especialmente recursos 

no renovables como los combustibles fósiles, el suelo agrícola o los depósitos geológicos 

para que perduren lo suficiente y así, futuras generaciones los puedan utilizar. Edwards 

(2004) afirma que: “Si ahorramos energía, por ejemplo, reduciremos la demanda de 

recursos limitados como los combustibles fósiles (petróleo, gas o carbón) y tendremos 

más tiempo para desarrollar fuentes de energía renovables.” (p. 67). 

El término reutilizar hace referencia a volver a darle uso a productos que dejaron de 

servir, dejaron de satisfacer las necesidades para las que fueron diseñados, y por 

consiguiente sacarle el máximo partido a los elementos. Es importante diseñar teniendo 

en cuenta el futuro uso que puedan tener los materiales o productos creados por el 

hombre. 

La tercer erre consiste en reciclar, que se trata de la recuperación del material útil de un 

elemento que dejó de servir para la construcción de nuevos materiales. Para reducir el 

volumen de residuos, éstos son seleccionados, separados, tratados, procesados y 

posteriormente utilizados para crear nuevos productos. El reciclaje conlleva mayor gasto 

de energía que la reutilización, debido a la transformación del material, pero es preferible 

ante una pérdida total del producto. 

Edwards (2004) expone que a las tres erres de reducir, reutilizar y reciclar se ha añadido 

una cuarta, la de rehabilitar. Ésta ha surgido debido a los daños que han causado los 

hombres contaminando el hábitat natural de la Tierra. Las ciudades son las principales 

fuentes de contaminación atmosférica, tanto por aire y agua como por suelo, generando 

grandes riesgos para la salud del ser humano, por lo que es importante empezar a 

rehabilitarlas siguiendo los principios de sustentabilidad. 
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Además de la elección de materiales y aplicar el principio de las cuatro erre, se tienen en 

cuenta otras acciones indispensables para la creación de un proyecto de diseño 

sustentable. Una correcta sectorización, junto con un diseño lumínico eficiente, pueden 

llegar a ahorrar energía debido a que se genera un ahorro espacial y una correcta gestión 

de los recursos naturales existentes, como el aprovechamiento de la iluminación solar, lo 

que también contribuye a ahorrar la energía que se gasta al climatizar el espacio de la 

manera adecuada. 

Los edificios de oficinas son las construcciones que más se han visto afectadas por la 

aparición del desarrollo sostenible, debido al mayor conocimiento de los efectos 

beneficiosos que causan en el hombre los métodos más naturales de ventilación e 

iluminación, y como esto afecta a la productividad de los trabajadores.  

Edwards (2004) sostiene que: “El estrés laboral puede ser el resultado del exceso de 

trabajo, de un entorno opresivo, o de la pérdida de contacto con los ciclos naturales 

(como la luz del día, la radiación solar o la oscuridad nocturna).” (p. 79). 

La sostenibilidad dentro de la oficina favorece tanto al trabajador como al medio 

ambiente, por lo que es tarea del diseñador generar un espacio que cumpla las 

necesidades del comitente y de los trabajadores brindando soluciones sustentables, las 

cuales no degraden el medio ambiente. Esto se puede alcanzar de diferentes maneras, 

desde la elección de materiales y mobiliario hasta con un eficiente sistema de gestión 

como es la Inmótica. 
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Capítulo 3: Sistema de Gestión Técnica: La Inmótica 

Como se ha mencionado anteriormente, el hombre pasa la mayor parte de su vida en 

espacios cerrados, por lo que mediante los avances tecnológicos se han empezado a 

incluir en estos espacios ciertos sistemas que mejoran la calidad de vida de los usuarios. 

Uno de éstos es el Sistema de Gestión Técnica de Instalaciones en la Edificación 

(SGTE), que se aplica tanto para viviendas como para centros de trabajo o edificios y se 

le conoce como domótica e Inmótica. 

En el caso de la Inmótica, la gestión técnica, que incorpora tecnologías de automatización 

y comunicación, está orientada a grandes edificios de uso terciario, no residenciales 

como hoteles, museos, bancos, hospitales, oficinas, entre otros. Este sistema tiene como 

objetivo garantizar el confort y la seguridad y, a la vez, permite reducir el consumo de 

energía. 

La Asociación Española de Domótica e Inmótica la define como: 

El conjunto de tecnologías aplicadas al control y la automatización inteligente de 
edificios no destinados a vivienda, como hoteles, centros comerciales, escuelas, 
universidades, hospitales y todos los edificios terciarios, permitiendo una gestión 
eficiente del uso de la energía, además de aportar seguridad, confort y comunicación 
entre el usuario y el sistema.” (CEDOM, 2014). 

La Inmótica está orientada no sólo a la calidad de vida, sino también a la calidad del 

trabajo. Los sistemas de automatización y control de los edificios inmóticos están 

orientados a los diferentes fines específicos de cada uno, es decir, se basan en función 

de las actividades que se llevan a cabo dentro del edificio y dependen de las necesidades 

de los clientes y de los usuarios. 

La automatización de ciertos servicios, como de calefacción, refrigeración, ventilación, 

agua caliente e iluminación, produce una mayor eficiencia energética y evita emisiones 

innecesarias de CO2 a la atmósfera, lo que provoca importantes daños medioambientales 

como el calentamiento global y el efecto invernadero. 

A diferencia de la Inmótica, el término Domótica es usado ampliamente en la actualidad, 

éste proviene del francés domotique, definida por la Rae, Real Academia Española 
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(2014) como el “conjunto de sistemas que automatizan las diferentes instalaciones de 

una vivienda”. Aunque la palabra domótica hace referencia únicamente a la 

automatización de viviendas, el término se utiliza erróneamente para todo tipo de 

edificaciones. 

Según su etimología, domótica surge de la unión de la palabra en latín domus (domo), el 

cual significa casa y el sufijo tica, que se puede asociar con palabras como automática, 

robótica o informática. Romero Morales (2005) afirma que existen opciones que separan 

tica en dos, obedeciendo tic a las tecnologías de la información y la comunicación y a 

haciendo referencia a la automatización. La Domótica es un sistema que gestiona 

eficazmente los diferentes aparatos e instalaciones domésticas, es decir, se encarga 

únicamente de la automatización de viviendas unifamiliares.  

Otro término poco utilizado es la Urbótica, que se refiere a las instalaciones públicas 

automatizadas de las zonas urbanas, como por ejemplo el control del alumbrado urbano, 

el riego de jardines y plazas públicas, control de semáforos en las intersecciones, entre 

otros. El término también proviene del latín, con la unión de la palabra urbs que significa 

ciudad y el sufijo tica, asociado a la automática, refiriéndose a la utilización de la 

tecnología de automatización en el diseño inteligente de una ciudad. (Gallardo Vázquez, 

2013). 

La aplicación de los sistemas de Domótica, Inmótica y Urbótica dentro de una ciudad, 

hace que ésta pase a denominarse ciudad inteligente, refiriéndose a un espacio     urbano 

que posee cierta ordenación y distribución, empleando sistemas con automatizaciones y 

telecomunicaciones digitales coherentes. El objetivo principal de las ciudades inteligentes 

es ofrecer una mayor calidad de vida de las personas que las habitan, para 

posteriormente conducir hacia una buena competitividad social y económica. (Saavedra 

Silveira, 2009). 
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3.1 Edificios Inteligentes 

El concepto de edificios inteligentes surge de la evolución de las nuevas tecnologías, 

como la de comunicación, la informática, la automática, entre otras. Las necesidades de 

los usuarios han generado cierta complicidad entre el ser humano y el edificio debido a la 

interactividad que debe existir entre ellos, desarrollándose nuevos productos o sistemas 

capaces de satisfacerlas. (Ver Figura 5, p. 94, Cuerpo B). 

La conservación del medio ambiente es un aspecto importante que se tiene en cuenta en 

los edificios inteligentes, para considerarse inteligentes deben producir el mínimo impacto 

medioambiental, aprovechar los sistemas pasivos tanto de iluminación, como de 

climatización y ventilación, de forma natural y complementarlos con sistemas activos 

eficientemente. 

El calificativo de inteligente, según Romero Morales (2005) hace referencia a “sistemas 

con capacidad de procesar datos y conseguir un comportamiento similar al humano.” (p. 

11). Por lo tanto, un edificio inteligente se entiende como aquel edificio inmótico que 

incorpora la inteligencia artificial, es decir, que utiliza los sistemas basados en las nuevas 

tecnologías de la información y de la comunicación de manera inteligente, permitiendo al 

sistema responder automáticamente a las necesidades que surgen a diario o anticiparse 

a éstas. 

También hace referencia a otros aspectos de los edificios, como por ejemplo la 

interacción con el medio ambiente. Los edificios ecológicos son los que no sólo 

aprovechan los recursos del lugar donde está situado, sino que también está integrado 

con el medio ambiente. En la construcción, conservación, mantenimiento y este tipo de 

edificios se tienen en cuenta los recursos energéticos y los materiales para optimizar su 

uso, por lo que siguen un proceso de bioconstrucción, un estudio geobiológico y 

bioclimático. (Romero Morales, 2005). 

La bioconstrucción es un proceso que aborda una serie de aspectos biológicos y 

ecológicos del hábitat, es decir, se tiene en cuenta el terreno donde se levanta el edificio 
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para integrarlo con el entorno. Para conseguir esta integración se realiza un estudio 

geobiológico donde se consideran los fenómenos físicos que pueden afectar a la calidad 

de vida y a la salud del ser humano, como las grietas en el suelo, las circulaciones de 

aguas subterráneas, las canalizaciones de líneas eléctricas enterradas, los campos 

electromagnéticos que producen las líneas de alta tensión, entre otros. (Rodríguez Lledó, 

2005). 

También se tienen en cuenta aspectos del espacio, como su racionalización dependiendo 

del uso y la elección de los materiales, los cuales pueden ser ecológicos, y de las 

instalaciones como la eléctrica, considerando las técnicas de ahorro energética, las 

energías renovables y el bioclima. 

El síndrome de edificio enfermo (SEE) surge en contraposición al edificio ecológico. La 

OMS (Organización Mundial de la Salud) define al síndrome como “un conjunto de 

molestias (sequedad de piel y mucosas, escozor de ojos, […], falta de concentración y de 

rendimiento laboral, entre otras) o enfermedades, que aparecen durante la permanencia 

en el interior del edificios afectado y desaparecen después de su abandono.” (Rey 

Martínez y Ceña Callejo, 2006, p. 233). 

La interacción de agentes físicos como la temperatura y los ruidos, agentes químicos 

como las sustancias orgánicas e inorgánicas, y agentes biológicos perturban la calidad 

del ambiente interior de los edificios aumentando los índices de contaminación ambiental, 

lo cual ocasiona que las actividades que se desarrollan en este tipo de edificios resulten 

peligrosas para la salud de las personas. 

Según Rey Martínez y Ceña Callejo (2006), en la última década, las inquietudes sociales 

sobre la calidad de los ambientes interiores de las oficinas ha aumentado 

significativamente debido a que se encontraron problemas relacionados con las 

deficiencias en el mobiliario y en los elementos de decoración, en los gases que emitían 

algunos materiales en la oficina, en los sistemas ventilación, en el balance térmico, entre 

otros. 
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“También se han encontrado problemas de confort térmico debido a desequilibrios de 

temperatura y humedad relativa, iluminación pobre, niveles inaceptables de ruido, así 

como condiciones ergonómicas adversas, y estrés laboral.” (Rey Martínez y Ceña Callejo, 

2006, p. 235). Debido a estos problemas encontrados en las oficinas que ocasionan 

dificultad en la concentración y gastos por la falta de productividad y rendimiento de los 

trabajadores, surgen sistemas como la Inmótica dentro de los edificios inteligentes. 

Es necesario diferenciar entre los edificios inteligentes y la Inmótica, términos que se 

suelen usar indistintamente pero que tienen algunas connotaciones que los diferencian. 

Los edificios inteligentes son aquellos que además de ser automatizados, es decir, que 

incluyen la Inmótica, también tienen en cuenta otros factores como la ecología, el 

bioclima, la inteligencia artificial, entre otros. En cambio, si no incluyeran estos factores 

adicionales y sólo se automatizan las instalaciones de climatización, iluminación y 

seguridad, se estaría refiriendo a edificios automatizados. 

Los edificios automatizados tienen algún tipo de automatismo, es decir, éstos responden 

adecuadamente, sin necesidad de la orden humana directa, para actuar en 

consecuencia. Como explica Romero Morales (2005), este tipo de edificios surgen de “la 

aplicación directa de la automatización, que comenzó en el siglo XIX, con el desarrollo 

industrial.” (p. 4). Debido a los procesos productivos que se aplicaban en la industria, se 

empezaron a buscar formas de controlarlos a través de las nuevas tecnologías. 

