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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación, titulado La potencialidad del interiorismo, propone 

abordar de qué manera el diseñador de interiores puede emprender un proyecto de 

oficinas, distingüendo en primera instancia, las distintas etapas principales del proceso de 

diseño, con el fin de señalar los momentos críticos que requieren las decisiones 

determinantes. A su vez, se expondrán los distintos elementos que aportan a entender la 

necesidad del cliente. Al mismo tiempo, se estudiarán los aspectos técnicos y 

conceptuales de cada disciplina que interviene en el diseño de oficinas. De la misma 

manera, se explicará cómo con el estudio de estas diversas disciplinas, se puede lograr 

mejorar el bienestar de los empleados, protegiendo su salud y al mismo tiempo aumentar 

su eficiencia y satisfacción.  

Por otra parte, el propósito que persigue el siguiente Proyecto, es comprender las  

nuevas necesidades que requirieren las corporaciones, a partir del ingreso al mercado 

laboral de los jóvenes. Con el fin de entender lo mencionado, se identificarán las 

características de la generación millennial, cuáles son sus gustos, la forma en que viven y 

como se desenvuelven socialmente. A su vez, que mirada y aspiraciones tienen cuando 

ingresan a un trabajo. Junto con dicho propósito, se iniciará una investigación sobre la 

evolución de la oficina a lo largo del tiempo y cuáles fueron los sucesos que generaron 

puntos de quiebre en la historia. En esta misma orientación, se indagará, cómo se fueron 

adaptando los ambientes, de acuerdo a las distintas demandas que fueron surgiendo a 

niveles sociales, psicológicos y tecnológicos. El estudio de la oficina abordará, el 

surgimiento de la oficina flexible, junto con sus características, su evolución hasta la 

actualidad y como se proyecta en el futuro.  

Este Proyecto se centrará principalmente en aquellas oficinas en Argentina, que adaptan 

los modelos de oficinas flexibles. Profundizando el desarrollo del escrito, se verán casos 

reales de estas organizaciones. 
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La justificación que se postula en este escrito es que con las nuevas tecnologías y la 

incursión al mercado laboral por parte del público joven llamados millennials. Las 

empresas se preocupan en acondicionar los espacios de trabajo acorde a las nuevas 

necesidades. Con el fin de brindarles satisfacción y flexibilidad laboral. Por este motivo,  

el presente Proyecto se orienta en comprender, de que manera a través de los diferentes 

recursos de diseño de interiores, se podrá mejorar las condiciones espaciales, la 

dinámica de la empresa y optimizar los espacios con el objetivo de proveer bienestar y 

proteger la salud de los empleados. En consecuencia, se demostrará como las 

condiciones ambientales, afectan el correcto desarrollo de las actividades laborales.  

A partir de esto, se generan los siguientes interrogantes, ¿El ambiente está conformado 

para motivar y desarrollar la máxima eficiencia de los empleados? ¿De qué manera 

influye el espacio en las personas? 

En función de lo mencionado, el objetivo general que persigue este Proyecto es 

comprender el potencial de aplicación del interiorismo en la creación de espacios de 

trabajo para aportar al bienestar y proteger la salud de los empleados. 

Los objetivos específicos se centran en estudiar las diversas disciplinas del diseño de 

interiores, que intervienen en la creación de oficinas. Se pondrá énfasis, en comprender 

la influencia y cómo repercute en las personas los espacios que lo rodean, orientando la 

búsqueda a los espacios laborales. 

Se inscribe en la categoría ensayo, debido a que propone estudiar sobre los campos 

anteriormente citados y realizar reflexiones propias del autor sobre ellos. Con el propósito 

de darle una orientación original y un desarrollo profundo al Proyecto, confluirán aspectos 

de diseño, arquitectura, psicología y filosofía. 

Asimismo, la línea temática seleccionada corresponde a nuevas tecnologías, porque el 

Proyecto abordará, los cambios en la dinámica de las empresas, respecto a los avances 

tecnológicos. 
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Respecto al diseño metodológico que se utilizará en este Proyecto, la estrategia teórico 

metodológica es de tipo descriptivo, explicativa, puesto que, pretende describir el 

fenómeno espacial dentro de una oficina, explicando en instancias posteriores cómo se 

define y se aborda los espacios de oficina flexible. Es una propuesta que intenta 

combinar el diseño de interiores con objetivos de bienestar y satisfacción de los 

empleados.  

La metodología responde a la perspectiva cualitativa de investigación, en la medida en 

que aborda la temática planteada desde un enfoque que pretende estudiar los espacios 

de oficinas, sus características y compresión espacial, atendiendo a las percepciones y 

representaciones que estos espacios brindan a  los empleados. 

El marco teórico se articulará a lo largo de los primeros cinco capítulos, constará de notas 

periodísticas y opiniones de distintos profesionales de la temática a estudiar. Junto con  

libros del área de diseño, arquitectura, psicología y filosofía. 

Asimismo, la revisión de los antecedentes permite contemplar el carácter innovador de la 

temática. En principio, en lo que refiere a los antecedentes institucionales, en conjunto de 

Proyectos de Graduación elaborados por estudiantes de la Universidad de Palermo se 

consolidan como punto de partida insoslayable. 

Entre ellos, puede citarse el Proyecto de Graduación (PG), realizado por Almaluez (2009) 

El ambiente de trabajo. El PG seleccionado, tiene como objetivo destacar que el diseño 

del ambiente laboral presta servicio al individuo y a la compañía. Además, describe las 

situaciones de trabajo en las fábricas a partir de la revolución industrial. Finalmente 

realiza una propuesta de diseño para una oficina. El proyecto se vincula con el presente 

PG, debido a la temática que somete a análisis. En segundo lugar, se menciona, el PG 

de Benítez Ferrer (2015) Automatización de la oficina. El trabajo expone, sobre la 

integración de las nuevas tecnologías a las oficinas, con la intención de profundizar sobre 

el sistema de automatización llamado Inmótica. El mismo logra reducir el consumo 

energético y promover la sustentabilidad. También estudia el rol del diseñador de 
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interiores dentro del ámbito laboral. Además, investiga sobre el desarrollo sustentable y 

los problemas medioambientales. El vínculo con el presente Proyecto se centra, en el 

estudio de los espacios de oficina y el rol del diseñador al momento de proyectar un 

diseño para una oficina. En tercer lugar, se cita el Proyecto de Graduación de Burr (2015) 

El espacio; un medio de identidad y sentido de la marca. En este trabajo, se expone el 

desafío de representar la identidad de la marca a través del diseño de interiores. 

Asimismo, se sugiere cuáles son las herramientas de representación para caracterizar la 

marca de manera coherente y definida en un local. Se relaciona con el PG, debido a que 

considera aspectos de diseño de interiores en ámbitos de trabajo. El cuarto Proyecto es 

el Chouhy (2009) Diseño Retail, el diseño como herramienta en la economía de la 

empresa. Si bien, el Proyecto mencionado, describe el diseño de interiores en espacios 

comerciales, analiza el impacto que tiene la iluminación y el color en las personas. Es por 

ello que se vincula con el Proyecto de Graduación propuesto. El quinto Proyecto le 

corresponde a Díaz Romero (2015) Delimitar el home office. El PG estudia la necesidad 

de crear un espacio de trabajo dentro de la casa y al mismo tiempo se logre separar del 

resto de los espacios. Se relaciona con el PG, debido a que presenta la problemática de 

diseñar un espacio de trabajo. El sexto Proyecto de Graduación enunciado, es el de Gelaf 

(2013) Una nueva forma de trabajar, menciona la funcionalidad que debe tener un 

espacio de trabajo y como aporta a la interacción entre las personas. Asimismo, presenta 

las tendencias de los espacios laborales actuales, con ejemplos reales de empresas. El 

vínculo con el Proyecto de Graduación se vislumbra en el análisis de las tendencias de 

espacios laborales, sus diferentes usos y las consideraciones que debe tener un 

diseñador de interiores para abordar el diseño de una oficina. El séptimo Proyecto 

corresponde a Navajas (2013) Diseño de oficinas administrativas forestales. El Proyecto 

describe la práctica del diseñador en la conformación de oficinas. A su vez, analiza una 

problemática actual, relacionada con el diseño de interiores en las oficinas administrativas 

forestales. La relación entre dicho PG y el Proyecto de Graduación se evidencia, en la 
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exploración de la problemática espacial de una oficina y en las soluciones propuestas por 

un diseñador de interiores respecto a ello. Otro Proyecto que se describe es el de 

Navarro (2012) Influencia del diseño de interior en el ámbito laboral. El mismo explora las 

distintas problemáticas que presenta un espacio de trabajo a partir del diseño de 

interiores. Analiza la falta de comodidad que presentan estos espacios y describe, la mala 

ambientación, la sensación de encierro, la poca iluminación, la incomodidad del mobiliario 

y la mala circulación. El vínculo con el Proyecto de Graduación se evidencia, en el 

análisis espacial de la oficina y los aspectos de diseño de interiores del mismo. El 

anteúltimo PG es el de Pusarelli (2014) Interiorismo en oficinas flexibles. En este trabajo 

se aborda el tema de las oficinas flexibles, mencionando sus características y los 

recursos que se utilizan para diseñar dicho espacio. También, se estudia cómo a lo largo 

de la historia las distintas tecnologías fueron evolucionando hasta hacer posible que el 

sujeto pueda realizar sus tareas con mayor plasticidad. Dicho trabajo se relaciona con el 

presente Proyecto, debido a que ambos abordan el estudio de las oficinas flexibles y sus 

características. El último Proyecto seleccionado corresponde a Velásquez (2015) La sala 

de espera y el bienestar del usuario. Si bien, el Proyecto mencionado investiga sobre el 

diseño de interiores de una sala de espera de un consultorio médico, se vincula con el 

Proyecto de Graduación al mencionar puntos a tener en cuenta a la hora de diseñar 

espacios colectivos de trabajo. 

El Proyecto se estructurará en seis capítulos, en el primero se distinguirán las diferentes 

etapas del proceso de diseño y bajo qué criterios se ordenan sus fases. Se indagará de 

qué manera el diseñador puede lograr comprender la necesidad del cliente, articulando 

los métodos de representación gráficos y expresivos, con el fin de plasmarlo en un diseño 

adecuado. Se mencionará el rol que cumple el diseñador de interiores, dentro de un 

proyecto de creación de una oficina y como articula dicho espacio. El segundo capítulo 

tendrá como objetivo, conceptualizar y definir las distintas áreas del diseño vinculadas al 

espacio de oficina. Ofrecerá conocimientos técnicos al diseñador para abordar dichos 
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espacios. A su vez, se describirá de qué manera, los distintos elementos repercuten en el 

bienestar y satisfacción de los empleados. En el siguiente capítulo, se desarrollará la 

evolución histórica de la oficina, los primeros edificios y materiales que se utilizaban. 

Asimismo, cómo fueron evolucionando junto con el desarrollo tecnológico y social. Tendrá 

como objetivo, entender las nuevas demandas que surgen, en virtud de los jóvenes que 

ingresan al mercado laboral. En el cuarto capítulo, se describirá el concepto de oficina 

flexible, sus características y surgimiento. A su vez, se aportaran ejemplos reales con el 

fin de otorgar un mayor campo de análisis. En el anteúltimo capítulo, se expondrá de qué 

manera interactúa el espacio con las personas y cuáles son los aspectos que definen la 

calidad de vida en el trabajo. Tendrá la intención de proporcionar un mayor sustento al 

objetivo general del Proyecto. En el último capítulo, se reflexionará principalmente en 

virtud del objetivo general, para lo cual se mencionará la influencia del espacio que rodea 

al sujeto en su percepción y sensaciones, orientando el contenido hacia las oficinas. 

En el marco de los estudios sobre el diseño de interiores en espacios de oficina, el aporte 

que se plantea en este Proyecto resulta novedoso, debido a que responde al interés 

actual y creciente por el diseño espacial en el área de oficinas de trabajo. A su vez, 

propone explorar sobre las nuevas tendencias en el área. Al mismo tiempo, buscará 

vincular las áreas del diseño con la psicología aplicada al ámbito de trabajo. 
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Capítulo 1. Fundamento del interiorismo 

El primer capítulo del escrito mencionará como se inicia un proyecto de diseño interior, 

distinguiendo las fases principales del mismo, con la intención de abordarlo de una 

manera ordenada. Lo dicho, es debido a que el resultado final, va a estar relacionado con 

el modo de realizarse. Esto conducirá, a enunciar el alcance del diseñador en un 

proyecto. Para esta tarea, se describirán las herramientas que posee el interiorista, que lo 

ayudarán a comprender la necesidad de cliente y satisfacer sus requerimientos. A modo 

de introducirse en la temática a estudiar, se presentará el rol que cumple dicho 

profesional en el diseño de oficinas. Al mismo tiempo, se enunciará como se estructura 

dicho espacio. Para una mayor comprensión, se conceptualizarán los espacios físicos, 

distinguiendo su impacto psicológico y social. Para dar cumplimiento a lo anterior, se 

enunciarán las posturas de diferentes autores, a la vez que el autor del escrito realizará 

reflexiones sobre ello.  