Para mejorar la calidad de vida del hombre se ha introducido el concepto de ecotrónica 

dentro del edificio automatizado, que se trata de un servicio que brinda la automatización 

electrónica y mecánica. Algunos ejemplos que incorporan estos conceptos son los 

grandes centros comerciales y los bancos, incluyendo ciertos servicios como las 

escaleras mecánicas, los sistemas anti incendio y antirrobo.  
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3.2 Antecedentes y características 

El desarrollo de la Domótica y la Inmótica se da entre los años 70 y los años 80 debido al 

gran avance ocurrido en las áreas relacionadas con la tecnología, como la electrónica, la 

informática y las telecomunicaciones. Es necesario destacar que la introducción de la 

tecnología en los edificios es anterior a la de las viviendas, aunque los edificios 

incorporaron los sistemas automatizados posteriormente.  

Romero Morales (2005) expone que: “en los años sesenta, para que a un edificio se le 

denominara moderno, debía disponer al menos de escaleras y puertas automatizadas, 

ascensores, climatización, y sistemas de detección de fuego y de intrusos.” (p. 15). Los 

edificios inteligentes, que surgen en los años 90, engloban nuevas áreas como la 

arquitectura y el medio ambiente, además dejaron de gestionarse individualmente para 

integrar todos los sistemas de forma central y reducir costos de instalación y 

mantenimiento. 

Las primeras iniciativas para implantar la Inmótica no respondían a las expectativas de 

los usuarios debido a numerosos factores. El desconocimiento de la disciplina, de su 

alcance y de sus usos junto con la oferta reducida y la ausencia de normativa que 

regulara la instalación de estos sistemas, hicieron que surgiera una industria 

especializada en este sector. 

Otros factores que ralentizaron el desarrollo de la Inmótica fueron los causantes de la 

limitación en la implantación de este sistema en los puestos de trabajo, como el alto 

precio de los sistemas, de los dispositivos y de los elementos inteligentes, junto con la 

utilización de interfaces poco atractivas para el usuario debido a la dificultad en su uso, 

programación y mantenimiento. (Romero Morales, 2005). 

A pesar de ello, el desarrollo de la Inmótica ha sido constante. Aparecieron nuevas 

empresas exclusivas en el sector y el continuo avance de la tecnología ha permitido que 

surgiera un equipamiento más reducido, de mejores prestaciones y con menor dificultad 

de uso. También el mercado de los edificios inteligentes se ha regulado apareciendo 
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numerosas conferencias, seminarios y foros que dotan al usuario de toda la información 

pertinente al uso e instalación del sistema inmótico.  

La aparición de Internet y de las nuevas Tecnologías de la Información y de 

Comunicaciones (TIC) ha hecho que surja una nueva concepción de la tecnología, donde 

lo más importante es el usuario y sus necesidades, sin estar presente. Lo que tiene en 

cuenta el usuario es la funcionalidad, la ergonomía, la facilidad de uso y aprendizaje, la 

fiabilidad y  el servicio posventa. (Saavedra Silveira, 2009). 

Los principales criterios que debe seguir el sistema de la Inmótica son la facilidad de uso 

y su flexibilidad, que sea modular e integral. El sistema de gestión técnica de los edificios 

inteligentes debe ser simple, fácil de utilizar y con una interfaz sencilla para aumentar el 

confort del usuario, además de ser flexible y separado por módulos para poder adaptarse 

a futuras modificaciones.  

Para conseguir estos criterios surgen los protocolos de  comunicación, que se transmiten 

a través de diferentes soportes físicos, como la fibra óptica o las conexiones 

inalámbricas, a cierta velocidad de transmisión, la cual depende de la elección del 

protocolo y del soporte físico. (Gallardo Vázquez, 2013). 

 

3.3 Configuraciones de las instalaciones automatizadas 

Para llevar a cabo el montaje y la configuración de los sistemas de automatización 

existen varios dispositivos, los cuales siguen los protocolos de comunicación, que se 

clasifican según la forma en que interactúan entre sí y los medios por los que se 

transmite la información que reúnen. Los sistemas pueden interactuar según la 

disposición del controlador, a través de sistemas centralizados, sistemas 

descentralizados o sistemas de control distribuido, o según la conexión de los 

dispositivos, que pueden ser en estrella, bus, anillo o árbol. 

En los sistemas centralizados los dispositivos de entrada y salida, es decir, el mecanismo 

que reúne la información y el que pone en funcionamiento la orden que se le proporciona, 
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están conectados a un controlador central que gestiona todo el sistema de 

automatización. Como evolución de esta centralización del sistema surge el 

descentralizado, dotándolo de dispositivos inteligentes que además de recibir y ejecutar 

órdenes, a través de sensores y actuadores, se encarga del control y la supervisión del 

sistema, mediante varios elementos de control centralizados. (Saavedra Silveira, 2009). 

Cuando se necesita cubrir un área de grandes dimensiones, se recurre al sistema de 

control distribuido, el cual cuenta con varios controladores, denominados nodos, que 

centralizan cada zona de manera independiente, conectándose entre sí mediante un bus 

de comunicaciones, que se trata de un canal digital para la transferencia de datos entre 

varios componentes. Gallardo Vázquez (2013) afirma que: “En cada zona el elemento de 

control dispone un conjunto limitado de sensores/actuadores sobre los que actúa y este, 

a su vez, dispone de capacidades de comunicación con los otros elementos de control, 

estableciéndose la conexión lógica de todos los elementos.” (p. 38). 

Otra forma de clasificar los sistemas es mediante la conexión de los dispositivos. La más 

utilizada es la de estrella, donde los dispositivos se conectan a un controlador central, 

pero existen otras como la conexión en bus, al que todos los dispositivos del sistema se 

conectan para controlar y transmitir información, la conexión en anillo, conectándose un 

dispositivo a otros dos, que se comunican de manera unidireccional o bidireccional, y la 

conexión en árbol, donde los dispositivos se conectan de forma ramificada. (Saavedra 

Silveira, 2009). 

Al cubrir la instalación del sistema Inmótico es necesario tener en cuenta el medio de 

transmisión por el que se comunican los dispositivos, es decir los sensores y los 

actuadores, con el controlador central. Puede ser a través de conexión física como las 

corrientes portadoras, donde se usa la instalación eléctrica existente, o los pares 

trenzados, que utilizan un bus de comunicaciones para transmitir información entre los 

dispositivos. 
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Con la aparición de tecnologías inalámbricas surgen nuevos medios de transmisión que 

no necesitan soporte físico para que los dispositivos se comuniquen entre sí, como las 

comunicaciones inalámbricas, que se realizan mediante ondas hertzianas, o los 

infrarrojos, donde los dispositivos necesitan encontrarse cerca y sin obstáculos. Éste tipo 

de conexiones se utilizan cuando el montaje de las instalaciones son poco viables debido 

a la estructura existente. (Saavedra Silveira, 2009). 

La elección del tipo de instalación y del medio de transmisión depende del protocolo que 

se va a utilizar. Existen sistemas que tienen una instalación definida, como el X10 y el 

KNX, y otros que permiten elegir entre varios, como el CEBus y el Lon Works.  

 

3.3.1 Protocolos del sistema 

Romero Morales (2005) define al protocolo de comunicaciones como “el idioma o formato 

de los mensajes que los diferentes elementos de control del sistema deben utilizar para 

entenderse unos con otros y poder intercambiar información de una manera coherente.” 

(p. 28). Éstos pueden clasificarse según protocolos estándar o protocolos propietarios. 

Los protocolos estándar suelen ser más caros que los propietarios debido a que son 

abiertos y respaldados por organizaciones, es decir, hay fabricantes del estándar de 

diferentes empresas que hacen productos compatibles entre sí. En cambio, los protocolos 

propietarios los desarrolla una sola empresa y no se pueden comunicar con productos 

que no estén fabricados por la misma empresa. 

Saavedra Silveira (2009) establece que en los años 70 se desarrolla el primer protocolo 

denominado X10 por la empresa escocesa Pico Electronics, Ltd., el cual evoluciona 

notablemente en los países de Estados Unidos y Japón, por lo que surgen diferentes 

opiniones sobre los edificios inteligentes a nivel mundial. Estas visiones se distinguen 

siguiendo tres visiones, la americana, la japonesa y la europea. 

La visión americana hace referencia a que las nuevas tecnologías están orientadas al uso 

interactivo, siendo sus consecuencias únicamente económicas. Los Estados Unidos es el 
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primer país en utilizar un estándar para la gestión técnica de los edificios, llamado CEBus 

(ConsumerElectronic Bus), que junto con los sistemas X10,  LonWorks y los sistemas 

propietarios son los más utilizados actualmente por los americanos. 

En Japón se sigue la consigna de incorporar todos los sistemas tecnológicos e 

informáticos, mostrando una postura claramente orientada hacia la automatización de 

todo lo que tenga contacto con el hombre. A diferencia de los americanos, el proyecto 

japonés es el bus HBS (Home Bus System of Japan) que se centra en integrar la mayor 

cantidad de dispositivos electrónicos de consumo. 

La visión europea es la que está más interesada en lo relacionado con el medio 

ambiente, la ecología y el bienestar de las personas que ocupan los edificios inteligentes, 

siguiendo un objetivo técnico-económico. Francia y Alemania se han juntado para 

encontrar soluciones conjuntas y establecer un estándar único, el proyecto Konnex. 

(Romero Morales, 2005). 

Actualmente existen numerosos sistemas incompatibles, como el X10, LonWorks, 

CEBus, Konnex, entre otros, por lo que la aparición de tecnologías inalámbricas, como el 

Bluetooth y el WLAN, ha generado un cambio notorio dotando al sistema de comodidad y 

flexibilidad. 

 

3.3.2 Fases de la instalación 

Para llevar a cabo la instalación de un sistema inmótico se deben seguir ciertas etapas, 

que van desde el momento en que se decide proceder con el proyecto de edificio 

inteligente hasta su funcionamiento. Según Romero Morales (2005), las fases generales 

para la instalación son: la preparación de la instalación, el trabajo en obra, la puesta en 

marcha y el posterior mantenimiento. 

En los nuevos edificios primero se prepara la infraestructura interna del edificio, sobre 

todo para el trazado del cableado. Esta preinfraestructura consiste en intercomunicar los 

espacios con el procesador central, teniendo en cuenta futuras remodelaciones y 
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ampliaciones. La tipología que habitualmente se encuentra en los edificios de oficinas es 

la de estrella, donde los elementos de campo, colocados preferentemente en techos y 

suelos técnicos, se unen mediante un controlador principal. (Domínguez y Sáez Vacas, 

2006). 

Además del cableado que se conecta a la red eléctrica, como el sistema KNX, también 

existe otra forma de intercambiar datos, de manera inalámbrica por medio de 

radiofrecuencias, infrarrojos o Internet. En el caso de edificios existentes, normalmente se 

utilizan sistemas que no necesiten cableado debido a los mínimos requisitos que 

presenta la instalación. 

Siguiendo con las etapas de instalación, se debe coordinar e integrar todos los sistemas 

del edificio, como el cuadro y los circuitos eléctricos, los cuales deben tener espacio 

suficiente para ampliaciones, y el cableado, donde el edificio debe estar preparado con 

un entubado mínimo que no interfiera con el resto de funciones. Romero Morales afirma: 

“Los cables de control […] deben ser instalados de tal manera que no sean interferidos 

por las señales del propio cableado de la red eléctrica del edificio.” (2005, p. 69). 

Posteriormente, se procede a la instalación del sistema mediante ciertos dispositivos 

como los sensores, de gas, iluminación, temperatura, intrusión, entre muchos otros, y los 

actuadores, como filtros, electroválvulas de corte de suministro de agua o gas. Según 

Harke (2013), los sensores son dispositivos capaces de convertir la información que se 

recoge de las variables físicas para luego enviar los datos a la unidad de control central. 

Una vez recogida la información por el sistema de control, los actuadores ejecutan una 

acción que actúa sobre el medio exterior, como regular la calefacción o la refrigeración 

dependiendo de la temperatura ambiental. (Ver Figura 6, p. 94, Cuerpo B). 

Una vez instalado el sistema, tiene lugar la puesta en funcionamiento para llevar a cabo 

las verificaciones necesarias para su correcta utilización. Los instaladores comprueban 

que los sensores capten y emitan adecuadamente, que la unidad central opere 

correctamente y que los actuadores respondan apropiadamente a cada situación que se 
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plantee. El personal especializado también debe formar al usuario y monitorizar el 

sistema a través del programa informático para terminar la puesta en marcha del sistema. 

Cada cierto tiempo es necesario comprobar que el sistema inmótico esté funcionando 

correctamente, por lo que es importante el mantenimiento de cada elemento que 

compone el sistema. Romero Morales explica que: “Además se recomienda comprobar el 

estado de los sensores y actuadores, ver cuál es su vida útil para prever su sustitución y 

provocar el funcionamiento de sensores y actuadores con el fin comprobar que lo hacen 

bien” (2005, p. 74). 

 

3.4 Torre YPF, un ejemplo a seguir 

En Argentina se está empezando a utilizar la Inmótica tanto en la construcción de nuevos 

edificios como en la readaptación de edificios existentes. La Torre YPF, construida por el 

arquitecto Cesar Pelli, es uno de los edificios más emblemáticos de la Ciudad de Buenos 

Aires y cuenta con la última tecnología de la empresa líder en automatización Schneider 

Electric. (Ver Figura 7, p. 95, Cuerpo B). 