1.1. Fases principales de un proyecto de diseño 

Para comenzar con el presente capítulo, se distinguen las etapas del diseño y que 

métodos de representación y reflexión, se adaptan mejor a cada una. Según Grimley y 

Love (2009) las etapas del diseño son, en primer lugar, el emplazamiento, en donde el 

diseñador analiza el espacio, decide cual es la mejor distribución y el mejor diseño del 

mismo. En segundo lugar, el programa de necesidades, donde se define las necesidades 

de aquellas personas que harán uso del espacio. Asimismo, se establecen los objetivos 

del proyecto y los requisitos del programa.  

El autor mencionado sostiene, que en esta etapa es fundamental definir mediante un 

inventario, cuestionarios y entrevistas, los objetivos para evitar malos entendidos con el 

cliente. La buena comunicación es la clave para desarrollar el programa y cumplir con las 

expectativas del cliente. Una mala compresión puede ocasionar demoras en el proyecto e 

incluso un sobrecosto. En tercer lugar, el calendario, donde se estructura una 
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planificación temporal y se especifican las responsabilidades del diseñador. Al mismo 

tiempo, se definen las fases del diseño y la duración de la obra. Por último, el 

presupuesto, donde se define el gasto total de la obra, incluyendo los honorarios del 

diseñador. (Grimley y Love, 2009). 

Por otro lado, la autora Gibbs (2009) organiza el alcance del diseñador, dividiendo en 

cuatro fases el proyecto, la primera fase, se trata de las reuniones preliminares y el 

programa de necesidades. La segunda fase, la menciona como una fase creativa, donde 

en gran medida es intuitiva, propia del diseñador. Pero teniendo en cuenta el propósito, 

crear espacios equilibrados y armoniosos que se adecuen a su función.  

A su vez, la misma autora expresa que se debe identificar el estilo y a veces ponerse de 

acuerdo con el cliente, puede ser difícil. Un estilo clásico por ejemplo, puede ser visto de 

diferentes maneras por el cliente y el diseñador. En estos casos se recomienda que el 

cliente lleve a la entrevista, imágenes de referencia de lo que desea. En los casos donde 

no se tiene un estilo definido, el diseñador puede recurrir a un estilo amplio, como por 

ejemplo, el estilo industrial.  

Continuando con las fases que indica la autora, la tercera fase la definen los planos de 

obra, las especificaciones y el presupuesto. Por último en la cuarta fase, se define la 

programación de la obra, el acopio de materiales y finalmente la entrega de la obra 

terminada. (Gibbs, 2009). 

Por su parte Crane y Dixon (1992) estructuran un programa de necesidades 

puntualmente para un proyecto de oficina, considerando lo siguiente, la interacción con el 

cliente, el relevamiento de datos, la participación del personal y las conclusiones que se 

obtiene a partir de esto. Asimismo, se debe tener en cuenta las expectativas del cliente, 

cuales son los objetivos, las prioridades y la imagen que se quiere de la empresa. Por 

otro lado, se determina cuál es el tipo de organización, de acuerdo a la actividad que 

realiza, las necesidades y las jerarquías que tienen. También, se necesita conocer la 

función, que se refiere al tamaño, el espacio público y privado, el personal, los tipos de 
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circulación y la flexibilidad. A su vez, se debe considerar las limitaciones del proyecto, lo 

que se refiere a los costos y los plazos de ejecución. (Crane y Dixon, 1992). 

Para concluir con el siguiente apartado, se expresa lo dicho por Murani “Proyectar es fácil 

cuando se sabe cómo hacerlo. Todo resulta fácil cuando se sabe lo que hay que hacer 

para llegar a la solución de algún problema ”. (1981, p. 10).  El método proyectual consiste 

en una serie de pasos con un orden lógico, establecidos por la experiencia de otros 

profesionales. Con el fin de lograr el máximo objetivo con el menor esfuerzo y tiempo. 

Proyectar si un método, puede generar problemas a mediano o corto plazo. Generar 

ideas sin previamente realizar un estudio puede frustrar al proyectista. Ser creativo no 

significa no tener un método e improvisar. (Murani, 1981). 

En virtud de lo mencionado por los autores, es fundamental un plan de trabajo para llevar 

a cabo un proyecto de diseño, donde se requiere de estricto orden y con objetivos claros. 

El proceso de diseño puede ser largo y cambiante, no siempre se verá estructurado de 

una manera lineal, pueden existir contratiempos y demoras en el proyecto. Por este 

motivo, es necesario tener una metodología apropiada que establezca los parámetros de 

cada momento del proceso. Una vez que se tiene en claro las fases del proyecto, en el 

siguiente subcapítulo se expondrá que métodos aporta al entendimiento con el cliente. 

1.2. La necesidad del cliente  

Saber entender las necesidades del cliente es un aspecto fundamental a la hora de 

diseñar un ambiente. Se debe plantear una estrategia de análisis, conocer los detalles de 

sus aspiraciones, gustos, la identidad que se quiere reflejar y las sensaciones. Al mismo 

tiempo, indagar detalladamente, cuáles son las necesidades de la empresa, a que se 

dedica, que actividades realiza, cuanta es la gente que desempeña las tareas, que tipo 

de tareas y cuántos puestos de trabajo se necesitan. Gibbs expresa lo siguiente: 

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. 
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Cuando se crea una vivienda o se monta una empresa comercial, la mayoría de 
las personas se afirma en sí misma: su entorno conlleva un mensaje. Este 
mensaje podría, por ejemplo, subrayar el nivel social o la riqueza, o tener la 
intención de atraer a un tipo d concreto de cliente. Evidentemente, no se trata de 
un mensaje explicito, sino comunicado de forma subliminal a través del diseño y 
de la decoración del espacio. (2009, pp. 15-16). 

La autora Gibbs se refiere, a que se debe estudiar la imagen que se quiere de la 

empresa, conocer cuál es el estilo, que tipo de colores se quieren utilizar, que es lo que 

se quiere transmitir, tales como, seriedad, confiabilidad, practicidad o flexibilidad. Cabe 

agregar, que realizar un estudio de la historia de la empresa, puede ayudar a encontrar 

una mayor identidad de la misma, lo dicho se puede obtener, a través de un logotipo, los 

colores y las formas. 

Después de lo anterior expuesto, la forma de representar una idea también ayuda a 

vincularse con el cliente. Como ya se ha mencionado en el capítulo, se destacan los 

croquis, los render, los planos, los cortes, las vistas, los dibujos a mano alzada y las 

imágenes de referencia. Todas estas herramientas pueden potenciar un proyecto y 

enriquecerlo. Se deben tener en consideración las etapas de evolución del proyecto, con 

el fin de realizar dibujos acorde a la instancia del proceso mencionado. En relación con lo 

expresado, Neufert (1995) menciona que el dibujo esquemático con sencillos rectángulos 

señala en primera instancia los aspectos generales, a partir de ahí el proyectista va 

viendo claro el encargo y comienza a visualizarlo. Teniendo esto, puede materializar su 

aspecto y proyectarlo en planta y en alzada. 

Cabe agregar, que generalmente el cliente tiende a cambiar sus gustos o directamente 

no cuenta con ideas claras acerca de qué tipo de diseño busca, por lo que de acuerdo a 

cuál es la etapa de avance, se puede recurrir a un simple croquis a mano alzada, donde 

se busca destacar algún aspecto del espacio, como puede ser la forma u el color de las 

diferentes superficies.  

En efecto, en una etapa mejor definida, proceder al diseño de un render, donde se logra 

ver un ambiente definido. También, la utilización de imágenes referenciales, puede ser un 
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método fácil y práctico. El cliente mediante una foto puede imaginar cómo puede ser el 

espacio que desea.  

Para finalizar el subcapítulo, se sintetiza, que el interiorista debe tener un trato cordial y 

profesional con el cliente, debe hacer valer el trabajo como diseñador desde el minuto 

inicial que interactúa con el cliente. La presencia es determinante, cuestiones como el 

diálogo, las palabras que se emplean, la postura, los gestos y la vestimenta, son puntos a 

tener en cuenta en un diseñador.  

1.3. El alcance del diseñador  

Resulta pertinente dejar establecido el alcance que tiene el diseñador de interiores. 

Posee la facultad de abarcar todos los aspectos de un proyecto de diseño, con un alto 

nivel de compromiso, vinculación con el proyecto y una determinación hacia lo estético y 

armónico. Debe aportar conocimiento de cada área, saber identificar los distintos 

beneficios de cada una y qué es lo que aportan al diseño en su totalidad. Los autores 

Ching y Binggeli, afirman que, “El diseñador de interiores puede trabajar como profesional 

independiente, colaborar con otros diseñadores, arquitectos y especialistas en una gran 

empresa de diseño, o ser consultor de un estudio de arquitectura”. (2012, p. 12).  

Grimley y Love (2009) explican que el diseñador puede llevar a cabo el proyecto ejecutivo 

de la obra, que consiste en preparar los planos y toda la documentación gráfica. Con el 

fin de obtener, todas las especificaciones que definen la propuesta respecto a los 

materiales, acabados y mobiliario. Del mismo modo, puede llevar a cabo la dirección de 

obra del proyecto, donde gestiona los documentos contractuales con los diferentes rubros 

y visitar la obra con el fin de controlar que se cumplan con los requerimientos necesarios. 

Cabe agregar, que de acuerdo al tamaño de la obra, el diseñador, puede consultar con 

otros profesionales de distintas áreas, como pueden ser especialistas en iluminación, en 

color o mobiliario, o incluso con ingenieros o arquitectos. (Grimley y Love, 2009). 
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1.4. El rol del diseñador en oficinas 

A modo introductorio del tema se menciona, que la mayor parte del día de una persona lo 

pasa en una oficina, las jordanas de trabajo a nivel general son de ocho a nueve horas al 

día y entre cinco y seis días a la semana. Esto significa, que la mayor parte del tiempo 

está destinado al ámbito laboral. Por esto, el espacio, debe ser un lugar confortable, 

agradable, ordenado y bien distribuido. A su vez, el trabajo define a una persona, la ubica 

socialmente y al mismo tiempo, le proporciona seguridad emocional y felicidad. Las 

condiciones inadecuadas del ambiente de trabajo pueden ocasionar problemas 

fisiológicos y psíquicos en las personas. Por consiguiente, el ambiente que se vaya a 

crear influye directamente en el estado de ánimo de una persona y su productividad. 

Respecto al rol del diseñador en la conformación de espacio de oficinas, se cita lo 

expresado por Martens y Van Meel: 

El diseño de una oficina requiere abordar una serie de preguntas básicas: ¿qué 
tipo de espacios de trabajo funcionan mejor: despachos convencionales o grandes 
espacios abiertos, mesas individuales o compartidas? ¿Debe ser una oficina 
electrónica, o que permita el uso de papel sin restricciones? ¿Una oficina donde 
predomine el espacio con mesas, o que disponga de cafeterías y zonas de 
descanso? ¿O tal vez que no sea una oficina propiamente dicha, sino que se 
permita trabajar en casas o en cualquier otro lugar? (2012, p. 5). 
 

A su vez, la autora Gibbs expresa que, “El interiorista profesional debe estar capacitado 

para mejorar la función y cualidades del espacio interior. Con el fin de mejorar la calidad 

de vida, aumentar la productividad y proteger la salud, seguridad y bienestar del público”. 

(2009, p. 8).  

Por consiguiente, el autor del escrito agrega, que como primera medida el diseñador 

debe realizar un relevamiento del espacio, considerando si se va a realizar una 

remodelación o es un proyecto desde cero. Debe recorrer el lugar a intervenir, tomar 

medidas del espacio, realizar anotaciones y tomar fotografías.  

Asimismo, debe indagar sobre cuál es el presupuesto del que se dispone y de acuerdo a 

esto, realizar un plan de trabajo donde se detalle el tiempo que puede llevar el proyecto. 

Debe tener dominio de los rubros de la construcción, que interfieren en la obra. Además, 
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se debe tener en cuenta el uso que se le va a dar al espacio, cuáles son las áreas que se 

necesitan dentro del ambiente, cual es el tipo de tareas que se van a desempeñar y a qué 

tipo de actividad y rubro corresponde la empresa.  

Cueva Tazzer (2010) establece respecto al tema sometido a  análisis, que el diseñador 

puede incluso realizar videos, para observar los movimientos de la empresa y sus 

empleados. Realizar entrevistas al personal, con el fin de obtener datos de relevancia, 

como pueden ser, la frecuencia de trabajo y el acomodo de los distintos componentes en 

un marco de prioridades. En relación a lo mencionado, se estudia la relación de los 

componentes con el sujeto y el espacio que se le designa a cada uno.  

El autor mencionado, distingue tres tipos de enlaces con los componentes. “Enlace de 

comunicación, que puede ser visual y auditiva, auditiva sin voz y por el tacto. Enlace de 

control, de la persona al equipo, y en enlace de movimientos, del cuerpo, de ojos, 

manual, de pies, o ambos”. (Cueva Tazzer, 2010). 

De lo expuesto aquí, surgen las medidas mínimas necesarias para el movimiento de una 

persona, el espacio de un escritorio, una silla y los diferentes movimientos que realiza 

una persona para desempeñar sus tareas. Es por esto que el diseñador debe conocer a 

la perfección las cuestiones ergonómicas y antropométricas. Para comprender en detalle 

el tema expuesto, se desarrollará, a medida que avance el capítulo, las normas y pautas 

de esta disciplina, con la ayuda de diversos autores, que conocen del tema. De esta 

manera se podrán definir los espacios y todo lo que va a haber dentro del mismo. 

Respecto a la creación de los espacios, Ching afirma que: 

El diseñador debe informarse acerca de la situación actual del problema, definir su 
contexto y reunir los datos que merezcan ser tenidos en cuenta. Esta es la fase 
crítica del diseño, puesta que la naturaleza de la solución estará inevitablemente 
condicionada al modo de captar, definir y articular el problema. (1998, p. 3). 

 
Analizando lo que dicen los autores mencionados, el autor del escrito expresa que, 

comprendidos los requerimientos del cliente, el uso que se le va a dar al espacio y la 

cantidad de sectores que se requiere, el diseñador puede realizar los primeros diseños 

teniendo en cuenta los puntos fundamentales del espacio a intervenir. Realzar los puntos 
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fuertes del lugar y/o potenciar sectores poco vistosos del mismo. Con referencia a lo 

anterior el diseñador puede realizar los primeros bosquejos.  

Asimismo, se somete a análisis junto con el cliente, las diversas ideas de diseño y el 

enfoque estético que se desea. Otra cuestión que se pone en consideración, es la 

manera en la cual el diseñador refleja sus ideas, esto principalmente se ve reflejado hoy 

en día, en los conocimientos y habilidades de los diferentes programas de diseño para 

computadoras, por ejemplo, las imágenes 3D, los planos, las vistas o los cortes 

arquitectónicos.  

Respecto a lo mencionado, Grimley y Love (2009) aseveran que la habilidad del dibujo a 

mano alzada, así como también, al diseño asistido por una computadora, son esenciales 

en el proceso de diseño. Asimismo, el autor mencionado distingue las herramientas que 

posee el diseñador para el dibujo manual, como por ejemplo, los lápices, portaminas, 

estilógrafos, reglas y los distintos tipos de papel. Cabe agregar, el uso de los diferentes 

tipos de líneas en el dibujo, los cuales transmiten la intención del proyecto, dirigen la 

atención visual hacia los aspectos jerárquicos.  

En este mismo sentido, el autor menciona los distintos tipos de plantas de arquitectura, 

por ejemplo, planos de techos, que representan la superficie superior, los cuales sirven 

para distinguir tipos de iluminación y materiales. Del mismo modo, los planos de planta, 

que establecen los límites de los espacios y los planos de mobiliario, los cuales 

especifican que tipo de mobiliario se utilizará y donde irán ubicados. Por último, los 

planos de acabado de paredes y suelo, estos detallan los materiales que se utilizan y su 

colocación.  

Cabe agregar, las distintas perspectivas, los cuales, son dibujos tridimensionales que 

demuestran aspectos que no se entienden claramente mediante representaciones en dos 

dimensiones. Respecto de los programas de computadora, se pueden distinguir los que 

permiten modelar superficies y contornos. (Grimley y Love, 2009). 
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Como se desprende de lo expuesto aquí, el diseñador ofrece una identidad al espacio, 

una lógica formal, una armonía en los colores y un correcto uso de la luz. Al mismo 

tiempo, analiza la dinámica de la empresa, sus individuos y el entorno laboral para lograr 

ambientes de trabajo estimulantes que se traduzcan en resultados para la organización. 

En este mismo sentido, la expectativa del cliente hacia el diseñador, es que este en el 

pequeño detalle respecto a los acabados y materiales. En relación a lo último 

mencionado, Zumthor (2004) expresa:  

Los detalles deben expresar lo que exija la idea fundamental del proyecto en su lugar 
correspondiente: copertenencia o separación, tensión o ligereza, fricción, solidez, 
fragilidad. Los detalles, cuando salen bien, no son decoración. No distraen, no 
entretienen, si no que conducen a la comprensión del todo, a cuya esencia 
necesariamente pertenecen. (p. 15). 
 

Después de lo anterior expuesto por diferentes autores sobre el alcance del diseñador y 

lo reflexionado por el autor del escrito, en el siguiente subcapítulo, se indagará sobre el 

abordaje de los espacios de trabajo. 

1.5. Tratamiento del espacio en oficinas 

Al momento de abordar el tratamiento del espacio, la zonificación es unos de los primeros 

puntos que se debe resolver. En efecto consiste en identificar sobre una planta de 

arquitectura una serie de cuestiones referentes a su morfología, a la distribución de usos 

existentes y  la relación del espacio interior con el  exterior.  

Respecto a las proporciones de un espacio, resulta pertinente mencionar lo que expresan 

los autores Grimely y love (2009) las características de la forma definen las proporciones 

de un ambiente, tales como la anchura, la longitud y la altura. Las proporciones 

vinculadas a estas características son las que definen los diferentes usos que se le va a 

dar al espacio, un espacio estrecho puede ser un lugar de paso o circulación y un espacio 

cuadrado, puede ser un lugar donde estar, estos espacios generalmente se diseñan 

simétricamente. Por otro lado, los espacios con formas rectangulares son accesibles al 

momento de amueblar. Los ambientes altos y anchos son recomendados para las tareas 

de trabajo y ocio. Aquí también surge otro factor, que es el de las composiciones 
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espaciales y refiere a la manera en que convergen los distintos ambientes y los tamaños 

que se le adjudican a cada uno, por ejemplo, puede ser una composición dinámica con 

proporciones que contrasten, y por el contrario, puede ser configuración estáticas y con 

equilibrio. (Grimely y love, 2009). 

Por su parte, Vitrubio sintetiza tres características que debe cumplir cada espacio 

arquitectónico: 

“Tales construcciones deben lograr seguridad, utilidad y belleza. Se conseguirá la 
seguridad cuando los cimientos se hundan sólidamente y cuando se haga una 
cuidadosa elección de los materiales, sin restringir gastos. La utilidad se logra 
mediante la correcta disposición de las partes de un edificio de modo que no 
ocasionen ningún obstáculo, junto con una apropiada distribución, según sus propias 
características, orientadas de modo más conveniente. Obtendremos la belleza 
cuando su aspecto sea agradable y esmerado, cuando una adecuada proporción de 
sus partes plasme la teoría de la simetría”. (Vitruvio, 2016 [I a.C.]). 

 
Hechas las consideraciones anteriores, con el fin de proporcionar herramientas para 

realizar una zonificación, se menciona los aportes del estudio de arquitectura 3G office 

(2010) en el espacio se debe analizar la geometría de la planta arquitectónica, teniendo 

en cuenta la retícula marcada por la estructura del propio edificio. Con referencia a lo 

anterior, se localizará las simetrías de la planta, sus regularidades e irregularidades y las 

proporciones de los cuadrantes. En efecto, un punto de vista a tener en cuenta son las 

columnas, las mismas pueden dificultar la distribución interior. Hecha la observación 

anterior, se deben localizar en la planta los núcleos de comunicación vertical, como son 

las escaleras y ascensores, estas zonas pueden convertirse en zonas de transito elevado 

de personas. En este mismo orden, se deben identificar los accesos a las oficinas, los 

cuales, son los puntos de conexión entre el interior y el exterior.  

Continuando lo expresado por el estudio citado, los espacios de servicios, que son 

aquellas zonas del espacio donde se ubican, el cuarto de limpieza o mantenimiento y los 

baños, estos deben preverse de su fácil acceso desde la zona de oficinas, debido a que 

son áreas de transito intenso. Del mismo modo, se identificarán las zonas que reciben 

mayor iluminación natural y distinguirlas de las zonas donde se proyecta la sombra. 
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Identificando también, la orientación del ambiente con respecto al norte, con el objetivo 

de zonificar el espacio correctamente. (3G office, 2010). 

El estudio mencionado sostiene, que se debe identificar diferentes tipos de espacios, en 

primer lugar, los espacios abiertos, que son los espacios de mayor superficie, el cual 

debe ocupar el 70% del área y que proporcionará servicio a la mayor cantidad de 

personas, por esa razón se reservará el área de mayor iluminación natural, con una 

geometría regular y que estén resguardadas de las zonas de alta densidad de circulación. 

En segundo lugar, se encuentran los espacios cerrados, que son complementarios a los 

espacios abiertos, pueden ser los despachos de los gerentes y las salas de reuniones. 

Estos espacios se encuentran en segunda prioridad de ubicación respecto a la luz 

natural. En efecto, deben ocupan el 15% de la totalidad del espacio. (3G office, 2010). 

Por último, se encuentran los espacios de servicios, que se refiere a las áreas de café y 

casilleros, ocupan el 15% del espacio total. Se situarán junto a los servicios generales del 

edificio, zonas de alta densidad de circulación y núcleos de comunicación, de manera que 

sirvan con nexo entre las zonas de máxima circulación y el resto de la oficina. Unas de 

las herramientas que ayudarán a simplificar la zonificación, son los módulos y la retícula, 

respecto al primero, los módulos se definen como pieza o conjunto unitario de piezas que 

se repiten en un espacio, para que resulte fácil, regulable y económico. Los módulos 

pueden estar definidos por las dimensiones que comprenden el puesto de trabajo, tales 

como, el escritorio, la silla y el contenedor de archivo personal. Por otro lado, se puede 

mencionar la retícula como instrumento para ordenar el espacio. En efecto, este 

instrumento regula la implantación de los módulos dentro del espacio de oficina. (3G 

office, 2010).  

Hechas las observaciones anteriores, se puede agregar que las dos herramientas 

proveen, flexibilidad, puesto que permiten diversas tipologías de espacio dentro de una 

misma estructura. Asimismo ordena las zonas de circulación y por último, aportan al 

mantenimiento a lo largo del tiempo. Para concluir, se puede mencionar, que existen dos 
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tipos de circulaciones dentro de un espacio de oficina, la primera, es la circulación 

primaria, son aquellos accesos a las oficinas y zonas de servicio. La segunda, son las 

circulaciones secundarias, son las que dan acceso directo al puesto de trabajo. (3G office 

2010).  

1.6. Espacio de trabajo 

El espacio de trabajo se refiere al sitio que rodea al sujeto en su entorno inmediato, esta 

área debe brindar la posibilidad de realizar sus propias tareas de forma independiente, 

así como también, tareas en común, en entornos interconectados, donde todos los 

integrantes puedan interactuar entre sí. Una faceta relevante en el espacio de trabajo, es 

acomodar los componentes acorde a la tarea que se desempeña en dicho espacio, como 

puede ser escritorios, estantes, computadora, impresora, fax y teléfono. Para diseñar un 

espacio de trabajo, se requiere considerar las adecuaciones ergonómicas necesarias, 

realizar un análisis de las tareas, conocer los procesos y la dinámica del trabajo. Esto se 

puede llevar a cabo a través de entrevistas a los usuarios, documentación fotográfica e 

incluso videos.  

Cabe agregar, que el correcto acondicionamiento del espacio impactará en la 

productividad, satisfacción, comodidad y creatividad del sujeto. Norberg Schulz realiza 

una reflexión, que resulta adecuado mencionar. “Nuestro cuerpo y nuestra percepción 

siempre nos requieren a aceptar como centro del mundo aquel medio ambiente con que 

nos rodean”. (1975, p. 14). Esta reflexión, invita a considerar la importancia de los 

espacios directos en las personas. Un puesto de trabajo, no necesariamente tiene que 

ser un lugar rígido, monótono y estructurado. 

Junto con los puestos de trabajo, surgen los factores ergonómicos y antropométricos, los 

cuales son elementos esenciales en la conformación de puestos de trabajo. En el 

siguiente subcapítulo se desarrollarán los conceptos. 
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1.6.1. Ergonomía 

Para comenzar con el siguiente subcapítulo, se abordan los estudios realizados por Cruz 

y Garnica (2010) donde desarrollan la historia de la ergonomía. Definen que la ergonomía  

acompaño al hombre en toda su existencia. El hombre aprovechó sus condiciones 

superiores, adoptó y utilizó los recursos naturales, para mejorar su entorno inmediato. Un 

ejemplo claro, es la rama de un árbol caído, la cual, el hombre se dio cuenta que podía 

utilizarla como arma y para adaptarlo a su mano corrigió la anchura del mismo, acorde al 

tamaño de su mano. Al mismo tiempo, el largo de la madera debía ser ni demasiado 

larga, porque disminuía su control, y ni demasiado corta porque permitía que el enemigo 

se acerque demasiado. El peso también influía en el manejo. Con estos análisis, logro 

mejorar a un instrumento evolucionado como el hacha y la lanza. 

Los autores mencionados, definen la ergonomía de la siguiente manera:  

El hombre piensa y acciona, mientras que el objeto se acopla a las cualidades del 
hombre, tanto en el manejo como en aspecto y comunicación. El objetivo de la 
ergonomía es dar las pautas que servirán al diseñador para optimizar el trabajo a 
ejecutar por el conjunto conformado por el operario, artefacto (Cruz y Garnica, 2010, 
p. 34). 