El edificio alberga la sede corporativa de la empresa argentina YPF, Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales, que desde 1922 se encarga de la explotación, producción, 

transporte, refinación y comercialización de hidrocarburos, en estado sólido como el 

petróleo, o en estado gaseoso, como el gas natural. Se trata de la mayor empresa 

argentina de la industria petrolera por lo que el Presidente y CEO de YPF S. A., Miguel 

Galuccio, la considera como una de las mayores generadoras de trabajo del país. (YPF, 

2014). 

En la Comunicación del Progreso (2012), Miguel Galuccio afirma que: “El compromiso de 

esta gestión es actuar de manera responsable, con máxima calidad e incorporación de 

tecnología de vanguardia, cuidando el posible impacto ambiental, la salud y la seguridad 

de los trabajadores”. (p. 1). Las actividades de YPF siguen la política de Calidad, Medio 

Ambiente, Seguridad y Salud (CMASS) promoviendo el uso de la energía de manera 
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racional y la implementación de la innovación tecnológica en toda la organización para 

minimizar el impacto que ejerce la empresa sobre el medio ambiente, procurando el 

desarrollo sustentable. 

Un ejemplo del compromiso que tiene YPF con el medio ambiente es la estación de 

servicio Tigre-Nordelta de la Provincia de Buenos Aires, la cual recibió la certificación 

LEED ya que cumple con los estándares de desempeño tanto en eficiencia energética 

como por el bajo impacto ambiental. Las principales características de esta estación de 

servicio son: sitio sustentable, eficiencia de agua y energía, utilización de materiales 

reciclados, separación de residuos, alta calidad del ambiente interior e innovación en 

diseño. (Galuccio, 2012). 

La Torre YPF, ubicada en la esquina del BoulevarMacachaGûemes y la calle Juana 

Manso, del Dique 3 de Puerto Madero, Buenos Aires, es otro ejemplo del compromiso de 

la empresa, ya que cuenta con los sistemas de automatización más avanzados para el 

ahorro de energía y también realiza la separación de los residuos que se generan durante 

la jornada laboral, los cuales se entregan a la Fundación del Hospital Garrahan y a la 

cooperativa Reciclando Sueños.  

El edificio se levanta sobre un terreno de 8.500 metros cuadrados, lindante al este con el 

Río de la Plata y al oeste con el centro de la ciudad. La torre de 160 metros de altura, 

dividida en 33 pisos de oficinas y 3 subsuelos, fue construida por el arquitecto argentino 

Cesar Pelli, que encabeza la firma Pelli-Clarke-PelliArchitects, e inaugurada en 2008. 

Esta torre tiene una posición singular, porque un lado mira a la ciudad donde tiene 
ventanas, y se puede ver la escala del edificio y contar los pisos; y el otro lado mira 
hacia el río. Cada cara es triangular, y el edificio es como si fuera un cuadrado 
diagonal con cada lado curvo: son como triángulos entrelazados que crean una silueta 
muy distinguible a la distancia, y que tiene dirección. Esto para mí es importante, 
cuando uno la ve, sabe de qué lado está la ciudad y de qué lado el río. (Cesar Pelli, 
2014, p. 128). 

Como explica el arquitecto, el edificio tiene dos fachadas que se distinguen notoriamente 

por su diálogo con el río de un lado y con la ciudad del otro. La fachada Este, orientada 

hacia el Río de la Plata, está construida con paneles de aluminio claro junto con paños de 

cristal Low-E, el cual tiene un óptimo comportamiento térmico, mientras que la fachada 
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oeste, orientada hacia el centro de la ciudad, muestra una trama de acero inoxidable 

sobre una superficie de vidrio. Es en esta cara oeste del edificio donde la fachada se 

encuentra revestida de vidrio translúcido dejando ver un icónico jardín de invierno situado 

entre las plantas 26 y 31. (Clarín, 2014). 

La obra destaca notablemente por su característica composición volumétrica, se trata de 

la yuxtaposición de dos prismas geométricos, uno de planta cuadrada girada a 45 grados 

y otra de planta triangular, ambas con los lados exteriores curvos. Los prismas que 

conforman esta torre terminan con planos inclinados, siendo el de base cuadrada de 

mayor altura y rematando en dirección opuesta a la planta de base triangular. En el 

Archivo de Clarín Arquitectura se expone que: “El efecto obtenido es que el prisma 

“cuadrado” se introduce como una cuña en el “triangular” y lo sobrepasa en el remate 

para poder otear el río”. (2014). 

La composición volumétrica que se observa en el exterior no se reconoce en el interior 

del edificio, donde la planta es libre y el núcleo de servicios, es decir, los ascensores, las 

escaleras, los sanitarios y las salas de máquinas, se encuentran en el centro del edificio. 

Cada planta, de 300 metros cuadrados, fue diseñada por el Estudio EnricaRosellini 

Arquitectos siguiendo las premisas de flexibilidad en que se basa la empresa YPF, 

promoviendo el trabajo grupal y dejando de lado las marcadas jerarquías dentro del 

ámbito laboral. (Ver Figura 8, p. 95, Cuerpo B). 

El equipo de interioristas elaboró un proyecto de diseño que combina las interesantes 

visuales abiertas junto con la gran luminosidad que entra por los ventanales, para generar 

ambientes amplios y dinámicos siguiendo la gama de colores cálidos. Además, se 

utilizaron paneles traslúcidos y transparentes, móviles o fijos, según la privacidad que 

requiera el espacio. La flexibilidad dentro de la planta libre es la premisa más importante 

que el Estudio Rosellini acentuó en todo el proyecto de diseño. (Ver Figura 9, p. 96, 

Cuerpo B). 

Existe una distancia libre de 10 metros entre el núcleo y el curtainwall, lo cual permite 
la máxima flexibilidad para la libre distribución de los puestos de trabajo, salas de 
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reuniones, despachos, touchdowns, etc. y el óptimo aprovechamiento de la luz natural 
y de las vistas a través del extenso muro cortina. (BIEL light+building, 2009) 

El proyecto de interiorismo también incorporó el uso de la tecnología más avanzada, 

como los sistemas de automatización, para optimizar la gestión de la seguridad, el confort 

mediante el correcto uso de la iluminación y la climatización, y la eficiencia energética a 

través de control de las instalaciones. Para ello se utilizó la tecnología de la multinacional 

Schneider Electric, que utiliza KNX, un estándar abierto, válido globalmente y con 

certificado que garantiza su compatibilidad con productos de otras marcas. 

Schneider Electric es una empresa francesa fundada en 1836 que desde entonces se ha 

expandido internacionalmente hasta llegar a Argentina en 1982, y actualmente se 

encuentra presente en todo el país con diferentes agencias y delegaciones comerciales. 

Esta empresa, especialista en la gestión de la energía, cuenta con la más amplia 

cobertura geográfica del mercado eléctrico argentino.  

El objetivo de Schneider Electric es mejorar la producción de energía para que esté a 

disposición de todos y así contribuir con el medio ambiente y con la supervivencia del 

planeta frente a los efectos del cambio climático. Esto se consigue mediante un 

comportamiento responsable de la empresa hacia los consumidores, compartiendo su 

experiencia y transmitiendo sus conocimientos, y mediante el control y la automatización 

de los sistemas que controlan las instalaciones, como el KNX. (Schneider Electric, 2014). 

El sistema Konnex, KNX, maneja diferentes funciones que dependen de la programación 

aunque se pueden modificar sin necesidad de intervenir la instalación ya que está 

conectado en Bus, es decir, se utiliza un solo cable para toda la información que pasa del 

sensor al actuador. Este sistema en Bus permite flexibilidad en el espacio debido a su 

gran adaptabilidad por su multi-tecnología, ahorra energía y además, por su facilidad en 

el manejo, genera confort al usuario. (Schneider Electric, 2014). 

Aquí se pueden realizar ahorros importantes de energía mediante la utilización de una 
serie de estrategias que permiten optimizar el consumo energético. Por ejemplo la 
iluminación no se encenderá hasta que los sensores de ocupación detecten 
movimiento y se apagará o atenuará a un nivel determinado cuando sea necesario. 
(Schneider Electric, 2014) 
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La Inmótica de la Torre YPF se puede ver reflejada tanto en la iluminación y la 

climatización como en la seguridad. El proyecto de iluminación fue concebido para 

aprovechar la luz natural al máximo, favorecer el confort visual y lograr un importante 

ahorro en el uso de la energía. Para lograr estos objetivos se emplearon artefactos, 

lámparas, equipos y sistemas de control automatizados que actúan frente a la 

información recogida por sensores, controles digitales y sistemas de dimerización. 

En cuanto a la climatización, el edificio utiliza el Sistema VAV, Volumen de Aire Variable, 

que mejora el entorno y a la vez ahorra energía. Este sistema se encarga de regular el 

caudal de aire en cada sala o zona de manera separada, por lo que varía según lo que se 

le demande. Las funciones más comunes son la regulación de la temperatura y la calidad 

del aire interior, pero también pueden controlar la humedad y la filtración del aire. (Díaz y 

Barreneche, 2005). 

El diseño tanto arquitectónico como interior cumple con las premisas marcadas por la 

empresa YPF. La responsabilidad ecológica que muestra la firma se ve reflejada en todos 

los componentes del sistema automático de instalaciones, desde la iluminación hasta la 

seguridad, el confort y las comunicaciones, para lograr una óptima eficiencia energética. 

Según BIEL light+building, el Bienal Internacional de la Industria Eléctrica, Electrónica y 

Luminotécnica, “las oficinas de Repsol YPF no sólo se convierten en un ícono referencial 

de Buenos Aires, sino también, gracias a un diseño integral, estético y eficiente, se 

consolidan en la vanguardia tecnológica del país.” (BIEL, 2009, p. 6). 
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Capítulo 4. Beneficios de la Inmótica en el espacio de trabajo 
En la actualidad, la organización del espacio de trabajo varía en función a las actividades 

de los trabajadores de cada empresa. Con la aparición de la tecnología, y sus constantes 

avances, han surgido nuevas formas de trabajo, como las oficinas virtuales, que no están 

ligadas a un espacio en concreto y permiten al trabajador tener más flexibilidad. Esta 

nueva forma de trabajar no produce aumentos en la productividad de todos los trabajos 

debido a que puede afectar negativamente a las relaciones interpersonales de los 

trabajadores. Sigue siendo más productivo tener un espacio físico de trabajo porque el 

contacto directo y con frecuencia es necesario entre empleados, ya que propicia la 

colaboración y el intercambio de conocimientos. 

Las innovadoras formas de trabajar que aparecieron a causa del desarrollo tecnológico 

ocasionaron nuevas tipologías de oficinas, los cuales cumplen con las necesidades tanto 

de la empresa como de los empleados. Es tarea del diseñador resolver estos espacios 

tanto estética como funcionalmente, adaptándose a las tareas que van surgiendo e 

implementando, en cada caso, la tecnología pertinente para generar un ambiente de 

trabajo que motive a los empleados.  

El interiorista también debe tener en cuenta que mediante su trabajo puede concientizar y 

motivar desarrollando espacios respetuosos con el medio ambiente, a través del uso de 

materiales orgánicos o no dañinos hacia el entorno natural, de la utilización de productos 

locales y haciendo especial hincapié en el aspecto energético del proyecto, planteando 

un sistema como la Inmótica que permite el uso de nuevas tecnologías para lograr un 

control eficiente de la energía. 

Los avances tecnológicos han permitido que la oficina evolucione, llegándose a 

replantear la organización de las instalaciones y los cableados extra que son necesarios 

para la gran cantidad de aparatos electrónicos que se utilizan actualmente. (Ver Figura 8, 

p. 96, Cuerpo B). Para obtener una mayor flexibilidad en el espacio de trabajo 

aparecieron sistemas modulares de piso y techo colocados a cierta distancia de la losa, 

denominados piso técnico y cielorraso respectivamente, que son fácilmente accesibles y 
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permiten ocultar todas las instalaciones. La aparición del piso técnico y del cielorraso 

suspendido permitió que el diseñador de interiores interviniera el espacio sin la necesidad 

de modificar los elementos estructurales, y así generar un diseño que no dependiera de 

las instalaciones preexistentes. 

Las instalaciones son una parte vital de cualquier interior, pero sobretodo de los espacios 

de trabajo debido a que se deben cumplir ciertos objetivos para generar un buen entorno 

laboral que favorezca la productividad y el rendimiento de los empleados. Para ello, el 

diseñador de interiores debe aplicar sus conocimientos técnicos tanto de iluminación 

como de climatización y ventilación.  

El correcto diseño de estas instalaciones, junto con su automatización mediante el 

sistema inmótico, responde a las necesidades de las empresas y de los trabajadores 

desde diferentes niveles, como el económico, de productividad o rendimiento, y de 

contribución con el medio ambiente, debido al eficiente uso de la energía. 

Este interés por el ahorro energético tiene varios motivos que lo justifican. Por una 
parte, desde el punto de vista económico, el incremento progresivo del precio de la 
energía hace necesaria la implantación de mecanismos que optimicen su uso. Por otra 
parte, cada vez se tiene más en cuenta el factor ecológico, que busca disminuir el 
impacto perjudicial que tiene sobre el entorno el abuso de consumo de energía. 
(Gallardo Vázquez, 2013, p. 16). 