La ergonomía es un factor principal a la hora de configurar un espacio de trabajo. Como 

primera medida se debe considerar las dimensiones del puesto de trabajo y adaptarlas 

correctamente a las dimensiones del usuario. Asimismo, se debe evaluar la altura del 

plano de trabajo, debido a que si la postura es la inadecuada, puede ocasionar dolores 

musculares en la persona. También, se debe distinguir que tarea se llevara a cabo, lo que 

ocasiona una variación en la altura del plano de trabajo.  

De acuerdo a lo que menciona el autor Chavarria Cosar (s.f.) si es un puesto de trabajo 

que requiere de precisión la altura debe ser entre 900 a 1100 milímetros. En el caso de 

un puesto de trabajo donde se debe utilizar una computadora la altura del plano de 

trabajo debe ser de 680 milímetros. Si se trata de un puesto de trabajo donde se deba 

leer y escribir la altura del plano de trabajo varía entre 740 a 780 milímetros. (Ver figura 1, 

pág. 101, anexo de imágenes seleccionadas). Para brindar un confort postural del 
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operario en situación de trabajo, también se debe definir el espacio reservado para las 

piernas. Las dimensiones mínimas son de 700 milímetros para el espacio de las piernas y 

800 milímetros para el espacio donde se ubica la silla de trabajo. (Chavarria Cosar, s.f.). 

(Ver figura 2, pág. 101, anexo de imágenes seleccionadas).  

Continuando con lo expresado por el autor, en ese mismo sentido, se debe tener en 

cuenta el alcance óptimo del área de trabajo, tanto en el plano vertical. (Ver figura 3, pág. 

102, anexo de imágenes seleccionadas). Como así también el plano horizontal. Se debe 

determinar cuáles son las distancias óptimas que consigan un óptimo confort postural. 

(Ver figura 4, pág. 102, anexo de imágenes seleccionadas). Igualmente, los elementos 

del puesto de trabajo como una silla y mesa de escritorio deben cumplir con las 

necesidades ergonómicas. En líneas generales, el asiento de una silla debe ser regulable 

en altura, la anchura debe ser entre 400 y 450 milímetros. La profundidad entre 380 y 420 

milímetros. El acolchado de 20 milímetros. En cuanto el respaldo, las dimensiones de la 

anchura deben ser de 400 a 450 milímetros y la altura de 250 a 300 milímetros. El ángulo 

de inclinación debe ser de 15 grados. (Ver figura 5, pág. 103, anexo de imágenes 

seleccionadas). Respecto a la mesa de escritorio, las medidas para un óptimo 

funcionamiento debe ser, la altura aproximadamente de 700 milímetros, la superficie 

mínima de 1.200 milímetros de ancho y 800 milímetros de largo. El espesor no debe ser 

mayor a 30 milímetros. (Chavarria Cosar, s.f.).  

1.6.2. Antropometría 

La antropometría abarca todo tipo de medidas corporales humanas, los espacios 

mínimos que necesita una persona para realizar sus movimientos y de esta manera 

asegurar una óptima comodidad a la hora de habitar el espacio. Tener esto presente al 

momento de diseñar un espacio, es lo que va a determinar cómo flexibilizarlo y ubicar los 

mobiliarios. En otras palabras, la antropometría determina todas las medidas exactas 

humanas y cuál es el espacio que ocupa una persona sentada, acostada, parada, con los 

brazos extendidos, entre otra diversidad de movimientos. Con referencia a esto Gibbs 
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define la antropometría de la siguiente manera: 

El estudio de las medidas y movimientos reales del cuerpo humano dentro de 
espacios se conocen como “antropometría”. Estos estudios permiten al diseñador 
observar y tener en cuenta el tamaño, forma y movimientos del cuerpo humano, así 
como su alcance, asegurándose de que existe espacio suficiente para que las 
personas realicen diversas funciones con comodidad: estar de pie, acostarse, 
sentarse, moverse. Si se propone crear espacios que resulten cómodos para sus 
usuarios finales, un diseñador debe estar familiarizado con la cantidad de espacio 
real necesario para realizar ciertas actividades. (2009, p. 10). 
 

Por otro lado, el autor Neufert, realiza una reflexión que resulta pertinente mencionar, “El 

hombre realiza objetos para servirse de ellos, por eso las medidas están en relación con 

su cuerpo”. (Neufert, 1995, p. 24).  

Continuando con lo expresado por el auto mencionado, las proporciones humanas tiene 

sus orígenes en tiempos antiguos, los primeros datos, surgen hace 3000 años antes de 

Cristo. En una tumba, en las pirámides de Menfis. A partir de allí, diversos artistas se 

fueron interesando por el tema. Leonardo Da Vinci, partiendo de los textos de Marco 

Vitruvio, realizo un dibujo donde se observa la figura humana dentro de un cuadrado y un 

círculo. Esta obra es conocida como El hombre de Vitruvio o canon de las proporciones 

humanas. (Ver figura 6, pág. 103, anexo de imágenes seleccionadas). Posteriormente, 

Alberto Durero en el año 1528, publico cuatro libros con las proporciones humanas, 

donde surge aquí, la antropometría científica. A partir de 1945, Le Corbusier, empleo en 

todos sus proyectos las proporciones basadas en la sección aurea y en las medidas del 

cuerpo humano. Le modulor, es el título de su obra donde plasma su estudio. (Neufert, 

1995).  

Cabe agregar lo explicado por el autor citado, “La sección aurea significa que un 

segmento se puede dividir de manera que la relación entre la longitud total y la parte 

mayor es igual a la existente entre ésta y la parte menor”. (Neufert, 1995, p. 37).  

Por otro lado, el autor Valero Cabello (s.f.) expresa, la antropometría aplicada al ámbito 

de trabajo, se puede dividir en dos conceptos diferentes, la estática y la dinámica. La 

estática se refiere a las dimensiones que se toman respecto al hombre en posición fija. Lo 

que permite diseñar los puestos de trabajo, establecer las distancias entre el cuerpo y lo 
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que lo rodea, por ejemplo, los mobiliarios y las herramientas. Por consiguiente, se 

establece, el ancho de la cadera, el alcance de los brazos, la altura de los ojos en 

posición sentada, la altura de los muslos, entre otros. (Valero Cabello, s.f.). (Ver figura 7, 

pág. 104, anexo de imágenes seleccionadas).  

Teniendo en cuanta que el hombre está en continuo movimiento, surge la antropometría 

dinámica, que se encarga de las medidas realizadas a partir del movimiento de ciertas 

actividades. Cuando la persona mueve un brazo para alcanzar un objeto, no solo se debe 

tener en cuenta la longitud del brazo, sino que también el movimiento que realiza el 

cuerpo de manera coordinada, el movimiento del hombro, la rotación del tronco y el 

movimiento de la mano. (Valero Cabello, s.f.). 

La ergonomía y la antropometría, son disciplinas que trabajan en conjunto, para resolver 

cualquier espacio que es habitado por el hombre. La comodidad del mismo, se va a 

definir por el correcto uso de estas disciplinas. Cualquier diseño va a estar supeditado a 

estos estudios. En el caso de una oficina de trabajo, resulta evidente que requiere de un 

estricto seguimiento de las materias citadas. Realizar tareas de forma sistemática en 

ámbitos no resueltos correctamente, puede ocasionar trastornos en las personas. Como 

pueden ser, lumbalgias, hernias de disco, tendinitis, tenosinovitis, mialgias y neuropatía. 

Son lesiones que afectan al aparato locomotor, tales como, músculos, tendones y 

nervios. Estas lesiones generan dolor y disminuyen la capacidad funcional, limitando la 

capacidad para realizar las tareas. (IRSST, s.f.). 

A manera de finalizar el capítulo, como conclusión, el diseñador debe aportarle a un 

espacio su estilo propio, su subjetividad, su expresión artística, comprendiendo que es 

una tarea ardua y demanda un gran compromiso con el proyecto. Se debe estudiar el 

ambiente a intervenir y organizar un plan de abordaje con el fin de no generar demoras 

indeseadas en un futuro del proyecto. Al mismo tiempo, se deben conocer 

detalladamente cuáles son las necesidades de la empresa, a que se dedica, que 

actividades realiza, cuanta es la gente que desempeña las tareas, que tipo de tareas se 
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desarrollan y cuántos puestos de trabajo se necesitan. La buena comunicación es la 

clave para desarrollar el programa y cumplir con las expectativas del cliente. La 

naturaleza de la solución estará inevitablemente condicionada al modo de captar, definir y 

articular el problema. A su vez, los detalles deben expresar lo que exija la idea 

fundamental del proyecto. Una de las primeras decisiones que se plantean con el cliente 

y el diseñador, tiene que ver con el concepto de oficina, tanto el cliente como el equipo de 

diseño deben clarificar qué entorno de trabajo desean que crear.  

El diseño del espacio y su tratamiento debe responder a una lógica formal de una oficina, 

la dinámica y la comodidad del ambiente va a estar sujeta a su distribución. El espacio de 

trabajo resulta el primer factor determinante para la satisfacción y la salud de los 

empleados. Por lo que es uno de los primeros elementos que se debe estudiar. Para esta 

tarea entonces, el diseñador debe estar familiarizado con los conceptos ergonómicos y 

antropométricos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 
 

Capítulo 2. Áreas del diseño en oficinas 

El presente capítulo tiene como objetivo, ofrecer conocimientos técnicos y conceptuales 

de cada área, que interviene en el diseño de una oficina. Al mismo tiempo, buscará 

distinguir como con el uso de estas herramientas, se puede enriquecer el ambiente, para 

mejorar las condiciones de las personas, su calidad de vida y aumentar su satisfacción.  

2.1. Materiales 

Para comenzar con el siguiente tema, es preciso mencionar las palabras de Zumthor, 

“Los materiales no tiene límites; coged una piedra: podéis serrarla, afilarla, horadarla y 

pulirla, y cada vez será distinta. Luego coged esa piedra en porciones minúsculas o en 

grandes porciones, será de nuevo distinta” (2006, p. 6). El autor se refiere a la 

versatilidad de los materiales, como conforman el espacio y lo define.  

Al momento de seleccionar los materiales, se debe considerar, su durabilidad, la fácil 

limpieza, que sean ecológicos, la absorción de ruidos y la reflexión de la luz.  

Por su parte, la autora Gibbs, explica la importancia de la selección de los materiales “La 

sostenibilidad quizá sea la cuestión más importante para el diseñador a la hora de 

establecer las especificaciones para un interior y hace referencia a un uso de los recursos 

que no produzca un impacto negativo sobre el medio ambiente”. (Gibbs, 2009, p. 117).  

A su vez, Ching y Binggelli (2012) exponen la importancia de la selección de materiales 

en virtud, de las propiedades de cada uno respecto a la absorción del sonido. Explican 

que un sonido una vez emitido desde su fuente, rebota sobre las superficies del espacio, 

produciendo eco, vibraciones y persistiendo en el espacio indeseadamente. Para lo cual, 

sostienen como solución, “Alterar la forma y orientación de las superficies de una 

habitación o ajustar la proporción de reflexión y absorción de los materiales”. (Ching y 

Binggelli, 2012 p. 78). 

2.1.1. Revestimientos 

Como medio para expresar un fin, los materiales son la esencia del diseñador, según 
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explica Grimley y Love (2009) los materiales tienen relación directa con los aspectos del 

color, la luz y las texturas. En primer lugar, las pinturas se utilizan para añadir color, 

durabilidad y decorar elementos de un espacio interior. Se componen por cuatro 

ingredientes principales: pigmento, aglutinante, secador y disolvente. Por un lado, el 

pigmento determina el color. A su vez, el aglutinante es el sedimento sólido que perdura 

sobre la superficie finalmente cuando se seca la pintura. Por su parte, el secador se 

encarga de acelerar el secado de la pintura. Por último, el disolvente permite que la 

pintura pase del rodillo a la superficie, este elemento a su vez, define la cantidad de 

superficie que abarca la pintura en la superficie. Finalizando el desarrollo de la pintura, se 

pueden distinguir los tipos de pinturas que existen: las plásticas, compuesta por una 

resina sintética y las pinturas al aceite, las cuales brindan una mayor resistencia y 

durabilidad. Por otro lado, los papeles vinílicos, son otro recurso para revestir las 

paredes. Ofrecen una gran variedad de colores, texturas y motivos. Contienen una capa 

plástica que los hace duraderos y resistentes. Aportan al espacio carácter y son 

decorativos. (Grimley y Love, 2009).  

Por último, los revestimientos de PVC, son otra alternativa para las oficinas, ofrecen larga 

duración, aislamiento acústico y térmico, y de fácil limpieza. Cabe agregar, que son de 

rápida colocación y no requieren mantenimiento. (Steel Plastic, s.f.). 

2.1.2. Solados 

Respecto al solado, se debe considerar su durabilidad, la fácil limpieza y propiedades 

acústicas. Uno de los solados utilizados son las alfombras, se presentan en rollo o 

baldosas, son de fácil colocación y se pueden reemplazar fácilmente. A su vez, una de 

sus características, es que absorben los sonidos. Como aspecto negativo, se deben 

limpiar periódicamente, debido a que acumulan mayor polvillo que otros materiales. Otro 

material, puede ser el piso de cemento, puede ser utilizado en zonas de alto tránsito, 

porque posee gran resistencia. Es un material duradero y económico. Además, no son 

absorbentes en términos acústicos y reflejan poco el paso de luz solar. Por otro lado, el 
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solado de piedra puede ser otra alternativa de acabado. Son materiales resistentes y 

duraderos. Cabe agregar, que algunos de los tipos de piedra son, el granito, mármol, 

pizarra, arenisca y caliza. En efecto, se presentan en una diversa gama de colores, 

acabados y tamaños. Por otro lado, el solado de madera, puede resultar atractivo en un 

espacio, pero requiere de mucho cuidado, es vulnerable al agua y la humedad y requiere 

de un mantenimiento por personas expertas. (Feingold, 2014).  

Por otra parte, dentro de los pisos de madera, se ubican los pisos flotantes, los cuales se 

componen de varias finas capas del mismo material. En efecto, la capa superficial es la 

que le otorga el acabado final. Cabe agregar, que posee mayor resistencia, respecto a las 

maderas naturales y su colocación es sencilla y rápida. También, existen las maderas 

impregnadas con acrílico, esto permite un material extremadamente duro y duradero. En 

consecuencia, cada madera tiene su tipo de colocación, al ser un material natural, la  

misma se dilata y contrae por los cambios de temperatura. Otro tipo de solado, es el 

vinílico, se trata de un material con varias capas superpuestas, una es la capa base 

donde se imprime el acabado final, y a su vez, contiene una capa de desgaste y otra 

protectora. Por esa razón, son materiales que resisten el uso intensivo y poseen buena 

resistencia a la humedad. (Grimley y Love, 2009).  

En efecto, de acuerdo al área del espacio, es recomendable utilizar ciertos materiales, 

respecto a su estética y su durabilidad. Por consiguiente, en áreas de acceso y 

recepción, por ser áreas públicas, de gran circulación y que requieren un impacto visual, 

se recomienda utilizar baldosas, mosaicos graníticos, piedras naturales o porcelanato. 

Por otro lado, en el área de puestos de trabajo, donde la circulación es intermitente, el 

material debe proporcionar una absorción acústica. Para esta tarea, se recomienda pisos 

estables, como alfombras o pisos vinílicos. Por su parte, en los sectores de descanso, se 

puede utilizar materiales con facilidad de limpieza, durabilidad y resistencia. Para este fin, 

se recomiendan pisos vinílicos. (Feingold, 2014). 
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2.1.3. Cielorrasos 

Otro de los materiales que se describen en este subcapítulo, son las placas de yeso para 

revestir los cielorrasos. Según la autora Segura (2014) se pueden clasificar los 

cielorrasos de la siguiente manera: Aplicados, suspendidos, desmontables y tensados. 

En primer lugar, los cielorrasos aplicados, consisten en una fina capa de revoque sobre la 

losa. Esto ayuda a corregir cualquier imperfección que pueda tener la losa. Se puede 

realizar con cal o yeso. En segundo lugar, los cielorrasos suspendidos, son placas de 

yeso, suspendidas con una perfilaría metálica compuesta por soleras y montantes de 

acero. (Ver figura 8, pág. 104, anexo de imágenes seleccionadas). En efecto, por sobre 

estos montantes, se colocan vigas maestras del mismo material, las cuales se suspenden 

de la losa mediante velas rígidas. Cabe agregar, que la unión de las placas se completa 

con la utilización de masilla. Una de sus variantes es el cielorraso desmontable, este tipo 

de cielorraso permite una rápida instalación y al mismo tiempo permite desmontar 

fácilmente las placas, con el fin de realizar una reparación que se encuentre por encima 

del cielorraso, como por ejemplo, conductos de aire e iluminación. (Ver figura 9, pág. 105, 

anexo de imágenes seleccionadas). Por último, los cielorrasos tensados, se componen 

de una tela sometida a tensión, la misma permite generar superficies planas o 

tridimensionales. (Ver figura 10, pág. 105, anexo de imágenes seleccionadas). (Segura, 

2014). 

2.1.4. Paneles divisorios 

Uno de los materiales preponderantes dentro una oficina son los paneles divisorios, los 

cuales, permiten sectorizar espacios, generar áreas de reuniones u oficinas. (Ver figura 

11, pág. 106, anexo de imágenes seleccionadas). Tienen la capacidad de aislar los 

sonidos y obtener mayor privacidad, sin la necesidad de ubicar paredes que encierren el 

espacio e impidan el paso de la luz. Un enriquecimiento del uso de paneles es el de tener 

paneles movibles, que funcionan a través de carriles, lo que permite poder desplazarlos 



32 
 
 

sobre los mismos, agrandando o achicando el espacio según se necesite. Entre los 

diversos tipos de paneles que existen en el mercado, se citan los siguientes, los paneles 

de vidrio, este material es frágil, transparente y duro. De acuerdo a su nivel de 

transparencia se lo califica como traslúcidos y opalinos. (Segura, 2014). 

También existe el panel de vidrio laminado, se diferencian del anterior en que estos 

poseen láminas del PVB, polinivil de butiral. En el caso de que se rompa el vidrio, los 

pedazos de vidrios quedan pegados a esta lámina. Del mismo modo, existe el vidrio 

templado, es un vidrio utilizado por la industria de la construcción. Cabe agregar, que 

este vidrio, se puede acondicionar de manera química o térmica. En este proceso, el 

vidrio se calienta a temperaturas que superan los 600 grados Celsius, para luego enfriarlo 

velozmente con aire. Por lo tanto, se obtiene un vidrio de mayor resistencia, teniendo 

como ventaja adicional, que al romperse el vidrio se fragmente en pequeños trozos no 

cortantes. En este mismo orden, se puede citar, los paneles autoportantes de vidrio, es 

un sistema de vidriado que posee una resistencia estructural basada en un perfil con 

forma de U. Por yuxtaposición de un perfil con otro se realiza el montaje. (Ver figura 12, 

pág. 106, anexo de imágenes seleccionadas). Además, colocados de manera doble, se 

puede obtener un excelente aislamiento térmico y acústico. También, existen los paneles 

divisorios de acrílico, se trata de un termoplástico transparente. Por consiguiente, es un 

material altamente resisten a la intemperie. Cabe agregar, que a pesar de ser un 

elemento blando, posee una resistencia mayor al impacto. En consecuencia, es difícil que 

se rompa, de ser así, no se astilla. Asimismo, el peso de acrílico es menor al del vidrio. 

Además, es un material 100% reciclable. (Segura, 2014). 

Por otra parte, los paneles eco resinan, son sistemas dinámicos compuestos con un 40% 

de material reciclado. Se elaboran con productos orgánicos y tejidos de resina fundida. 

Permiten un producto de impacto visual y bajo impacto ambiental y pueden lograr a 

través de sus diferentes láminas un efecto tridimensional. Existen en el mercado una 

variedad de tamaños, espesores, colores y texturas. Otra de sus características, es que 



33 
 
 

no poseen marcos, otorgando bordes limpios. (Segura, 2014).  

2.2. Mobiliario 

Uno de los aspectos fundamentales dentro de una oficina, son los diferentes tipos de 

mobiliarios. En la actualidad deben ofrecen versatilidad a los espacios, ser compactos, 

eficientes, responder a la demanda sustentable y adaptarse a las nuevas formas de 

trabajos flexibles y colaborativas. Años atrás los muebles de oficina eran elementos 

operativos, hoy en día, son un  medio de comunicación. Al mismo tiempo, los muebles de 

oficinas, buscan tener un aspecto doméstico, ofrecer calidez e intimidad y de esta manera 

convertir espacios agradables para los empleados. Tienen un aspecto informal, texturas 

diversas y una paleta de colores amplia. (Feingold, 2014). 

El autor del escrito agrega, que los escritorios, son los que van a definir un puesto de 

trabajo y brindar comodidad al empleado. Se pueden mencionar escritorios con forma de 

L, circulares, rectos, en forma de C o con formas orgánicas. Al mismo tiempo, algunos 

ofrecen la posibilidad de unir un escritorio con otro y permiten regular la altura, de 

acuerdo a la necesidad del usuario. (Ver figura 13, pág. 107, anexo de imágenes 

seleccionadas).  

Con la intención de aportar dinámica al espacio, se puede variar el equipamiento de 

acuerdo a cada sector, con distintas formas o colores. El escritorio puede contar con un 

espacio de guardado, tales cómo, papeles, carpetas, pasa cables y enchufes internos. 

Respecto a esto último, tiene como fin, que no sean vistos los cables y de esta manera 

ver un espacio ordenado.  

El autor Feingold (2014) afirma que los empleados deben cambiar la postura de trabajo, 

con el fin de mantenerse activos y evitar la fatiga física y mental. Por lo que ofrecer 

mobiliarios que permitan una diversidad de postura, beneficia al empleado, impidiendo el 

sedentarismo. Por ejemplo, en zonas de reuniones informales se pueden ubicar 

escritorios altos, permitiendo reuniones con las personas paradas. (Feingold, 2014). 

Las sillas también cumplen un rol fundamental en el diseño del espacio. Las mismas, 
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deben cumplir con las condiciones ergonómicas establecidas para otorgar una postura 

correcta de acuerdo a quien la utilice.  

El asiento debe ser regulable en la altura, el respaldo debe ser acolchonado y cómodo. 

Este último debe dar apoyo a la zona lumbar, por este motivo debe tener una curvatura 

específica. La silla debe ofrecer estabilidad, por esta razón debe contar con cinco puntos 

de apoyo, y poseer ruedas para un libre desplazamiento. (Feingold, 2014). (Ver figura 14, 

pág. 107, anexo de imágenes seleccionadas). El mismo autor explica lo siguiente: 

La forma, las dimensiones y la posibilidad de regulación de la silla y del plano de 
trabajo afectan la postura del tronco y la movilidad de la espalda y las piernas. 
Utilizar unos apoyabrazos regulables permitirá descansar los brazos de acuerdo con 
la tarea que se esté llevando a cabo y aliviara la tensión muscular en los hombros. 
(Feingold, 2014). 
 

Cabe agregar, que también pueden utilizarse, sillones confortables en los espacios de 

ocio o descanso, que pueden ser de una plaza o de mayor tamaño. El estilo y el color 

dependen de que estética se le quiera dar a la empresa y al ambiente.  

Entre la descripción de los tipos de mobiliarios, también se encuentra los muebles para 

archivar documentos, estos pueden funcionar como divisores de espacio. Con el mismo 

objetivo, se puede recurrir a estanterías para ahorrar espacio y no interferir en la 

circulación.  

El bienestar emocional y físico de las personas está dado por el buen diseño de los 

espacios de trabajo, por ello es necesario proveer los ambientes de un equipamiento 

eficiente y variable. Al mismo tiempo, permitir al empleado que desempeñe sus tareas, en 

áreas donde mejor se sienta cómodo. (Feingold, 2014).  

2.3. Color 

Para comenzar con el siguiente apartado, se expresa, que el color en si no existe, no es 

una característica del objeto, es una apreciación subjetiva propia del sujeto. (De los 

Santos, s.f.). “Es el resultado del modo como un objeto absorbe o refleja la luz del 

espectro visible”. (Grimley y Love, 2009, p. 136). Esto significa que un objeto que es 

percibido como color verde, por ejemplo, absorbe todos los colores excepto el verde, que 
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es el que finalmente refleja. Cabe agregar la reflexión de Itten, respecto del significado 

del color, “Los colores provienen de la luz y la luz es la madre de los colores. La luz, 

fenómeno fundamental del mundo, nos revela a través de los colores el alma viva de este 

mundo”. (2002, p. 41).  

El aspecto del color va a definir un espacio, es una de los primeros aspectos que se 

perciben al ingresar a un ambiente. El diseñador debe conocer que transmite cada color y 

las posibilidades de combinarlos entre sí. Respecto a lo anterior mencionado, Gibbs 

aporta lo siguiente: 

Podría afirmarse que el color es la herramienta más atractiva que tiene un diseñador. 
Posee la capacidad de transmitir de forma instantánea la atmosfera y el estilo y de 
crear ilusiones ópticas. Es uno de los primeros aspectos que las personas perciben 
en un interior; quizá no mencionen el esquema cromático, pero comentaran que la 
habitación es muy acogedora, cálida, atractiva, serena, espaciosa, elegante o intima; 
impresiones creadas directamente por los tonos de color que se han utilizado. (2009, 
p.32). 
 

Para continuar con el desarrollo del color, se describe que tienen tres propiedades 

fundamentales que lo hacen único: el tono, el valor y la saturación. El tono o matiz es la 

cualidad por la cual se diferencian los colores y se le da su nombre, es el estado puro del 

mismo. El valor o luminosidad, se utiliza para describir que tan claro u oscuro es un color, 

de acuerdo a la cantidad de luz que percibida. La saturación o brillo, representa la calidez 

o palidez de un color. Respecto a la cantidad de gris que recibe, cuanto mayor gris 

posea, menos saturado es el color. Un aspecto del color, es saber diferenciar los que se 

tratan de color luz, son los que provienen de fuentes luminosas y los colores pigmento, 

los que derivan, por ejemplo, de la pintura, tempera, lápiz de color. A los primeros 

mencionados, se los conoce como colores aditivos, los cuales, el rojo, azul y verde son 

los colores primarios. A su vez, los colores secundarios son el amarillo, magenta y cian. 