Según Romero Morales (2005), los edificios inteligentes tienen un gran número de 

sistemas automatizados para gestionar, y así fomentar a los empleados, pero la 

clasificación más habitual se basa en el tipo de servicio que ofrece. Estos sistemas, de 

gestión del confort, gestión de la seguridad, gestión de la energía y gestión de las 

comunicaciones, pueden presentar algunas funciones comunes a varias áreas, como por 

ejemplo la iluminación, que puede ser un elemento de confort y de ahorro energético. 

La gestión del confort mediante el sistema inmótico proporciona ciertas comodidades y 

por lo tanto, cierta calidad en las condiciones del trabajo. El control automático de 

servicios como la iluminación, la calefacción, la refrigeración y elementos como ventanas 

y persianas genera un ambiente acogedor para el trabajador, ya que el espacio se adapta 

a sus necesidades. (Ver Figura 9, p. 97, Cuerpo B). 
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El apagado general de todas las luces y la regulación automática de las mismas en 

función a la luz ambiental o al uso que se le dé al espacio, la automatización de la 

abertura y el cierre de ventanas, persianas y toldos, dotar de un control eficiente a los 

sistemas, las instalaciones y los equipos, y el control de la climatización y la ventilación, 

el cual mejora la salubridad en el ambiente laboralson algunas funciones de la gestión del 

confort. (Romero Morales, 2005). 

La gestión de la seguridad es más amplia puesto que abarca una mayor cantidad de 

campos, los cuales normalmente se controlan a través de diferentes sistemas. La 

Inmótica proporciona seguridad tanto para los bienes y las personas, como para 

incidentes y averías. Gallardo Vázquez (2013) sostiene que: “el incremento del uso de 

estos servidores en edificios es cada vez mayor: grandes superficies comerciales, 

administraciones públicas, edificios de oficinas, estadios deportivos, centros de 

congresos, […], son foco de una elevada afluencia de público, debiendo velar por la 

seguridad” (p. 17). 

En cuanto a la gestión de las comunicaciones, o gestión técnica de la información, se 

trata del sistema encargado de captar, transportar, almacenar, procesar y difundir 

información. En esta gestión se distinguen dos tipos: las comunicaciones internas y las 

comunicaciones desde y hacia el exterior. Su principal aplicación es controlar y 

monitorizar a distancia, a través de Internet, o internamente, entre diferentes dispositivos. 

(Gallardo Vázquez, 2013). 

La gestión más comprometida con el cuidado del medio ambiente es la gestión de la 

energía, la cual permite aprovechar los recursos energéticos de las instalaciones y así 

ahorrar energía utilizándola eficazmente. Es el sistema de gestión encargado de 

administrar el consumo de energía del edificio para lograr un uso eficiente, sobretodo de 

aquellas que provienen de fuentes no renovables. Para ello, se realizan diferentes 

funciones como la de zonificar la climatización, controlar la iluminación dependiendo de 

su uso, derivar el funcionamiento de algunos dispositivos en función a las tarifas 
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eléctricas, racionalizar desconectando equipos de uso no prioritario, entre otras. (Romero 

Morales, 2005). 

Como se ha explicado anteriormente, Romero Morales (2005) distingue dos tipos de 

edificaciones, unas orientadas a la vivienda, de uso residencial, y otras a servicios, de 

uso no residencial. Los sistemas de gestión de las viviendas o edificios residenciales 

están más orientados al confort y a la seguridad de los ocupantes, a diferencia de los 

edificios no residenciales que están orientados a mejorar el ambiente laboral y a ahorrar 

energía. 

 

4.1 Gestión del confort 

La gestión del confort no sólo se encarga de las comodidades del usuario sobre las 

actividades que desarrolla, sino que también genera un mayor bienestar y un alto 

rendimiento en el trabajo. Romero Morales (2005) afirma que en edificios “el objetivo es el 

confort de los trabajadores para lograr una mejor calidad en las condiciones de trabajo”. 

(p. 78). Esto se puede lograr mediante la regulación de la luz y la temperatura, la 

ergonomía, el acceso y control de diferentes elementos, entre otras. 

Todos los dispositivos que controlan acciones que generan comodidad al usuario están 

incluidos en el sistema de gestión de confort. En las oficinas se pueden utilizar sistemas 

que controlan el accionamiento de ventanas, persianas o toldos de manera automática, 

abriéndolos o cerrándolos para regular la entrada de luz. Los electrodomésticos también 

se pueden controlar automáticamente, los cuales se encienden en función a la hora, la 

temperatura, la luz, la presencia, entre otras variables. 

Para la gestión del confort se pueden utilizar elementos auxiliares para realizar funciones 

complementarias. Algunos de estos elementos auxiliares son los mandos por infrarrojos o 

por radiofrecuencia, el control a través de Internet y temporizadores. Los mandos por 

infrarrojos utilizan este tipo de luz para emitir señales que recibe un elemento receptor, el 

cual las decodifica y realiza la acción que se le demande. Los mandos por 
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radiofrecuencia funcionan igual que los mandos por infrarrojos, se diferencian en que la 

señal que emite es de radiofrecuencia y su alcance es mayor, dependiendo de la 

potencia del emisor y del receptor. (Romero Morales, 2005). 

Los elementos auxiliares más utilizados en las oficinas son los temporizadores y el 

control a través de Internet porque permiten controlar las funciones sin necesidad de 

estar presente. Los temporizadores son los encargados de programar las órdenes de 

actuación en función a una secuencia temporal, es decir, se configura la hora y el día de 

la semana para activar la señal de salida de la acción requerida, la cual se programa 

durante un tiempo determinado. A diferencia de los temporizadores, el control a través de 

Internet permite al usuario conocer el estado de la instalación y controlar los sistemas 

desde cierta distancia a través de aplicaciones o páginas web. 

En este caso, el consumo de energía o la seguridad no tienen relevancia porque hace 

referencia a la interacción del usuario con el entorno, aunque es importante mencionar 

que todos los equipamientos relacionados con el sistema de gestión del confort son los 

que más energía consumen, como por ejemplo el aire acondicionado, la calefacción y la 

iluminación. 

 

4.1.1 Iluminación 

La apariencia de un espacio puede verse modificada si no está correctamente diseñada 

su iluminación, ya que la luz es un componente esencial porque puede influir en la 

ambientación y afectar al rendimiento, a la motivación y al estado de ánimo de las 

personas. Actualmente, debido a la construcción masiva de edificios, éstos cuentan con 

poca disponibilidad de luz natural, por lo que es importante que ésta se aproveche en su 

totalidad y que la iluminación artificial de los espacios sea la adecuada conforme a su 

función. 

Debido a la importancia de la luz natural, el diseñador de interiores debe conocer la 

orientación de la obra a intervenir y utilizar todos los recursos disponibles para suavizar la 
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luz directa, que puede ocasionar reflejos no deseados, o potenciarla cuando sea 

necesario. La intensidad y el tiempo de luz natural que recibe un ambiente se puede 

controlar mediante el uso de cortinas, persianas o toldos, las cuales se pueden 

automatizar para fomentar la productividad de los trabajadores y la eficiencia energética. 

Es más, en la práctica, diversos estudios han demostrado que la iluminación natural 
fomenta la productividad en el lugar de trabajo y en los ambientes académicos. Por 
todo ello, la luz natural debe ser cuidadosamente controlada de forma que se eviten 
niveles incómodos de claridad, deslumbramiento o aumento de la temperatura. 
(Grimley y Love, 2009, p. 214). 

Para diseñar un proyecto de iluminación, sobretodo en oficinas, también se debe tener en 

cuenta la iluminación artificial, tanto el tamaño, la función, el aspecto y la flexibilidad de 

los artefactos como el tipo de iluminación que se necesita, que puede ser general, de 

trabajo o de destaque. La iluminación general proporciona una luz homogénea a todo el 

ambiente, por lo cual la fuente de luz no debe deslumbrar, la iluminación de trabajo es la 

que ilumina una superficie determinada, ésta debe ser suficiente y apropiada en función a 

la actividad que se realice, y la iluminación de destaque se utiliza para resaltar ciertos 

elementos, como cuadros, paredes o colecciones, para crear una atmósfera determinada. 

(Gibbs, 2009). 

El diseñador de interiores no sólo debe escoger lámparas y artefactos acordes al diseño 

presentado, sino que también debe otorgarle al espacio una calidad funcional en cuanto a 

su iluminación. La investigación que realiza Luis Zappalorto, Incidencia del Alumbrado 

Artificial en la Salubridad y Productividad, presentada por el Ingeniero Jorge Caminos 

(2001), demuestra que la iluminación ejerce una importante influencia sobre el 

rendimiento y la productividad de los trabajadores. Revela también que una óptima 

iluminación en los puestos de trabajo reduce la fatiga, las molestias y los accidentes 

laborales. 

“Por regla general, los componentes eléctricos funcionales son los que configuran la red 

de electricidad, mientras que los decorativos aportan estilo. Las mejores soluciones son 

las que combinan ambos elementos, proporcionando una iluminación flexible que se 

adapta a diferentes necesidades.” (Gibbs, 2009, p. 88). 
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Para conseguir una óptima iluminación en el ambiente de trabajo, es necesario controlar 

la cantidad de luz o la intensidad que se necesita teniendo en cuenta diferentes variables, 

como la hora, el día de la semana, la cantidad de personas que ocupan un determinado 

espacio, la iluminación ambiental, entre otros. Es por ello que la regulación de la 

iluminación incluida en la gestión del confort mediante la Inmótica es de gran importancia 

en el diseño de una oficina. (Ver Figura 10, p. 97, Cuerpo B). 

Según Romero Morales (2005), el sistema de iluminación puede ser autónomo, es decir, 

cada espacio se gestiona de manera independiente, o centralizado, donde una unidad 

central regula la iluminación en función a una programación horaria. En las oficinas, el 

sistema inmótico utiliza una gestión centralizada para lograr la iluminación óptima en los 

puestos de trabajo y para ahorrar energía. 

El autor también divide la regulación de la iluminación en función a los modos de control, 

que pueden ser: modo biestable, modo analógico sin regulador y modo analógico con 

regulador. El modo biestable es el más sencillo de todos porque solamente controla en 

encendido y apagado de las luces, en cambio, el modo analógico sin regulador modifica 

la intensidad de las lámparas en función a la corriente que se le suministra.  

En las oficinas se utiliza el modo analógico con regulador porque modifica la intensidad 

de la luz atendiendo a los valores que le indican los sensores. Es el más complejo porque 

tiene en cuenta el nivel de iluminación tanto exterior como interior, la época del año, el 

día y la hora, el estado de las persianas, entre otras, y en función a estas variables actúa 

automáticamente siguiendo las órdenes marcadas por el  usuario. 

 

4.1.2 Climatización 

La regulación de la temperatura fue una de las primeras aplicaciones donde se utilizó la 

automatización para su control. La climatización es un aspecto que tiene gran influencia 

en el confort de los usuarios y del edificio mismo, debido a que la temperatura del 
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ambiente afecta a las personas presentes, positiva o negativamente, llegando a incidir en 

la actitud, la salud e incluso en el rendimiento y la productividad de los trabajadores. 

Las instalaciones de climatización son aquellas que proporcionan al espacio de las 

condiciones adecuadas, tanto de temperatura como de humedad y limpieza, para la 

comodidad del usuario. Según Quadri (2010) la climatización se puede dividir en aire 

acondicionado o refrigeración, calefacción, humectación, deshumectación, ventilación, 

filtrado y circulación.  

La refrigeración y la deshumectación están relacionadas en verano porque aumenta la 

humedad en el aire, en oposición, la calefacción y la humectación en invierno se 

combinan porque cuando se calienta el aire, la humedad disminuye. A diferencia de estas 

funciones que tienen lugar en una época determinada, la ventilación, el filtrado y la 

circulación del aire ocurren durante todo el año. 

El confort térmico de las oficinas viene determinado por diferentes variables como la 

temperatura del ambiente, de los puestos de trabajo, de los aparatos electrónicos, las 

actividades físicas que tienen lugar en un determinado espacio, la iluminación, entre 

otras. (Ver Figura 11, p. 98, Cuerpo B). En función a estas variables, el diseñador debe 

utilizar sus conocimientos para generar un ambiente balanceado y confortable para los 

empleados y todos los usuarios. 

Al igual que la iluminación, la climatización puede controlarse por medio de variables 

externas como termostatos o detectores de presencia. Quadri (2010) afirma que las 

instalaciones de climatización deben realizarse siguiendo un cierto control automático, 

que no ocasione ruidos molestos, y sobre todo con bajo consumo energético, ya que 

tanto el aire acondicionado como la calefacción consumen y desperdician una gran 

cantidad de energía. 

Los elementos de control constituyen uno de los aspectos primordiales a considerar, 
dado que si bien el diseño se efectúa en función de las condiciones más 
desfavorables, el funcionamiento debe adaptarse a todas las variables climáticas y de 
utilización que se requieran, especialmente en el caso de necesidades reducidas o 
parciales. (Quadri, 2010, p. 7). 
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Estos requisitos especiales los cumple la Inmóticamediante el control de la calefacción, la 

refrigeración, la regulación de aire o ventilación y el sistema de distribución de los 

mismos. Los diseñadores deben crear proyectos con una adecuada zonificación para que 

los sistemas requeridos se adapten a la demanda del espacio, tanto en cantidad como en 

tiempo, el momento en que se debe activar el sistema debe ser el apropiado, y así no 

desperdiciar energía. 