Por otro lado los colores pigmentos, son los sustractivos, son utilizados en las imprentas. 

Los colores primarios son, el amarillo, cian y magenta. Y los secundarios, son el azul, rojo 

y verde. Dentro este tipo de colores pigmentos, se encuentra el modelo tradicional, donde 

los colores primarios son, el azul, rojo y amarillo. (De los Santos, s.f). 
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En este punto se define el círculo cromático, se trata de un círculo con doce colores 

equidistantes, los cuales se suceden por el orden establecido por Newton a partir del 

espectro visible. Existen diferentes círculos cromáticos diseñados por distintos artistas a 

lo largo de la historia. En este estudio, se utiliza el círculo cromático de Itten. (Ver figura 

15, pág. 108, anexo de imágenes seleccionadas). Trazando un triángulo equilátero en su 

centro y posteriormente construyendo un hexágono por fuera de este, se obtienen los tres 

colores primarios, el amarillo, rojo y azul. Y por otro lado, los colores secundarios, el 

naranja, verde y violeta. (Itten, 2002, pp. 30-33).  

A partir de lo dicho anteriormente, se pueden combinar los colores, contrastándolos o 

realizar diferentes combinaciones. El proyectista puede diseñar de acuerdo a distintos 

esquemas de color. Las combinaciones de color pueden ser, la análoga, donde se utiliza 

el color adyacente al color elegido, el color dominante es el primario. Se utilizan de 

manera adjunta y producen una sensación de armonía. La combinación complementaria, 

tienen como fin, un contraste de colores, eligiendo dos colores enfrentados, un ejemplo 

de esto, es el rojo y verde, se utiliza un mismo color, con diversos grados de saturación y 

brillo. Producen un efecto de agresividad, provocado por el máximo contraste al utilizarlos 

juntos. La monocromática, se usa un solo color, con variantes de brillo y saturación. Al 

utilizarlos producen una sensación de unidad y estabilidad, se pueden usar con diferente 

intensidad. Por otro lado, la combinación triada, donde se utilizan colores separados por 

intervalos iguales, obteniendo como resultado un gran contraste. Por último, la tétrada, 

que son combinaciones compuestas por dos pares de colores complementarios. Por otro 

lado, se ubican los distintos contrastes de color, pueden ser por tono, donde se utilizan 

distintos tonos cromáticos. Por temperatura, por ejemplo, los colores fríos combinados 

con colores cálidos. A su vez, los complementarios, donde se combinan colores 

opuestos. También, el contraste por claridad, donde intervienen los tonos grises. Por 

último, por saturación, se genera con el agregado del color gris, blanco o negro. (Grimley 

y Love, 2009).  
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2.3.1. Aspectos físicos  

El color es la impresión producida por un tono de luz en la retina de los ojos, es una 

percepción visual que se genera en el cerebro del ser humano. Dentro de lo que se 

conoce como espectro, se constituyen todos los niveles de energía de luz, el ser humano 

es capaz de percibir una pequeña porción en relación a toda la existente, esta región se 

denomina espectro visible. La variedad de colores se extiende más allá de lo que el ser 

humano es capaz de ver. En cada extremo del espectro, se encuentran las luces 

infrarrojas y ultravioleta, las cuales no son visibles por el ojo humano. La luz de cada una 

de estas longitudes de onda dentro del espectro visible, es percibida en el cerebro 

humano como un color diferente. Cuando la luz se proyecta sobre un objeto, su superficie 

absorbe ciertas longitudes de onda y refleja un color determinado. Los objetos se 

comportan distintos a los rayos de luz, si un cuerpo refleja todos los rayos luminosos, se 

lo ve blanco. Si un cuerpo absorbe todos los rayos luminosos, se lo ve negro. El ojo 

humano es capaz de distinguir hasta 10.000 colores diferentes. (Grimley y Love 2009). 

La luz, es el agente que permite ver, las distintas velocidades y ondas de la misma, son 

las que producen la sensación que se llama color. El color propio de un material no 

existe, sino que, es la sensación del ojo, que funciona como una cámara fotográfica la 

que define el color. El color de un cuerpo, es la capacidad que posee para absorber una 

parte de la luz y reflejar el resto. (Bay, 1971).  

Por otro lado y para concluir con este subcapítulo el autor Kanizsca (1986) propone 

reflexionar, acerca de la influencia física de la luz como factor determinante del color. 

Adiciona, que lo que es realmente determinante para la percepción del color, es el factor 

fisiológico. Si bien, los rayos luminosos son el agente adecuado de los procesos visuales, 

no siempre son determinantes para percibir el color. “Se pueden ver colores sin que los 

ojos sean estimulados por la luz. Su aparición puede ser producida por una presión 

mecánica sobre los bulbos oculares, por una irritación química o eléctrica del nervio 

óptico”. (Kanizsa, 1986, p. 139). Por consiguiente, menciona que percibir un color es 
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producto del sistema nervioso y no una propiedad exclusiva de la energía de la luz. 

(Kanizsca, 1986). 

2.3.2. Psicología de color 

La psicología del color, es un campo de estudio que está dirigido a comprender el efecto 

del color en las personas, como es percibido y  como afecta en su conducta. Los colores 

se pueden definir como colores cálidos, tales como, el rojo, naranja y amarillo. Estos 

producen una sensación de excitación. Los neutros, blancos y grises, producen 

sensación de orden y limpieza. Por otro lado, los colores fríos, como por ejemplo azules y 

verdes, producen una sensación de luminosidad. Cada color o combinación de colores, 

va a transmitir algo al sujeto de manera consciente o incluso inconsciente. Cabe agregar, 

que en un espacio de oficina se van a buscar colores relajantes, que no alteren 

demasiado a la persona, colores en armonía, que no sean invasivos a la vista. (Neufert, 

1995).  

Por otro lado, la socióloga Heller (2001) expresa que los colores pueden producir 

diversas sensaciones, esto se produce de acuerdo a que un color, al mismo tiempo está 

rodeado de otros colores. Esto quiere decir, que el color rojo por ejemplo, puede ser 

percibido agresivo o sutil, de acuerdo al color con el que se combina. Otro de los factores 

es el contexto en el cual un color se encuentra, en otras palabras, quiere decir que un 

mismo color en una pared se percibe distinto al que es utilizado en una prenda de vestir. 

Continuando con el estudio realizado por la autora mencionada, expone la interpretación 

psicológica de cada color. En primer lugar, el color azul se relaciona con la simpatía y la 

fidelidad.  

Respecto a esto, otros estudios que puntualizan en el color en las oficinas, como 

menciona el sitio de internet, WIX (2016) el color azul ayuda a relajarse, brindar 

serenidad al espacio y calma los niveles de energía de la personas, es recomendable su 

utilización en espacio que requieren bajar el nivel de estrés. En segundo lugar, el color 

rojo, utilizado en pocas proporciones puede brindar calidez al espacio.  
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A su vez, La autora Heller (2011) aporta que el color rojo es el color del amor y del odio, 

posee fuerza, energía y pasión. Puede producir excitación en las personas. Cabe agregar 

que puede otorgar dinamismo al ambiente. En tercer lugar el color verde, se relaciona 

con la vertibilidad, la esperanza y la naturaleza. Es un color refrescante y fresco, produce 

tranquilidad. Por último se puede mencionar que aporta a la creatividad. En cuarto lugar, 

el color amarillo, se relaciona con el optimismo y con la diversión. Es un color altamente 

estimulante y aporta a la creatividad al igual que el color verde. En quinto lugar, el color 

naranja está relacionado con la diversión, con la alegría  y la actividad. Además, es 

efectivo para las relaciones interpersonales, la comunicación y la conciliación. En sexto 

lugar, el color negro, está relacionado con el poder, la muerte y el universo. También se 

relaciona con la elegancia y el misterio. Por último,  el color blanco está relacionado con 

la inocencia, el bien y el espíritu, lo limpio y puro. Se relaciona con lo ideal y perfecto. A 

los ambientes aporta mucha luz, aporta calma, control y orden. También ayuda a que el 

espacio se vea amplio. (Heller, 2011).  

2.4. Iluminación 

En primer lugar, se advierte, que la luz eléctrica fue inventada por Thomas Alva Edison 

en el año 1879, construyendo la primera lámpara incandescente con un filamento de 

bambú carbonizado. (Biografías y vidas, s.f.).  

A partir de ahí, el hombre fue convirtiendo la iluminación artificial en un arte. A lo largo de 

los años, el ser humano fue tomando cada vez mayor conciencia sobre el ahorro 

energético, esto produjo en conjunto con la tecnología, la posibilidad de crear diversos 

sistemas de iluminación que consuman la menor cantidad de electricidad posible. De esta 

manera, el uso racional de la energía contribuye a aminorar el impacto ecológico y 

ambiental.  

Al mismo tiempo dilucido, que la luz no solo afecta las capacidades visuales de las 

personas, sino que también su salud y bienestar. La luz es capaz de producir diferentes 

sensaciones, afecta el estado de ánimo y la motivación de las personas. Del mismo 
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modo, puede generar diversos climas en el ambiente, enriqueciendo el espacio y 

potenciándolo. Para poder llevar a cabo un proyecto de iluminación de una oficina, se 

deben conocer las demandas visuales, en virtud de las condiciones y características que 

contenga la tarea a desarrollar. Por otra parte, se debe establecer las exigencias 

estéticas que se requieren.  

Hechas las observaciones anteriores, se debe recurrir a la elección de las fuentes 

lumínicas y establecer sus características. Se enuncia entonces, los diferentes tipos de 

temperatura de color de una fuente de luz y como se mide. En este sentido, se utiliza los 

grados kelvin, expresados con la letra K. Los valores se expresan desde 2700k, luz 

cálida, a 3800/4000k, luz neutra y para terminar en 4800/5000k, luz fría. En ese mismo 

sentido, se explica la unidad de medida, conocida como lux de luz (Lx), la cual permite 

calcular la cantidad de luz que recibe una superficie. A su vez, la unidad lumen (Lm), es 

la cantidad de energía, en forma luminosa, emitida por una lámpara. Por su parte, el watt 

(W), es la unidad que mide la potencia que consume una lámpara. Asimismo, es 

necesario mencionar el haz de luz que emite una lámpara y sus distintos ángulos de 

proyección. (Ganslandt y Hofmann, 2013).   

Todo lo mencionando anteriormente permite determinar la cantidad de luz que se 

necesita para un espacio. Por consiguiente, se evidencia la cantidad de lámparas que se 

necesitan con el objetivo de diagramar la ubicación de cada una. Según la autora 

Collavino, los niveles de iluminación para un espacio de oficina debe ser de la siguiente 

manera, en el caso de las áreas de trabajo general, el nivel debe ser de 500 lx. En 

segundo lugar, en las salas de conferencia, la iluminación debe ser de 300 lx. Por último, 

en las zonas de circulación, la iluminación será de 200 lx. (Collavino, 2011).  

2.4.1. Tipos de lámparas 

Para continuar con el estudio de la iluminación, se enuncian algunas de las diferentes 

lámparas del mercado. La arquitecta Collavino (2011) especifica por un lado, las 
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lámparas incandescentes, las cuales consisten en un bulbo sellado al vacío, cargado con 

gases, en el que en su interior se encuentra un filamento de tungsteno, por el cual, circula 

una corriente eléctrica, que produce en dicho filamento, un estado incandescente. Dentro 

de este tipo de lámparas, se describen las lámparas Claras, las cuales varían en tamaño, 

su potencia oscila entre los 25 W y 300 W. La vida útil es de 1000 horas. Su flujo 

luminoso varía entre 215 Lm a 1900 lm.  

También se describen las lámparas Argenta, su potencia es de 40 W a 200 W. Su vida 

útil es de 100 horas. En comparación con la anterior, el flujo luminoso es mayor, así como 

también su rendimiento. En esta misma línea, las lámparas Retro Reflectoras, tienen un 

mayor tamaño respecto de las anteriores y una potencia que oscila entre 75 W a  200 W. 

Con un flujo luminoso de 750 Lm a 2500 Lm. (Collavino, 2011). 

Por su parte, las Reflectoras cuentan con una potencia que varía entre 60 a 150 W y un 

flujo luminoso entre 1400 a 1500 Lm. Una de sus características es que poseen reflector 

incorporado, con lo cual permiten una eficaz y uniforme distribución de la luz. Luego, se 

describen las luminarias, Par36 y Par56, presentan una potencia que varía entre 150 a 

300 W y un flujo luminoso de 1400 a 300 Lm. Ambas lámparas poseen reflector 

incorporado y diferentes haz de luz. (Collavino, 2011). 