El control de los elementos que forman parte de la calefacción depende del sistema que 

se utilice y del tipo de fluido térmico. Existe una gran cantidad de sistemas distintos, en 

los cuales se pueden utilizar combustibles, aire caliente a través de conductos o agua 

caliente, con radiadores o paneles radiantes.  

Los sistemas de calefacción por combustión, como las calderas, utilizan combustibles 

gaseosos, como el gas natural, metano o propano, combustibles líquidos, que son 

derivados de la destilación del petróleo crudo como el fuel-oil o el gasoil, o combustibles 

sólidos de origen vegetal como el carbón, la hulla, la antracita o la leña. Este tipo de 

sistemas son muy dañinos para el medio ambiente porque liberan gases nocivos que 

provocan el calentamiento global y el efecto invernadero, por lo que es aconsejable que 

su utilización esté controlada para que el sistema trabaje eficazmente. (Romero Morales, 

2005). 

La calefacción por agua caliente utiliza convectores, termozócalos, paneles radiantes, 

tanto de piso como de pared o techo, o radiadores para transmitir el calor al ambiente. El 

agua se calienta mediante una caldera, si el montaje es centralizado, o un calefón, si es 

un montaje individual, para posteriormente distribuirse por conductos hasta llegar a las 

terminales localizadas en los ambientes, y así disipar el calor. Quadri (2010) considera 

que estas instalaciones son muy higiénicas debido a que la temperatura de trabajo 

promedio no aumenta de los 80º y a que las terminales no liberan gases directamente al 

ambiente, pudiendo perjudicar la salud de los usuarios. 
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Las instalaciones de calefacción por aire caliente suelen utilizar el mismo equipo que el 

sistema de aire acondicionado. Comparado con la calefacción por agua caliente, este 

sistema se pone en funcionamiento más rápidamente que, por ejemplo, radiadores o 

pisos radiantes. Los conductos que distribuyen el aire caliente en el ambiente le dan al 

profesional cierta flexibilidad para diseñar, pudiéndolos ocultar en un cielorraso 

suspendido o dejar a la vista según sea necesario. (Quadri, 2010). 

A diferencia de la calefacción, la refrigeración o aire acondicionado se encarga de enfriar 

el aire del ambiente mediante una batería o serpentín de refrigeración, por donde circula 

un refrigerante o agua fría. Quadri (2010) afirma que “puede definirse la refrigeración 

como el proceso de extraer el calor de una sustancia con el fin de disminuir su 

temperatura, que en el caso del aire acondicionado es el aire interior de un edificio.” (p. 

67). 

Para efectuar cualquier tipo de refrigeración se sigue un ciclo frigorífico, mediante el cual 

se puede extraer el calor de cualquier sustancia. Este ciclo constituye una bomba de 

calor ya que transfiere el calor de una fuente de baja temperatura a una de alta. Una 

máquina refrigerante tiene la posibilidad de actuar como calefacción, ya que mediante 

ciertos dispositivos se puede cambiar el sentido del ciclo frigorífico, absorbiendo el calor 

de una fuente externa fría y distribuirlo en una fuente interna caliente.  

La Inmótica se encarga de controlar la cantidad de calor que hay que extraer al aire del 

ambiente en función a las variables internas y externas, dependiendo de qué sistema de 

aire acondicionado se utiliza. Los sistemas pueden clasificarse según diferentes criterios, 

pero la más utilizada es según la forma de distribución de los fluidos, siendo éstos: 

unitario o autónomo, todo refrigerante, todo agua,todo aire o mixtos. (Ver Figura 12, p. 98, 

Cuerpo B). 

Los sistemas unitarios o autónomos, como el roof-top o los equipos individuales de 

ventana o muro, utilizan equipos compactos autocontenidos de expansión directa, es 

decir, el aire se enfría directamente y se distribuye en el ambiente, en este caso, a través 
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de las rejillas propias del equipo. Otro sistema que también es de expansión directa es el 

sistema todo refrigerante o Split system, que se diferencia por la separación del equipo 

autocontenido en dos, la unidad evaporadora que se coloca en el interior y la unidad 

condensadora situada en el exterior del ambiente. (Quadri, 2010). 

En el sistema todo agua con equipos fan-coil, el líquido circula por medio de bombas y 

cañerías desde una unidad encargada de enfriarlo y, mediante un ventilador centrífugo 

incorporado, se pasa el aire a través de una serpentina con el agua fría y se distribuye en 

el ambiente por medio de rejillas. Este equipo también puede utilizar un sistema mixto de 

agua-aire, que se caracteriza por la combinación de los fan-coil individuales con los 

centrales, sin la toma de aire exterior, y por la distribución del aire mediante los conductos 

del fan-coilcentral. (Díaz y Barreneche, 2005). 

El sistema más efectivo es el sistema de distribución de aire, ya que las unidades 

centrales colocadas en una sala de máquinas exterior al ambiente a condicionar 

distribuyen el aire por conductos, los cuales favorecen la circulación y el barrido del aire 

de manera uniforme. Este sistema también permite controlar la humedad y el aire exterior 

como fuente de ventilación a través de la correcta disposición de conductos, rejillas y 

difusores. El diseñador de interiores, con sus conocimientos técnicos junto con la 

colaboración de los profesionales encargados de la instalación, es el encargado de definir 

la localización de estos conductos y rejillas de tal manera que favorezca al proyecto 

diseñado, tanto estética como funcionalmente. 

Desde el punto de vista del mantenimiento la centralización de los componentes 
principales en un recinto independiente, tiene la ventaja que el control y la regulación 
se concentran en un solo punto, con lo cual se simplifican las tareas del personal 
encargado y hace que no se requiera en los ambientes acondicionados atención 
alguna, dado que no existen como en los otros sistemas, filtros y bandejas de 
recolección de condensado, tuberías, caños de desagües, elementos eléctricos, ni 
generación de ruidos. (Quadri, 2010, p. 139). 

En el ámbito de las oficinas, el sistema más utilizado es el sistema de aire centralizado 

por conductos, tanto para refrigeración como para calefacción. La regulación del caudal 

de aire en un edificio controlado con Inmótica se consigue mediante una distribución de 

Volumen de Aire Variable, denominado VAV. La temperatura de cada ambiente se 
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controla de manera individual abriendo o cerrando una persiana o compuerta reguladora 

automáticamente en función a la información que recoge el termostato. (Romero Morales, 

2005). 

Quadri (2010) expone que la forma de distribución VAV tiene un solo conducto, por lo que 

no permite enfriar y calentar dos ambientes de manera simultánea. Para ello, es 

necesario emplear otro método de calefacción, como la calefacción integrada mediante el 

denominado Volumen y Temperatura Variable, VVT. Este método controla 

automáticamente el equipo en calefacción, modificando la abertura de la compuerta 

según la zona para variar el suministro de aire que se distribuye en el ambiente.  

Como se explicó anteriormente, la Inmótica utiliza una serie de sensores y actuadores 

para su funcionamiento, que en el caso de la climatización son los llamados termostatos y 

compuertas, estas últimas situadas en los conductos de aire. Quadri afirma que: “se 

emplean una serie de termostatos de ambientes denominados esclavos, que regulan la 

apertura de las persianas modulantes de su zona y un termostato patrón, que además de 

controlar su zona permite la inversión automática del ciclo.” (2010, p. 152). 

Otro factor importante que se puede automatizar con el uso de la Inmótica en el puesto 

de trabajo es la regulación del aire, ya que influye en la calidad del aire interior. Además 

de evitar que se acumule suciedad en el ambiente, evitando olores y eliminando polvo o 

partículas, una ventilación deficiente puede afectar a la respiración de las personas. Este 

sistema se encarga de aportar aire nuevo y purificado dependiendo de la cantidad de 

personas y el trabajo que se realiza en el ambiente. Existen diferentes tipos de regulación 

de aire, la natural y la artificial. La ventilación natural puede ser por ventanas, chimeneas, 

rendijas entre otros, y la ventilación artificial utiliza un sistema de extracción de aire, 

persianas regulables, ventiladores, que pueden ser controlados mediante la Inmótica. 

Para el diseño de la climatización, tanto de la ventilación como de la refrigeración y 

calefacción, debe considerarse la zonificación del espacio, el equipamiento, los 

dispositivos electrónicos y el trabajo que se realiza en dicho ambiente. Estos aspectos 
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funcionales, junto con la accesibilidad a la instalación, deben analizarse para 

posteriormente definir el equipo que se va a utilizar, con las cañerías, los conductos y los 

tableros adecuados. 

En las instalaciones de aire acondicionado o calefacción es necesario considerar la 

eficiencia del equipamiento y de las instalaciones mismas ya que hay muchas 

posibilidades para lograr un ahorro energético. Para la elección del equipo de 

refrigeración por parte del diseñador debe considerarse el rendimiento de los mismos, 

que se mide mediante sus frigorías, una unidad de medida de la absorción del calor que 

corresponde a la absorción de una kilocaloría (RAE, 2014). 

Es recomendable la distribución de los fluidos a volumen variable y la utilización del 
ciclo de bomba de calor para calefacción en lugar de resistencias eléctricas 
constituyen un ahorro de energía considerable, permitiendo además, el 
aprovechamiento del calor de condensación que los equipos frigoríficos desprenden, 
para desplazarlo a las zonas frías del edificio. (Quadri, 2010, p. 169). 

El desarrollo de la tecnología, como la Inmótica, facilitó la distribución del aire en los 

ambientes. Los dispositivos que actúan en el proceso de climatización se vinculan a 

través de controles electrónicos, los cuales se automatizan en función a diversos factores 

internos y externos, como la zonificación, los horarios en los que el ambiente está 

ocupado o vacío, la orientación, el efecto solar, entre otros. 

En el caso de las oficinas, se debe considerar la disipación térmica interna ya que es un 

elemento de especial importancia en este tipo de ambientes. Los equipos, las máquinas y 

cualquier dispositivo electrónico liberan calor al ambiente, por lo que hay espacios como 

la sala de reprografía, con equipamiento de fotocopiadoras, impresoras, fax y trabajos 

relacionados, que requieren un enfriamiento constante, incluso en invierno. 

Para climatizar un ambiente de oficinas es necesario considerar la zonificación, ya que 

los espacios requieren de una climatización diferente en función al trabajo que se realiza. 

El diseñador también debe tener en cuenta las características de las zonas tanto 

perimetral como central. A diferencia de la zona perimetral, la parte interior que compone 

la zona central no está influida por la incidencia de los fenómenos exteriores, por lo tanto 

debido a esta diferencia de temperaturas es imprescindible un control automático de los 
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sistemas de climatización, como la Inmótica, para satisfacer las necesidades de confort 

de cada individuo. 

 
En el caso de Buenos Aires el clima es variable y en la época intermedia de abril o 
mayo, puede requerirse enfriamiento por la tarde en los locales orientados al noroeste 
y oeste, mientras que en el mismo momento los del sur, sureste y este, puede 
necesitar calefacción. (Quadri, 2010, p. 177). 

Por ello, para paliar las necesidades térmicas de cada ambiente, se utiliza un sistema de 

climatización independiente y controlado automáticamente. Además de generar espacios 

de confort, la automatización de estos sistemas permite un ahorro importante en el gasto 

energético. 

 

4.3 Seguridad 

El control de la seguridad es el más importante en el ambiente laboral porque se utiliza 

para proteger, tanto a las personas como al inmueble y a los bienes materiales, de 

distintos agentes externos que pueden poner en peligro esta seguridad. Mediante la 

gestión automática de los elementos que componen el sistema de seguridad se logra 

detectar cualquier incidencia ocurrida y actuar en función a ella, pudiéndose controlar de 

manera local o remota. 

Las tareas del sistema de seguridad responden a tres misiones: prevención, 

reconocimiento y reacción. El objetivo de la gestión automatizada es detectar las 

situaciones de riesgo y determinar una potencial fuente de peligro. A partir de la 

detección, se reconoce y valida la señal para proteger al sistema de falsas alarmas. Una 

vez detectado y reconocido el problema, el sistema se encarga de actuar según sea 

necesario. Como afirma Romero Morales (2005), “también pueden actuar sobre 

electroválvulas para activar válvulas de paso de agua si hay incendio, cerrar el gas, 

apertura de puertas, corte de aire acondicionado, etc.” (p. 86). 

Los elementos encargados de detectar los cambios físicos o químicos y enviar la señal 

de alarma al sistema de control general son los sensores. Una vez procesada la señal por 
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el sistema de control, también llamado central de alarma, se procede a notificar mediante 

elementos de aviso o señalización, como sirenas, timbres, altavoces, bombillas y pilotos. 

A partir de la decodificación de la señal de alarma por parte de los sensores, los 

elementos de actuación se encargan de intervenir para proteger a las personas, al 

inmueble o a los bienes. 

Para la gestión de la seguridad se distinguen diversos tipos de sistemas según la función 

que se necesita proteger. El sistema de alarmas técnicas se ocupa de detectar, avisar y 

actuar frente a incendios, inundaciones, escapes de gas, entre otros.  El encargado de 

impedir el ingreso a personas no deseadas es el sistema antirrobo, que utiliza detectores 

de presencia, sensores de rotura en ventanas o forzado de puertas para divisar algún 

intruso. (Gallardo Vázquez, 2013). 

Además de detectar cualquier inconveniente o imprevisto, el sistema de seguridad 

también puede encargarse del control de acceso. Se utilizan llaves codificadas, tarjetas 

magnéticas, lectores de huellas digitales o pupilas, teclados con clave de apertura, 

activación por voz o cualquier señal biométrica para identificar a las personas y permitir o 

no el paso. 

El control automatizado de estos sistemas de seguridad es necesario debido a la gran 

afluencia de público en los espacios de oficinas, tanto de trabajadores como de clientes. 

La seguridad laboral consiste en la realización del trabajo en condiciones en las que no 

haya ningún daño, peligro o riesgo laboral, por lo que el diseñador de interiores tiene la 

obligación de utilizar todos los medios a su alcance para prevenir accidentes. Esto se 

consigue mediante una correcta disposición del equipamiento y de los sistemas de 

seguridad correspondientes. (Ver Figura 13, p. 99, Cuerpo B). 

 

4.4 Ahorro energético 

La gestión de la energía en la automatización de la oficina es de vital importancia frente al 

ahorro energético. Al implementar el sistema inmótico dentro del ambiente laboral se trata 



70 
 

de controlar y optimizar el uso de la energía, tan elevado en este tipo de edificaciones. 

Para ello se utilizan estrategias orientadas hacia un uso racional de la energía, es decir, 

emplear la energía necesaria sin malgastar, regulando adecuadamente el flujo 

energético. Este uso racional de la energía se consigue a través de racionalizadores, los 

cuales miden el consumo energético y actúan frente a niveles de potencia no deseados 

apagando ciertos sistemas. (Romero Morales, 2005). 

Para lograr esta eficiencia energética, el sistema se divide en circuitos prioritarios, como 

la iluminación y los tomacorrientes, y en circuitos no prioritarios, los cuales se pueden 

apagar según su utilización. El control de la energía se consigue mediante el orden de 

prioridades en la conexión de cargas, que gestiona la Inmótica por medio de un control 

selectivo de las cargas, en función a varios parámetros ambientales y de confortabilidad. 

En ciertos casos, también se puede ahorrar derivando el funcionamiento de los 

dispositivos electrónicos a franjas horarias que tengan las compañías suministradoras las 

tarifas más económicas.  

Tener en cuenta los parámetros ambientales puede mejorar el ahorro, por ejemplo, 
controlar la cantidad de luz exterior que entra para apagar o no las luces, subir 
persianas y apagar luces, controlar la temperatura abriendo ventanas y desconectando 
el aire acondicionado, etc. (Romero Morales, 2005, p. 91). 

La regulación, la programación, la optimización, la desconexión y la seguridad son las 

principales funciones de la Inmótica para gestionar eficazmente la energía. El sistema 

regula la energía en función a un valor prefijado, el cual puede estar programado a un 

tiempo determinado y realizarse en función de ciertas condiciones para asegurar un 

óptimo rendimiento. Se interviene también en el equipo, desconectándolo en el caso de 

que su funcionamiento pueda suponer algún sobrecargo o problemas en la seguridad de 

mismo o de las personas que lo rodean. 

Todas las edificaciones necesitan una gestión eficiente de los recursos empleados para 

asegurar de que se aprovechan todas las posibilidades al máximo. Para ello es necesario 

conocer las nuevas tecnologías que se pueden emplear en el diseño interior y cómo 

funcionan para garantizar que se cumplan los objetivos prefijados de ahorro energético. 
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Para evitar el malgasto de energía de las últimas décadas, se buscaron estrategias para 

un eficiente consumo y uso de las energías utilizadas por los edificios. Según Gallardo 

Vázquez (2013) las compañías y las administraciones difundieron la importancia de las 

políticas de eficiencia energética e innovaron sobre los sistemas de automatización de la 

energía, los cuales ofrecen ciertas posibilidades y oportunidades, como la gestión de 

dispositivos eléctricos, la detección o monitorización y el control de los consumos. 

En las oficinas, la climatización y la iluminación son los consumos que más energía 

utilizan para su funcionamiento, por lo que un control de activación programado según las 

personas que se encuentren en el lugar, la localización y orientación del edificio, el 

horario o la estación del año, permiten disminuir el gasto de energía. El control 

automático de la climatización y de la iluminación puede generar un ambiente confortable 

para los trabajadores ya que permite regular la temperatura y el nivel de iluminación del 

ambiente en el tiempo exacto según las variables establecidas. 

El clima, la temperatura y el grado de iluminación en el ambiente laboral afectan 

notablemente a la productividad y el rendimiento de la empresa y de sus trabajadores, ya 

que un ambiente que no tenga una climatización e iluminación adecuada produce 

molestias y malestar, provocando una pérdida de concentración. Konz (1994) expone 

que: “Con vista a la productividad, se debe diseñar tomando la comodidad como criterio, 

entendiendo que las personas motivadas pueden trabajar en ambientes calurosos pero 

que el trabajador ordinario, en dicho ambiente, trabaja con menos eficiencia.” (p. 502). 

El papel del diseñador de interiores en cuestiones relacionadas con la climatización y la 

iluminación es la adecuada elección de sistemas e instalaciones técnicas, junto con el 

diseño del ambiente y la distribución del equipamiento necesario, en función a los 

conceptos de sustentabilidad. El profesional debe aprovechar sus conocimientos para 

generar un ambiente de trabajo que cumpla tanto con las necesidades de los 

trabajadores como con el cuidado del medio ambiente, en este caso, ahorrando energía. 
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Al aplicar las nuevas tecnologías, como la Inmótica, en los espacios de trabajo se 

consigue generar un ambiente de confort y a la vez ahorrar en el gasto energético. Con la 

disminución de la energía gastada por los consumos del edificio se contribuye al cuidado 

del planeta, ya que esta energía se produce mediante el uso indiscriminado de 

combustibles fósiles, los cuales liberan gases nocivos a la atmósfera provocando efectos 

perjudiciales hacia el planeta, como el cambio climático o el efecto invernadero. 
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Capítulo 5. Proyecto de una oficina sustentable 

A partir del análisis del diseño de interiores desde el ámbito laboral y del papel del 

interiorista, de las características del desarrollo sostenible y de los problemas 

medioambientales relacionados con la obtención de la energía, se planteó el proyecto de 

diseño de una oficina que cuenta con el sistema de gestión técnica para el control 

automático de las instalaciones llamado Inmótica. El proyecto, que involucra todos los 

conceptos tratados en los capítulos anteriores, consiste en el diseño de una oficina 

sustentable para la empresa Natura Cosméticos. 

Se analizan los requisitos de esta empresa brasilera para elaborar un programa de 

necesidades acorde a los empleados y sus funciones, y así distribuir eficazmente el 

espacio. Para ello, también es necesario conocer el edificio donde tendrá lugar el 

proyecto de diseño, que en este caso será la torre de oficinas Madero Center, ubicada en 

Puerto Madero, Buenos Aires. 

El proceso de recabar información del cliente acerca de sus necesidades y estilo de 
vida se conoce generalmente como “elaboración del programa de necesidades”. No 
debe subestimarse la importancia de esta fase, ya que sin una auténtica comprensión 
de las necesidades del cliente, es poco probable que un proyecto pueda concluirse 
con éxito. (Gibbs, 2009, p. 46). 

Una vez hecha la documentación previa del comitente, de sus necesidades y del espacio 

a diseñar, se propondrá un proyecto de diseño que cuente con el sistema de Inmótica, 

encargado del control y la automatización de ciertas instalaciones como la iluminación, la 

climatización, la ventilación y la seguridad, y también que cumpla con los requisitos de la 

sustentabilidad, con el objetivo de aumentar la productividad y el rendimiento y a la vez, 

contribuir al cuidado del medio ambiente a partir de la gestión eficaz de la energía 

utilizada por los servicios. 

Para que el proyecto de diseño cumpla con estos requisitos de sustentabilidad se tienen 

en cuenta tanto la materialidad como el equipamiento utilizado. En las oficinas, el 

mobiliario también debe ser flexible para adaptarse a los trabajadores y sus funciones. 
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5.1 Comitente: Natura Cosméticos 

Natura Cosméticos es la empresa elegida para hacer esta propuesta de diseño, ya que 

es una de las marcas sustentables más ecológica que está presente en gran parte de 

Latinoamérica, en países como Argentina, Brasil, Perú, Chile, Colombia, Bolivia, México, 

y también alcanzó el continente europeo posicionándose en Francia. Esta organización 

de origen brasilero se dedica a la fabricación y comercialización de productos de 

perfumería, de belleza y de cuidado e higiene personal desde su fundación en 1969. 

(Natura, 2014). 

Se trata de una empresa que promueve el uso de recursos naturales de la biodiversidad 

botánica brasilera en sus productos. Estos recursos son utilizados sustentablemente, 

permitiendo que las comunidades encargadas de cultivar y extraer los productos 

naturales desarrollen una buena calidad de vida. La compañía se destaca por su 

responsabilidad social y ambiental, asumiendo el compromiso de neutralizar las 

emisiones a la atmósfera y disminuir el impacto ambiental. Un ejemplo de ello fue la 

incorporación de la recarga de productos, lo que redujo notablemente el uso de plástico 

en los embalajes. 

Sabemos que solamente cortes significativos en el volumen de carbono lanzado en la 
atmosfera serán realmente capaces de contener los cambios climáticos. Nuestra 
acción afirmativa en relación a este tema fue la creación, en 2007, del Programa 
Carbono Neutro. En el año 2010, redujimos 21% nuestras emisiones relativas de GEI. 
La meta para 2013 es llegar a una reducción de 33%. (Natura, 2014) 

Natura cuenta con una amplia línea de productos, como Ekos, Mamá y Bebé, Una, 

Chronos, Essencial, Amó, Tododia, entre otras, que abarcan desde perfumería hasta 

maquillaje y cuidado de rostro, cabello y piel. Cada línea está inspirada en satisfacer las 

necesidades y el estilo de vida de los clientes desde diferentes miradas, aunque todas 

tienen en común la intención de proporcionar placer y bienestar con un diseño inspirado 

en la naturaleza. 

Bien estar bien es el mensaje de la marca, que junto al logo, una flor sintetizada de color 

naranja, busca reflejar la esencia de las relaciones humanas. Natura (2014) expone que 
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sus productos unen el Bienestar con el Estar Bien, es decir, la buena relación del 

individuo consigo mismo junto con la armoniosa relación que tiene con su entorno, tanto 

con otros individuos como con la naturaleza de la cual forma parte. 

La marca se la identifica por su compromiso con el desarrollo sostenible, su 

comunicación transparente y el cuidado de las relaciones, y se la conoce globalmente por 

utilizar una estrategia de negocio basada en los pilares de la sustentabilidad. La finalidad 

de la marca es transmitir bienestar mediante los productos que fabrica y comercializa, lo 

cual también se ve plasmado en su imagen, que refleja paz, alegría, belleza y 

simplicidad, a través de colores cálidos, haciendo referencia a la naturaleza. 

El enfoque que Natura utiliza para distribuir sus valores y su línea de productos es a 

través de la venta directa mediante consultores. Se la caracteriza por la estrecha relación 

que tiene con sus clientes ofreciendo visitas a domicilio y servicios únicos. Natura 

Cosméticos (2014) expone que: “Actualmente Natura cuenta con una red de más de 1 

millón de Consultoras alrededor del mundo”. 

 

5.2 Propuesta de diseño en Madero Center 

El proyecto de diseño para Natura Cosméticos se centra en las oficinas de la División 

Regional Latinoamericana, un centro de profesionales encargados del planeamiento de 

estrategias para el desarrollo de la marca y la inversión de las operaciones que tienen 

lugar alrededor de la región. Estas oficinas se diseñan siguiendo la imagen de Natura 

acentuando la transparencia, la armonía y la luminosidad en amplios espacios. 

Esta oficina de Natura será utilizada por 50 personas aproximadamente, entre los cuales 

se destacan las recepcionistas, el director, personal de cafetería y demás empleados. Las 

actividades desarrolladas en la División Regional Latinoamericana requieren de ciertos 

espacios abiertos que fomentan el intercambio de ideas, como los cubículos flexibles, y 

de otros cerrados que permiten tener mayor privacidad, como la oficina del director y las 

salas de reuniones de diversos tamaños, que se utilizan según las necesidades de los 



76 
 

empleados y directivos. Además de la recepción con su espacio de espera, cabe 

destacar la necesidad de espacios auxiliares para que los trabajadores descansen e 

interactúen, como el comedor, la zona de juegos y descanso. 

Dicho proyecto se encuentra situado en el complejo de edificios Madero Center de Puerto 

Madero, Buenos Aires. El complejo, que abarca toda la manzana situada entre las calles 

Trinidad Guevara, Pierina Dealessi, Juana Manso y el bulevar Macacha Güemes, cuenta 

con cuatro edificaciones, tres residenciales y uno de oficinas, el cual se encuentra sobre 

la Avenida Juana Manso al 555. 