Para completar las lámparas incandescentes, se mencionan las Halógenas, a su vez, 

dentro de este tipo de lámpara, se describen las Lineales, las cuales varían en tamaño y 

potencia que va desde 100 a 2000 W y un flujo luminoso de 1600 a 4400 Lm. Las 

dicroica, y las lámparas Bi Pin. Ambas lámparas poseen una baja potencia en relación 

con las anteriores, varían entre 20 a 100 W y un flujo luminoso de 320 a 2400 Lm. Este 

tipo de luminarias se utilizan para iluminación puntual, de escritorio o con fines 

decorativos. (Collavino, 2011).  

Otro tipo de lámparas son las Fluorescentes, de acuerdo al catalogo de OSRAM (2010) 

las lámparas fluorescentes, combinan alta eficacia luminosa, largas horas de vida útil y un 

bajo consumo de energía. El tubo de vidrio se rellena con gas inerte a baja presión y una 
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mínima cantidad de mercurio. La pared del bulbo contiene fósforo y en los extremos se 

colocan los electrodos, cuando una carga eléctrica pasa por estos elementos el vapor de 

mercurio produce radiación UV y esta a su vez emite luz visible. (OSRAM, 2010). 

Continuando con las palabras de Collavino (2011) se pueden mencionar, las lámparas 

lineales, con una vida útil de 7500 horas, una potencia que varían entre 15 a 105 W y un 

flujo luminoso entre 810 a 7800 Lm, la cual varía de acuerdo al tamaño de la lámpara. Se 

utilizan para iluminar espacios amplios, como iluminación general. En este mismo orden, 

se describen las lámparas fluorescentes compactas, conocidas como lámparas de bajo 

consumo, por la preocupación del ahorro energético. Posen una baja potencia que ronda 

los 9 a 30 W y un flujo luminoso de 400 a 1200 lm. De acuerdo a su amplio tono de luz se 

puede utilizar para iluminar cualquier espacio.  

Por último se mencionan los leds, consiste en  un circuito electrónico, cubierto con diodo 

que emite luz. Entre sus ventajas, se puede mencionar, que cuentan con un bajo 

consumo, una larga vida útil, una distribución direccional de la luz, alta eficiencia de color 

y no emite radiación UV. Debido a su alta flexibilidad, se utilizan para todo tipo de 

iluminación. (Collavino 2011).  

2.4.2. La iluminación en las oficinas 

La iluminación es uno de los aspectos principales en un espacio interior, respecto a la luz 

natural, puede ser beneficiosa en la mayoría de los casos y en otros donde debe ser 

disminuida o bloqueada de acuerdo a la necesidad. Respecto a esto, Cueva Tazzer 

menciona: 

En el caso de la iluminación, si es buena, está demostrado que no solo se tiene 
mejor rendimiento laboral sino que se evitan problemas visuales severos. Cualquier 
lugar de trabajo debe tener iluminación general, sin embargo, las fuentes de luz 
deben coordinarse de tal manera que eviten deslumbramientos o reflejos molestos 
en la pantalla, superficie de trabajo o en cualquier otra parte. Las ventanas conviene 
cubrirlas para regular la luz de día de tal manera que se ilumine el puesto de trabajo 
pero que no molesten los reflejos o se tenga un desequilibrio de luminancia que 
interfiera en la tarea. Los niveles de iluminación al interior de los espacios se miden 
con un luxómetro. (2010). 
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La luz natural debe impregnar el espacio, es un aspecto principal trabajar en un espacio 

donde la luz solar se encuentre presente. “La iluminación natural fomenta la productividad 

en el lugar de trabajo”. (Grimley y Love, 2009, p. 214).  

El uso de distintos materiales puede aportar que la luz solar se proyecte en mayor o 

menor medida. De la misma manera, el color de una determinada superficie, puede 

resaltar la luz o aplacarla. Muchas veces se busca bloquear el paso de luz para ciertos 

sectores, o poder controlarlo con persianas o cortinas. Esto puede ayudar en situaciones 

donde se quieren evitar el reflejo o el deslumbramiento a la vista del usuario. Respecto a 

esto último, Konz (1994) lo define como una brillantez que interfiere dentro del campo 

visual, generando molestia al usuario y posterior fatiga ocular. Explica a su vez, “El 

deslumbramiento lo produce la brillantez reflejada por una superficie. El brillo reflejado, la 

luz polarizada horizontalmente, es un problema especial cuando está en la línea de visión 

del trabajo y los ojos no lo pueden evitar”. (Konz, 1994, p. 430). 

El autor de escrito agrega, que respecto a luz artificial, se debe conocer la variedad de 

luces, así como también los artefactos y conocer sus tecnicismos. En ese mismo sentido, 

como ya se ha visto, existen distintas tonalidades de luz, como luz cálida, luz fría o luz 

neutral, luces que emiten mayor  o menor calor y diferentes consumos, de acuerdo al uso 

que se le quiera dar.  

Se puede mencionar que existen distintos usos de las luces dentro de un espacio, las 

luces para iluminar el espacio en su totalidad, lo que se denomina, iluminación general. 

En este aspecto se recurre a un tipo de luz generalmente neutra o fría, que sea uniforme, 

y no genere sectores de sombra que no se desean en el espacio. Dentro de este uso de 

luz, se puede mencionar una luz perimetral, que ilumine de manera uniforme todo un 

sector. Por ello, se puede recurrir a una garganta de techo, o una boca de techo, donde 

se quiera destacar una forma o circulación. Del mismo modo, existe el tipo de luz puntual 

o zonal, donde por ejemplo se puede iluminar un puesto de trabajo específico. Con este 

mismo objetivo, se recurre a una luz cálida para la lectura, y una mayor concentración. 
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Otro tipo de luz, es la de tipo decorativa, que puede ser de diversos colores y su única 

finalidad es decorar o aportarle alguna sensación al espacio. Porro y Quiroga expresan 

sobre este tema lo siguiente: 

Los límites de una habitación tienen que ver con la iluminación. Las ventanas, 
como elemento fundamental y proveedor de luz se ve limitado en algunos casos 
por la necesidad de privacidad y calidez. La tecnología actual ha logrado hacer 
relativo esto por el uso de vidrios dobles o cámaras de aire o superficies 
refractarias para climatizar y diversos sistemas que permiten privacidad a través 
de una gran variedad de sistemas de oscurecimiento. (2010, p. 20). 

 
A su vez, la autora Gibbs aporta, que una buena iluminación puede transformar un 

espacio completamente, debe realzar el estilo arquitectónico de un ambiente. La 

iluminación debe ser flexible, esto significa, que se adapte a las diferentes necesidades. 

(Gibbs, 2009). 

2.5. Sistemas de ventilación 

Para comenzar con este subcapítulo, se expone, que todo ambiente necesita ser 

ventilado, ya sea por medios naturales o mecánicos, en primer lugar para cubrir la 

necesidad básica de oxígeno a las personas para el mantenimiento de la vida, y en 

segundo lugar el evitar agentes contaminantes del aire, como por ejemplo, el polvo, 

humos, bacterias. A su vez y según explica el Ingeniero Díaz Dorado (s.f.) el hombre 

emite calor vital, este calor emitido se manifiesta en dos formas, la primera en calor 

sensible, que emite por conducción y radiación y se manifiesta por un aumento del aire 

ambiente, que se encuentra en contacto con el cuerpo. Por otro lado, el calor latente, el 

cual es emitido por las funciones corporales de exhalación y exudación. (Díaz Dorado, 

s.f.). A su vez, el autor Konz (1994) explica que ya sea por elevadas temperaturas de 

calor o bajas temperaturas, en primera instancia, genera incomodidad en las personas y 

posteriormente si persiste la temperatura inadecuada, afecta en el rendimiento tanto 

físico, como mental.  

Es por este motivo que se debe equipar adecuadamente el ambiente con el fin de 

proporcionar las óptimas condiciones de trabajo. Cabe agregar, que las instalaciones 
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para el acondicionamiento de los ambientes, son abordadas por arquitectos e ingenieros, 

pero tal como lo menciona Ching y Binggneli, “El diseñador de interiores debe ser 

consciente de que estas instalaciones existen y saber  como afectan a la calidad del 

ambiente interior”. (2012, p. 64).  

2.5.1. Sistemas de acondicionamiento de aire 

Para comenzar con el siguiente subcapítulo, se distinguen dos tipos de ventilación, la 

ventilación natural, la cual es la ventilación que ingresa por las rendijas de las puertas y 

ventanas. Este tipo de ventilación se puede optimizar con la colocación de conductos 

ubicas dentro de las paredes con orificios de entrada y salida. Por otro lado, la ventilación 

mecánica, la cual permite controlar y asegurar la correcta renovación del aire que se 

establece de acuerdo al número de personas y el tamaño del ambiente. Este tipo de 

ventilación, se trata básicamente de extraer el aire viciado del ambiente, expulsándolo al 

exterior y la impulsión dentro del espacio de aire filtrado, libre de agente contaminantes. 

En muchos casos se puede combinar, ambos tipos de ventilación. Cabe agregar, que las 

emisiones de calor, además del sujeto, también son emitidas por los componentes 

tecnológicos, como las computadoras, impresoras y la iluminación. Estos aspectos se 

deben considerar al momento de diseñar una ventilación adecuada en una oficina. Para 

poder desarrollar este subcapítulo, a continuación se detallaran los tipos de ventilación ya 

sea de frio o calor, que se utilizan en las oficinas. (Díaz Dorado, s.f.). 

Según explica el Ingeniero Díaz Dorado (s.f.) pueden ser sistemas tipo centrales, los 

cuales cuentan con una planta frigorífica para verano y una planta térmica para invierno y 

la ventilación se esparce por conductos. Por otro lado, los sistemas de ventilación de tipo 

individual, como puede ser un aire acondicionado, que tiene como componente un 

compresor, condensador, válvulas de expansión y evaporador. También existen sistemas 

mixtos como puede ser una estufa o fancoin, los cuales están compuestos por una planta 

térmica central, que distribuye el aire a los espacios por conductos. El sistema multisplit, 
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cuenta con un condensador exterior que se encarga de transferir al ambiente el aire 

absorbido por el evaporador. El condensador puede abastecer hasta cinco evaporadores. 

(Díaz Dorado, s.f.).  

2.5.2. Calefacción 

Para completar el siguiente subcapítulo, se estudiarán los diferentes sistemas de 

calefacción. Con el fin de incursionar en el tema se menciona, según explica el Ingeniero 

Díaz Dorado (s.f.) entre dos cuerpos a distintas temperaturas se establece, 

inexorablemente, un circuito de calor desde el cuerpo caliente al cuerpo frio, hasta que se 

establece el equilibrio de temperaturas.  

Continuando la explicación del autor mencionado, se clasifican tres tipos de sistemas de 

calentamiento distintos. En primer lugar, los de circulación de agua caliente, el mismo 

requiere de una fuente de calentamiento del agua. En general se trata de una caldera 

individual alimentada a gas, eléctrica o ambas. Las calderas funcionan en base al 

calentamiento de una serpentina por la que circula agua tibia y expulsa la temperatura 

deseada. Al mismo tiempo, pasa por una bomba circuladora que la impulsa por la 

cañería. Cabe agregar, que las calderas individuales pueden proveer agua caliente 

sanitaria y a la vez para el sistema de calefacción. Por otro lado, se encuentran los 

dispositivos de transmisión del calor al ambiente, como puede ser un radiador, el mismo 

está compuesto por una sucesión de elementos conectados entre sí por un buje superior, 

por el cual ingresa agua caliente y por otro inferior por el que sale agua entibiada. Otro 

sistema, es el piso radiante, es un sistema de calefacción por agua caliente que emite 

calor desde la superficie del suelo. Funciona por circulación de agua al igual que los 

radiadores. El agua caliente es producida en una caldera y circula dentro de tubos de 

polietileno reticulado, empotrados bajo el contrapiso. En segundo lugar, se encuentran los 

sistemas de inyección de aire caliente central, se trata de un sistema simple que consta 

de un equipo central que posee una fuente de calor, funcionan a gas, los que permiten 
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calentar el aire en una cámara de combustión, la que a través de un ventilador impulsa el 

aire por una cañería a cada ambiente. Por último, se enunciarán los sistemas individuales 

a gas o eléctricos, entre ellos, los calefactores a gas, los cuales pueden ser de tiro natural 

o tiro balanceado. Este aparato se fija a la pared y consta de un conducto que sale al 

exterior, con el fin de eliminar los gases. (Díaz Dorado, s.f.).   

Por otro lado la autora Gibbs, aporta una reflexión, que resulta oportuno mencionar: 

Los interioristas no siempre se ocupan de las cuestiones mecánicas y eléctricas de 
un proyecto (como la elección de los sistemas de calefacción, refrigeración o 
ventilación), aunque pueden contar con numerosas oportunidades que les permitan 
fomentar el uso de sistemas de ventilación más naturales. (2009, p. 75). 

 
Para finalizar el capítulo, resulta evidente la influencia de los distintos aspectos del diseño 

en las personas, partiendo de las reflexiones de Zumthor, “No en todas las situaciones 

queremos recapacitar durante mucho tiempo sobre si aquello nos gusta o no, sobre si 

debemos o no salir corriendo de ahí”. (2006, p. 5). Esto significa, que la permanencia en 

un ambiente, puede resultar satisfactoria, si cumple con un tratamiento adecuado y sea 

diseñado pensando en las personas que lo habitan.  