Es importante tener en cuenta el clima del emplazamiento, ya que al estar ubicado en el 

Dique 4 de Puerto Madero, el Río de la Plata influye notablemente. Buenos Aires es una 

ciudad donde su clima es variable, durante el verano tanto la temperatura como la 

humedad son muy altas, mientras que los inviernos son fríos y con escasas 

precipitaciones. En el caso de la primavera y el otoño, es posible que las zonas dentro de 

un mismo edificio que necesiten enfriamiento y otras que necesiten calefacción, según la 

posición solar. (Quadri, 2010). 

El complejo de edificios fue diseñado por el estudio de arquitectura Dujovne-Hirsch y 

Asociados y terminado de construir en el año 2008. El bloque de oficinas posee fachadas 

con carpinterías de aluminio con vidrio estructural DVH y cuenta con varios servicios 

internos como la alimentación trifásica conectada al grupo electrógeno del edificio, un 

salón de usos múltiples en la Planta Baja y cinco ascensores de última generación que 

conectan todos los pisos. (Madero Center, 2014). 

El edificio de oficinas cuenta con 12 pisos, incluida la Planta Baja con un hall de acceso 

con doble altura y los dos subsuelos de cocheras cubiertas. Los 9 pisos de oficinas se 

distribuyen en espacios de entre 145 y 609 metros cuadrados adosables. Para el 

proyecto de diseño de las oficinas de Natura se decidió utilizar el séptimo piso en su 

totalidad, que tiene una superficie de 1775 metros cuadrados. (Madero Center, 2014).  
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En cuanto al interior, se trata de una planta libre con todo su perímetro vidriado. En la 

parte central se ubica el núcleo de accesos, que consta de cinco grandes ascensores con 

las escaleras de emergencia a sus costados. La zona de servicios, que se encuentra a 

los lados de las escaleras, es común a todas las plantas y están revestidos, tanto en piso 

como en pared, de cerámicos color siena claro. 

 

5.3 Proceso de diseño 

Una vez analizado tanto el comitente y sus necesidades como el emplazamiento donde 

tendrá lugar la intervención, se realiza el proceso de diseño, el cual empieza con la 

definición de la idea rectora o concepto, seguida de la zonificación, teniendo en cuenta 

las necesidades del comitente, y la elección de materiales y mobiliario. 

El diseñador de interiores debe tener la capacidad de plasmar en el diseño la imagen y 

los valores del comitente mediante el correcto uso de materiales, colores, mobiliario y 

artefactos de iluminación. En este caso el diseño debe remitir a la imagen de la empresa 

Natura Cosméticos, por lo que se aplicaron e integraron los conceptos de sustentabilidad, 

fluidez y dinamismo al espacio de trabajo. Para complementar la elección del 

equipamiento y de materiales sustentables, se utiliza un sistema de automatización que 

gestiona eficazmente la energía que se consume, el cual promueve el cuidado del medio 

ambiente. 

La idea rectora de esta oficina se basa en la intención de reflejar un ambiente cálido, 

acogedor y agradable, que integre los valores de la empresa, su compromiso con la 

naturaleza y la importancia de los lazos de relación. Para Natura, el intercambio y la idea 

de compartir son los pilares fundamentales de la empresa, que junto con la naturaleza 

forman el todo. 

En el diseño de ambientes de trabajo es fundamental una organización eficiente del 

espacio, que logre adaptarse a las necesidades tanto de los trabajadores como de la 

empresa. Se generan ambientes flexibles y adaptables con mobiliario ergonómico para 
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colaborar con el bienestar y la comodidad de los usuarios, favoreciendo el rendimiento y 

la productividad. 

La organización del espacio se lleva a cabo a partir de la elaboración de un programa de 

necesidades que cumpla con los requisitos de la empresa, por lo que se aprovecha el 

espacio disponible para generar espacios abiertos como la recepción y los puestos de 

trabajo, o espacios cerrados como las salas de reuniones o el despacho del director, que 

requieren de cierta privacidad. También se añaden espacios de servicio que sirven para 

abastecer las necesidades del personal, como la cafetería, el comedor, las áreas de 

descanso y la sala de fotocopias y archivos.  

La recepción se destaca por ser la primera impresión que se llevan los clientes al entrar a 

la oficina, por lo que se diseñó el espacio a partir de los colores y de la imagen 

corporativa de la marca, representando sus valores e ideales. Frente a los ascensores se 

encuentra el mostrador de recepción, atrás del cual se puede ver toda la Ciudad de 

Buenos Aires a través de los grandes ventanales del edificio. Las paredes laterales están 

revestidas de laja natural de Porcelanosa con cubículos de vidrio que dejan ver algunos 

de los productos más característicos de Natura Cosméticos. En contraste a estas 

paredes de piedra se encuentra el sector de espera, dotado de acentos en color naranja y 

verde. 

La particularidad del espacio de trabajo común es la flexibilidad del mobiliario, el cual 

permite adaptarse a las necesidades diarias. Se trata de una organización de planta libre 

que permite que los trabajadores se interrelacionen a través de una comunicación fluida. 

El ambiente cuenta con 14 cubículos flexibles para tres trabajadores cada uno, además 

de un espacio destinado para los supervisores. 

La sala de fotocopias y archivos, la oficina del director y las salas de reuniones se 

encuentran cerradas para dotar al espacio de más privacidad. La oficina de Natura 

cuenta con tres salas de reuniones de diferentes capacidades. La sala de reuniones 1, en 

la cual se utiliza mobiliario particionable y desplazable, tiene una capacidad para 20 
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personas aproximadamente. La sala de reuniones 2, destinada a reuniones más 

informales, tiene una capacidad para 6 trabajadores. El ambiente de menor tamaño es la 

sala de reuniones 3, que proporciona de cierta confidencialidad a una o dos personas. 

En contraposición a estos espacios cerrados, se encuentra la zona abierta que abarca la 

cafetería, el comedor y el espacio de esparcimiento y recreación, donde los trabajadores 

pueden descansar y relacionarse con sus compañeros. El objetivo de estos espacios es 

brindar un ambiente ameno generando una atmósfera de trabajo libre de estrés que 

ayude a disminuir los niveles de ansiedad de los trabajadores. 

 

5.3.1 Materiales y equipamiento 

Como se ha mencionado anteriormente, los materiales utilizados en el proyecto de diseño 

son de gran importancia debido a que contribuyen a que el diseño sea sostenible. 

Algunos materiales causan un impacto notable en el medio ambiente que puede llegar a 

afectar tanto al clima como a la salud de los trabajadores, por lo que es necesario 

considerar materiales reciclables o reutilizados que cumplan con los criterios de 

sustentabilidad. 

En el piso se utilizará el modelo Ceilán color marfil de Ston-ker® Ecologic fabricado por 

Porcelanosa. Se trata de un revestimiento de baldosas de 59,6 x 59,6 cm adaptadas para 

tránsito intenso, con una estructura única y homogénea elaboradas a partir del material 

reciclado de preconsumo, el cual se reincorpora al proceso de producción. El 95% de 

Ston-ker® Ecologic es reciclado y cuenta con la certificación Aenor y la etiqueta ecológica 

europea Ecolabel.  

Butech adapta las baldosas de Ston-ker® Ecologic para utilizarlas como revestimiento 

superior del piso técnico. En los edificios de oficinas se utiliza un suelo o piso técnico 

elevado sobre una estructura de metal que permite ocultar las instalaciones necesarias 

para los espacios de trabajo. El piso técnico posibilita la modificación de las instalaciones 
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y el intercambio de piezas de manera sencilla mediante ventosas. (Ver Catálogo 1, p. 33, 

Cuerpo C). 

En las oficinas de Natura también se utiliza un cielorraso suspendido Durlock con 

estructura metálica. El sistema de cielorraso desmontable DECO Acustic permite un 

control acústico, con reducción de ruido, y además se caracteriza por un elevado 

aislamiento térmico y protección contra el fuego. Todos los modelos de la línea DECO 

Acustic cumplen con los estándares de la Certificación LEED, pero el modelo que se 

aplica en oficinas tanto en la recepción y las circulaciones como en los puestos de trabajo 

y salas de reuniones, es el Cosmos 68/N. (Ver Catálogo 2, p. 53, Cuerpo C). 

Para las paredes de la oficina se utiliza la pintura In Out, una marca argentina que se 

encarga de producir y comercializar pinturas ecológicas de base acuosa. Para este 

proyecto se utiliza la pintura In Acril Interior Plus, que se trata de pintura lavable de látex 

para interiores. Se caracteriza por tener un gran poder cubritivo, buena nivelación y 

adherencia, dejando un acabado aterciopelado mate. (Ver Catálogo 3, p. 60, Cuerpo C). 

En cuanto a la iluminación, se plantearon tres propuestas co-existentes de iluminación 

general, puntual y de destaque. Para la iluminación general se utiliza una luz fría en 

diferentes formatos, difusores circulares para el área de la recepción, empotrables en la 

sala de fotocopias y archivos, y luminarias louver para los puestos de trabajo y las salas 

de reuniones. Con una luz más cálida, se genera una iluminación puntual con spots 

dirigibles como en la oficina del director y en el área de recreación y esparcimiento. La 

iluminación de destaque es la correspondiente al diseño y sus formas, se trata de una 

iluminación decorativa y estética.  

Por último cabe destacar el uso de mobiliario sustentable como el producido por la 

empresa Haworth. Algunas de sus creaciones, como las mesas y las sillas Very Seminar, 

Very Task y Zody Task, cuentan con varias certificaciones internacionales como el nivel 3 

de BIFMA y la Certificación LEED. Todos los productos Haworth son distribuidos en 

Buenos Aires por la firma de muebles Manifesto. 
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5.3.2 Aplicación de la Inmótica 

El objetivo de este proyecto de oficinas para la empresa Natura Cosméticos es generar 

un ambiente sustentable y respetuoso con el medio ambiente, por lo que se aplican las 

nuevas tecnologías de automatización para lograr un control eficiente de la energía que 

se consume en las oficinas. 

La aplicación del sistema inmótico en las oficinas posibilita un ahorro importante de 

energía al automatizar los distintos servicios necesarios para el confort y la seguridad 

dentro de las oficinas. Para la instalación del sistema inmótico se necesitan tres 

dispositivos, los sensores, la unidad de control central y los actuadores. Los sensores son 

la parte visible del sistema, mientras que la unidad de control y los actuadores se 

encuentran ocultos.  

La iluminación, la climatización y la ventilación son algunos de los servicios 

automatizados por la Inmótica. Para un control eficiente de estos sistemas, se instalan 

detectores de presencia y de movimiento, sensores de temperatura y luminosidad, y 

sensores de humedad y CO2 de la marca Schneider Electric en los diferentes ambientes 

de la oficina. Junto a estos sensores se instalan interruptores electrónicos que 

complementan la automatización para encender o apagar los sistemas según sean 

necesarios. 

La calefacción y refrigeración, que en este caso es centralizada por conductos, se 

programa automáticamente para generar un ambiente con una temperatura agradable en 

función a las variables externas. La Inmótica permite controlar el caudal de aire liberado 

en el ambiente mediante una distribución de Volumen de Aire Variable, al abrir o cerrar 

las compuertas reguladoras según la información detectada por los sensores. Para poder 

enfriar y calentar dos ambientes de forma simultánea, en la oficina de Natura Cosméticos 

también se utilizó un método de calefacción integrada, el Sistema de Volumen y 

Temperatura Variable, que complementa el Sistema VAV. 
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Mediante los sensores también se puede controlar la abertura y el cierre de ventanas y 

persianas, lo cual permite controlar el grado de luminosidad y temperatura que incide en 

el ambiente. El sistema se puede programar en función a un horario preestablecido, 

según la estación del año, y automáticamente por la información recibida mediante el 

sensor de temperatura y luminosidad.  

La seguridad es la gestión más importante del ambiente de trabajo, ya que permite 

proteger tanto a las personas como al inmueble y los bienes materiales. Se utilizan los 

mismos sensores de presencia interiores y exteriores, que controlan la iluminación y la 

climatización, sensores de rotura en ventanas o forzado de puertas para detectar 

cualquier irregularidad, enviando una señal de alarma al sistema central, el cual notifica 

mediante mensajes, sirenas o timbres.  

Además de controlar el sistema antirrobo, la Inmótica también se encarga del control de 

acceso y de detectar y avisar sobre cualquier problema eléctrico interno del mismo 

sistema. Para controlar el acceso de las personas a los diferentes ambientes, se utiliza 

una cerradura digital Samsung, que permite abrir las puertas mediante tres mecanismos, 

un teclado táctil con clave de apertura, un lector de huellas digitales o una llave. 

La incorporación del sistema de automatización al proyecto de diseño de la oficina de 

Natura Cosméticos en Madero Center tiene como objetivo la gestión eficaz de la energía 

consumida, generando un ambiente de trabajo óptimo que permita el aumento de la 

productividad y del rendimiento de los trabajadores. Para diseñar una oficina sustentable, 

no solamente es necesario un control eficaz de la energía mediante el sistema de gestión 

técnica de la Inmótica, sino que también se deben cumplir con los criterios de 

sustentabilidad tanto en la elección del mobiliario como de los materiales utilizados en el 

diseño. 
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Conclusiones 

El uso indiscriminado de recursos naturales por parte del hombre ha ocasionado graves 

daños al planeta. Las continuas emisiones de dióxido de carbono hacia la atmósfera por 

el consumo de combustible fósiles conllevan graves consecuencias como el cambio 

climático, que provoca un aumento de la temperatura llegando a causar un notable 

deshielo de los glaciares, tornados o lluvias torrenciales, ocasionando un incremento del 

nivel de los océanos que puede llegar a provocar importantes inundaciones. 

La crisis energética, junto a los efectos nocivos que ocasionó el elevado consumo de 

combustibles fósiles, hizo que surgiera el desarrollo sostenible, un proceso de cambio 

para preservar los recursos naturales del planeta y disminuir el impacto ambiental que 

efectúa el hombre con sus actividades. La sostenibilidad surge para suplir las 

necesidades actuales y futuras conservando los recursos mediante un uso eficiente. 

Los núcleos urbanos son los focos más contaminantes del planeta, los edificios y las 

construcciones utilizan la mitad de los recursos mundiales, por lo que para preservar los 

recursos naturales que se encuentran en la Tierra y evitar el daño progresivo que está 

causando el hombre sobre el medio ambiente, el diseñador de interiores tiene la 

responsabilidad de utilizar sus conocimientos para generar un espacio sustentable y 

promover el uso eficiente de la energía. 

Los edificios de oficinas son los que más energía consumen por lo que el papel del 

diseñador de interiores en este tipo de edificaciones es de gran importancia. El 

profesional debe centrarse en la empresa y en los trabajadores, para crear un diseño que 

cumpla con sus necesidades y generar una atmósfera de confort, que contribuya a la 

productividad y el rendimiento sin dejar de lado su responsabilidad hacia el medio 

ambiente. 

Existen diferentes acciones para disminuir el impacto medioambiental que producen los 

ambientes interiores. El gasto desmesurado de energía de los ambientes en servicios 

como el de iluminación y de climatización hizo que se empezaran a tener en cuenta el 
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empleo de energías renovables como la solar, la eólica, la hidráulica, entre otras. Otra 

acción que fomenta la sustentabilidad es el uso racional de materiales, en el caso de que 

sea posible, orgánicos, reciclados, renovables o que se hayan producido 

sustentablemente, y también mediante la correcta gestión de la energía utilizada por 

medio de un control automatizado de las instalaciones. 

El diseñador de interiores debe aprovechar las propiedades del entorno, por ello es 

conveniente seleccionar materiales que sean sostenibles y locales, ya que el transporte 

de los mismos acarrea grandes costos y contaminaciones no deseadas. En lo posible, el 

diseñador debe planificar y diseñar siguiendo el principio de las cuatro erres, es decir, 

reducir, reutilizar, reciclar y rehabilitar los espacios urbanos. 

El uso de energías renovables disminuye notablemente el consumo de combustibles 

fósiles, y por lo tanto reduce de la emisión de gases nocivos a la atmósfera, pero en 

grandes ciudades como Buenos Aires existen numerosas barreras para su 

implementación. Estas energías favorecen al cuidado del medio ambiente, pero debido a 

su elevado costo y al gran espacio necesario para proporcionar la cantidad de energía 

que utilizan los edificios, es imprescindible emplear otros sistemas para controlar la 

energía gastada. Mediante un uso eficaz de la energía, edificios de la Capital Federal que 

no pueden implementar energías renovables, pueden contribuir al uso responsable de los 

recursos naturales. 

Un sistema capaz de controlar y gestionar eficazmente la energía que se utiliza es la 

Inmótica, que junto con la Domótica y la Urbótica se encargan de automatizar ciertos 

servicios, en edificios de uso terciario, en viviendas y en las instalaciones públicas 

respectivamente. Estos sistemas, además de producir una mayor eficiencia energética, 

también mejoran la calidad de vida de las personas, lo cual conduce a una buena 

competitividad social y económica. 

La Inmótica es un sistema de gestión técnica que incorpora la automatización en edificios 

de uso terciario, como oficinas, hoteles, hospitales, bancos, entre otros, para garantizar el 
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confort y la seguridad. El sistema contribuye notablemente al cuidado del medio ambiente 

ya que reduce el consumo de energía de los edificios que la implementan. En los edificios 

de oficinas es importante porque no sólo mejora la calidad de vida de los trabajadores 

sino que también favorece la calidad del trabajo, es decir, contribuyen a mejorar la 

productividad y el rendimiento. 

La configuración del sistema Inmótico se realiza a través de protocolos de comunicación, 

como el X10, el CEBus, el Konnex, entre otros. Se trata del formato de mensajes que 

utilizan los dispositivos que lo conforman, es decir, los sensores y los actuadores, para 

llevar a cabo las acciones. La Inmótica se caracteriza por su flexibilidad y su facilidad de 

uso, esto permite adaptarse tanto a las necesidades de cada trabajador como a futuras 

modificaciones. 

La flexibilidad es uno de los criterios más importantes al diseñar oficinas, ya que el 

profesional debe resolver los ambientes para que se adapten a las tareas que van 

surgiendo e implementar, en el caso de que sea factible, nuevas tecnologías que 

optimicen el ambiente, para motivar a los empleados y aumentar la productividad. Otro 

criterio de especial importancia es elevado gasto energético, por lo que como el mismo 

sistema, además de permitir la flexibilidad, crea un plan de control energético para su uso 

eficiente. 

Para conseguir esta flexibilidad y este uso eficiente de la energía, el sistema inmótico 

gestiona diferentes funciones como el confort, la seguridad, la energía y las 

comunicaciones. La gestión del confort se encarga de proporcionar al empleado ciertas 

comodidades como por ejemplo con el control automatizado de la iluminación y de la 

climatización. En cambio, la gestión de la seguridad se centra en velar por la seguridad 

del edificio, de las personas que trabajan en él y de los bienes materiales. Mediante el 

sistema también se puede controlar y prevenir diferentes incidentes y averías, lo cual se 

puede hacer por la gestión de las comunicaciones, que pueden ser a distancia, a través 

de Internet y de diferentes dispositivos conectados entre sí. 
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La incorporación de la instalación inmótica en edificios de oficinas permite hacer un uso 

eficiente de la energía, y por lo tanto de los recursos naturales que se emplean para 

conseguirla. La gestión de la energía se caracteriza por sectorizar diferentes funciones 

como la climatización y la iluminación, y controlarla dependiendo del uso de las 

instalaciones, ya que estos son los servicios que más energía consumen. 

El diseñador debe generar un entorno que tenga una óptima iluminación en el ambiente 

de trabajo, por lo que además de escoger los artefactos y lámparas en función a la 

estética del lugar, es necesario que se pueda controlar la cantidad de luz o la intensidad 

que se necesita según el momento del día o la actividad que se realice, y aprovechar en 

su totalidad la iluminación natural. 

Otra función que el profesional debe tener en cuenta es la climatización, ya que la óptima 

regulación de la temperatura genera un ambiente agradable y confortable, que afecta 

positivamente en el trabajo de los empleados. Al igual que la iluminación y la seguridad, 

se puede controlar mediante sensores, que pueden ser de temperatura, de gas, de 

intrusión, de iluminación, o detectores de presencia, los cuales mandan una señal al 

sistema de control, para posteriormente ejecutar la acción requerida mediante 

actuadores. 

Gran parte de las construcciones deberían implementar este sistema, ya que además de 

poder adaptarse a cualquier tipo de edificio, permite identificarlo como sustentable, 

promoviendo prácticas responsables hacia el medio ambiente. Numerosas 

multinacionales, como YPF, ya utilizan la Inmótica en sus oficinas para proporcionar a 

sus empleados de un ambiente confortable que cumpla con el compromiso de la empresa 

hacia el cuidado medioambiental. 

Para complementar el sistema de gestión energético planteado para el espacio de 

trabajo, se desarrolló una propuesta de diseño para la empresa brasilera Natura 

Cosméticos. Se trata de una de las empresas más sustentables a nivel internacional que 
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tiene un fuerte compromiso hacia la naturaleza y promueve el cuidado del medio 

ambiente. 

El proyecto de diseño, que está destinado a las oficinas de la División Regional 

Latinoamericana de Natura, se emplaza en el séptimo piso del edificio Madero Center 

ubicado en Puerto Madero, Buenos Aires. Se trata de una planta libre la cual se sectoriza 

en función a las necesidades del comitente, y se diseña siguiendo la imagen y los valores 

de la empresa. 

El diseñador debe desarrollar entornos respetuosos con el medio ambiente, por ello se 

recurrió a la elección racional del equipamiento y de materiales sustentables para diseñar 

la oficina siguiendo los criterios del desarrollo sostenible. Además se prestó especial 

atención al aspecto energético del proyecto incorporando la Inmótica en instalaciones 

como la iluminación, la calefacción y la ventilación, ya que éstas consumen gran parte de 

la energía generada por las ciudades y utilizan una elevada cantidad de recursos no 

renovables. 

A causa del grave impacto medioambiental que producen las actividades del hombre, se 

propuso un proyecto que cumpliera con los conceptos de sustentabilidad generando un 

ambiente dinámico, fluido y flexible. El diseñador de interiores incorpora las innovaciones 

tecnológicas, como en este caso la Inmótica, en los espacios de trabajo para incrementar 

su conocimiento sobre el campo y desarrollar entornos que optimicen el rendimiento y la 

productividad de los trabajadores y, a su vez, disminuya los numerosos efectos negativos 

que se generan en el medio ambiente. 
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Imágenes Seleccionadas 

 
Figura 1. Oficina no tecnológica. Fuente: Abnous, R., Baker, A. B., Khoshafian, S., Shepherd, K. (1994). 

Edificios inteligentes. Madrid: Paraninfo 
 

 

Figura 2. Sostenibilidad. Fuente: Fundación Descubre y avanza (2014). ¿Qué es el desarrollo sustentable? 
Recuperado el 05/12/2014. Disponible en: http://www.descubreyavanza.org/ 

descubreyavanza/desarrollosustentable/ 
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Figura 3. Calentamiento Global. Fuente: Edwards, B. (2004). Guía básica de la sostenibilidad.          
Barcelona: Gustavo Gili 

 

 

Figura 4. Diagrama del Análisis del ciclo de vida de los edificios. Fuente: Edwards, B. (2004). Guía básica de 
la sostenibilidad. Barcelona: Gustavo Gili 
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Figura 5. Edificio Inteligente. Fuente: EYCA Soluciones (2014). Edificios inteligentes. Recuperado el 

05/12/2014. Disponible en: http://www.eyca.com.mx/index.php/servicios/edificios-inteligentes 
 

 
Figura 6. Diagrama de soluciones KNX. Fuente: Schneider Electric (2014). Catálogo elegance, un universo de 

soluciones. Recuperado el 05/12/2014. Disponible en: 
http://www.schneiderelectric.es/documents/local/isc/224300077c09catalogogeneralelegance.pdf 
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Figura 7. Torre YPF. Fuente: Clarín (2014). Archivo Clarín Arquitectura: Siglo XXI. Recuperado el 16/10/2014. 

Disponible en: http://archivoarq.clarin.com 

 

 
Figura 8. Sección en 3D de la Torre YPF. Fuente: Visual Pieces (2014). 3D Sections. Recuperado el 

05/12/2014. Disponible en: http://www.visualpieces.com 
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Figura 9. Interior de la Torre YPF. Fuente: Clarín (2014). Archivo Clarín Arquitectura: Siglo XXI. Recuperado 

el 16/10/2014. Disponible en: http://archivoarq.clarin.com 
 

 
Figura 10. Cableado de las instalaciones del sistema inmótico. Fuente: Schneider Electric (2014). Catálogo 

elegance, un universo de soluciones. Recuperado el 05/12/2014. Disponible en: 
http://www.schneiderelectric.es/documents/local/isc/224300077c09catalogogeneralelegance.pdf 
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Figura 11. Funciones de gestión. Fuente: Schneider Electric (2014). Catálogo elegance, un universo de 

soluciones. Recuperado el 05/12/2014. Disponible en: 
http://www.schneiderelectric.es/documents/local/isc/224300077c09catalogogeneralelegance.pdf 

 

 
Figura 12. Regulación de la iluminación. Fuente: Alison, G. Grondzik, P. E., Kwok, A.I.A., Walter, T. (2007). 

The Green Studio Handbook. Environmental Strategies for Schematic Design. Oxford: Elsevier 
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Figura 13. Formas de ganancia de calor. Fuente: Quadri, N. P. (2010). Instalaciones de aire acondicionado y 

calefacción. (10ª ed.). Buenos Aires: Alsina. 

 

 

 Figura 14. Sistemas de aire acondicionado. Fuente: Quadri, N. P. (2010). Instalaciones de aire 
acondicionado y calefacción. (10ª ed.). Buenos Aires: Alsina. 
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Figura 15. Sistemas de seguridad. Fuente: Gallardo Vázquez, S. (2013). Configuración de instalaciones 

domóticas y automáticas. Madrid: Paraninfo. 
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