Los materiales de un ambiente definen el mismo, las diferentes texturas, su color, su 

peso. El contacto que se tiene con el material, define sensaciones. Puede producir frio, 

calor, relajación o tensión. El mobiliario por su parte, puede ofrecer confort, relajación y 

evitar dolores musculares, como por ejemplo el diseño de una silla ergonómica. El color 

va a influir en el estado de ánimo de las personas. Se especificó a lo largo del capítulo, 

que transmite cada color y como se pueden combinar. Lo mismo ocurre con la 

iluminación, trabajar en ambientes bien iluminados resulta fundamental. Al mismo tiempo, 

la luz artificial debe ser seleccionada de acuerdo a sus indicaciones específicas. Un 

espacio con diferentes tipologías de luz, se ve enriquecido ampliamente. La temperatura 

de un espacio, es otro aspecto importante y todos los elementos citados anteriormente, 

ayudan a mantener la temperatura, por esto, se debe diseñar de manera integral un 

ambiente para obtener el máximo provecho de cada espacio.  
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Capítulo 3. Revisión histórica de la oficina 

Para poder comprender las nuevas tendencias de las oficinas y las nuevas demandas del 

mercado, es necesario realizar una revisión histórica de su surgimiento. Con este 

objetivo, a lo largo del capítulo se desarrollará los procesos históricos relevantes en la 

creación de oficinas y posteriormente la evolución que fue interviniendo en estos 

ambientes en virtud de los surgimientos tecnológicos y el progresivo aumento de la 

incorporación de las generaciones jóvenes al mercado laboral. Finalmente se enunciará 

las nuevas tendencias de diseño y las proyecciones a futuro.  

3.1. Historia de la oficina, primeros edificios 

El termino oficina, surge del latín officium, en la antigüedad las oficinas eran parte de un 

palacio o templo, eran utilizados por los escribas, donde realizaban sus trabajos de 

escribir y archivar los pergaminos. Según expresa Chávez Hernández (2002) durante el 

siglo XVI surgen las primeras referencias de edificios con fines administrativos. En Italia, 

la familia Medici, estableció en un palacio de Milán lo que hoy se podría denominar un 

banco. En el año 1560, el palacio de Uffzi, en Florencia, fue construido como un inmueble 

de oficinas y posteriormente se convirtió en prototipo para el norte de Europa. (Ver figura 

1, pág. 4, cuerpo C). (Chávez Hernández, 2002). 

Los espacios administrativos continuaron desarrollándose. Asimismo, la revolución 

industrial durante el siglo XVIII, marco un quiebre fundamental en la historia de las 

oficinas. Con el surgimiento de las nuevas industrias, nació la necesidad de contar con 

espacios de oficinas para poder controlar y organizar los productos. Las demandas 

económicas se incrementaron y a su vez, la necesidad de contar con espacios 

apropiados, hizo cambiar la manera de construir los edificios administrativos. Un ejemplo 

de estos edificios es el de Life and British Fire Office, construido en 1831, en Londres. 

(Ver figura 2, pág. 4, cuerpo C). A finales del siglo XIX, los diferentes adelantos 
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tecnológicos contribuyeron a darle un mayor y mejor desarrollo a los espacios de oficina. 

(Chávez Hernández, 2002). 

Desde comienzos del siglo XX se promovió la llamada escuela de la administración 

científica, según el autor Romero Salazar (2008) fue un sistema que consistía en la 

división del trabajo, la autoridad, la disciplina, unidad de mando y la subordinación del 

interés particular por sobre el general, existían las jerarquías. Correspondía a una visión 

totalmente operativa, donde prevalecía el carácter técnico y el factor humano no era 

considerado. 

Schultz (1991) expresa que, en la era de la administración científica, al empleado se lo 

consideraba una máquina, una parte del equipo, con lo cual, carecía de actitudes y 

sentimientos. A los directivos no le interesaba en absoluto el personal.  

Respecto al tema, la autora Granados (2011) agrega que, en la era de la administración 

científica, se regía bajo métodos de tradicionales de organización, donde solo se 

enfocaban en las tareas y su especialización. Las tareas eran llevadas a cabo por 

personal no calificado, que logre capacitarse en cortos periodos de tiempo. Las 

estructuras basadas en jerarquías, a medida que paso el tiempo no tardaron en 

evidenciar sus propias fallas, la calidad del trabajo fue disminuyendo, el ausentismo 

aumento, el aburrimiento y la alta rotación en los puestos. Esto llevo a que presionar a los 

trabajadores, hubo mayor control y supervisión por parte de los cargos jerárquicos. En 

consecuencia hubo una deshumanización del trabajo. Posteriormente, debido a los 

problemas mencionados, se busco rediseñar las estructuras y a partir de allí comenzó 

una preocupación por la calidad de vida en el trabajo. (Granados, 2011). 

Retomando las palabras de Schultz (1991) con el advenimiento de las relaciones 

humanas, comenzó una etapa de cambio en las organizaciones. A partir de allí, se 

emprendieron esfuerzos para medir las actitudes y la satisfacción con el trabajo y a su 

vez, la moral podía ser mejorada y se podían elevar la calidad del rendimiento. Con este 

fin, se realizaron diferentes cuestionarios destinados a evaluar la satisfacción de los 
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empleados y entrevistas personales, donde se discutían los aspectos de sus tareas. 

Antiguamente las empresas se regían por métodos burocráticos de jerarquías, con 

reglamentos, inflexibles, sin que se admita ninguna desviación por parte del empleado. 

Se imponía a los empleados un liderazgo controlador dictatorial, por considerarlos 

incapaces de tomar la iniciativa. Esto producía un desempeño ineficiente, a su vez, se 

tomaba al hombre como parte de una pieza que puede cambiarse de lugar y sustituirse, 

de esta manera, no se le brindaba la oportunidad de crecer ni de realizarse a sí mismo. 

Bajo estos sistemas antiguos, el empleado no poseía identidad propia, era parte de un 

todo. El empleado que se requería era una persona dócil, dependiente y pasiva, sin 

capacidad de resolver por sí mismo. Las corporaciones bajo estos sistemas autoritarios y 

jerárquicos, no solo afectaban al individuo, embruteciéndolo, impidiéndole que crezca y 

madure, sino que también, se encerraban en sí mismas, y no permitían el desarrollo a 

nivel corporativo, dificultándose la adaptación a las condiciones cambiantes de la 

sociedad y las innovaciones tecnológicas. Por el contrario las innovaciones y adelantos, 

les parecían una amenaza contra su estructura corporativa. (Schultz, 1991). 

Continuando con lo dicho por el mismo autor, se define las distintas etapas de la 

revolución industrial, que fueron modificando las formas de trabajar. La primera fue la 

etapa de mecanización, donde se inventaron las máquinas para realizar trabajos físicos. 

La segunda, la era de la computarización, época en que se idearon máquinas que 

realizaban algunas de las actividades mentales del hombre y que regulaban el 

funcionamiento de otras máquinas. En las dos etapas mencionadas, el interés se centra 

en la máquina y no el hombre. En la tercera etapa, la de humanización, da prioridad al 

hombre, a sus exigencias y aspiraciones. (Schultz, 1991). 

Como resultado de esto, las empresas se vieron obligadas a mejorar las condiciones de 

trabajo mediante cambios organizacionales y ambientales. Un ejemplo de esto, es en 

1970, la federación de Sindicatos de Dinamarca, firmo un acuerdo con la confederación 

de empresas, en donde les daba la oportunidad de indicar a los planificadores como 
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debían trazarse los puestos de trabajo para lograr el máximo rendimiento, seguridad y 

atractivo. En los dos primeros años de operaciones, se superó el doble de la 

productividad. Esta tendencia fue adoptada posteriormente por firmas francesas, 

holandesas y americanas. Por su parte, la firma General Motors, ideo un programa donde 

se valoraba el compromiso de personal, el desarrollo de las habilidades del trabajo, la 

participación activa e influencia de los empleados, el ascenso basados en merito, el 

respeto al individuo y un ambiente idóneo de trabajo entre otros. (Schultz, 1991). 

En Alemania a partir de 1960 con el estudio del diseño de oficinas, surgió el concepto de 

oficinas panorámicas, este método fue adoptado también en Estados Unidos. Se trata de 

un espacio sin divisiones, un gran espacio abierto, en contraste con las oficinas privadas 

e individuales. Este gran espacio, del tamaño a veces de una cancha de futbol, agrupaba 

por unidades funcionales a los empleados y gerentes, solo los dividía ornamentos, como 

plantas o estantes. Facilitaban la comunicación y el flujo del trabajo y a la vez eran 

económicos en su diseño. Este concepto tenía como beneficio las relaciones sociales y 

amistades. Las desventajas principales eran la falta de aislamiento, los excesos de ruido 

y la dificultad para concentrarse. (Schultz, 1991).  

3.2. Evolución de la oficina, materiales, nuevas tecnologías y factor humano 

Con el surgimiento del acero estructural, los edificios destinados a albergar las oficinas, 

obtuvieron mayores tamaños. Chávez Hernández (2002) expresa, que los inventos como 

la máquina de escribir, el teléfono y la calculadora contribuyeron a impulsar un desarrollo 

acelerado de los espacios administrativos. (Ver figura 3, pág. 5, cuerpo C). Durante los 

primeros años del siglo XX, comienzan a surgir los sistemas de iluminación artificiales, 

ventilación y calefacción, estos permitieron un desarrollo amplio de las tipologías en los 

espacios. Si bien el ascensor y el acero permitieron desarrollar los rascacielos, el aire 

acondicionado y la iluminación artificial permitieron esquemas de oficinas horizontales. 

Durante los años de 1920, arquitectos y diseñadores comenzaron a debatir sobre los 

espacios de oficina y los pobres que eran en términos de diseño, se trataba de grandes 



52 
 
 

espacios con enorme cantidad de gente. (Ver figura 4, pág. 5, cuerpo C). Luego, en los 

años 1940 y 1950, se profundizo en el tema, surgiendo la oportunidad de diseñar 

entornos de trabajo de acuerdo a las necesidades, lo que llevo a analizar la forma de 

trabajar de los empleados y como el diseño podría aportar a ello. De esta manera, surgen 

las cajas de acero y vidrio, que introducen intervenciones novedosas. Respecto a esto, se 

puede mencionar la sede central de Union Caribide, la idea era la flexibilidad basándose 

en módulos intercambiables. (Ver figura 5, pág. 6, cuerpo C). A lo largo de 1950, 

principalmente en Estados Unidos, surgen entonces varios sistemas de oficinas, entre 

ellos, el de General Office, cuya distribución, los puestos ejecutivos ocupaban la 

perimetria del edificio, mientras que el resto del personal, ocupaban el centro del mismo. 

Con el paso de los años se fueron reduciendo las posiciones para puestos jerárquicos. 

Según se ha visto, a lo largo de los años el interés sobre los diseños de oficinas fue 

creciendo, en el año 1980 con la aparición de las computadoras, ocasiono una revolución 

en la forma de trabajar. Los espacios pasaron a ser amplios y sin muros, a su vez, 

contemplaban una preocupación hacia el consumo energético y ambiental. (Chávez 

Hernández, 2002). 

Por otro lado, según el arquitecto Sardá (2011) lo que realmente revoluciono la oficina, 

fueron las nuevas tecnología móviles, esto implicó que el trabajo no necesariamente debe 

llevarse a cabo en el ámbito de trabajo, sino que también, se puede desarrollar en el 

ámbito del hogar. El uso de estas tecnologías, coincidió con ciertas tendencias 

sociológicas y económicas, hacia una mayor libertad de los trabajadores a la hora de 

organizar su trabajo. Asimismo, el trabajo en equipo resulto cada vez mejor valorado, de 

esta manera, el uso de espacios comunes tuvo un mayor peso en las oficinas. 

Respecto al factor humano, Schultz (1991) expresa en los últimos años han surgido 

nuevos estilos, en relación con la humanización del trabajo. Esta nueva concepción es 

menos rígida y jerárquica. El empleado funciona como parte integral de la organización, 

permitiéndole participación en la planeación del trabajo. Las nuevas generaciones 
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quieren un trabajo que le permita participar activamente de las decisiones y tener la 

posibilidad de alcanzar su crecimiento personal. Esto representa, una calidad de vida 

mejor en el trabajador y una mejor calidad de ambiente de la oficina. Continuando con las 

palabras del autor mencionado, cabe agregar que, en los sistemas contemporáneos las 

organizaciones se centran en los empleados que constituyen la empresa, se ve como un 

reflejo y como uno de sus elementos. El comportamiento de la organización está 

vinculado con la conducta de los empleados. Con este objetivo, se enfocan en los 

aspectos intelectuales, motivacionales y emocionales del hombre y con mayor 

oportunidades de expresión. Asimismo, el hombre supone una fuerte motivación para 

buscar y aceptar responsabilidades en sus tareas, con un alto nivel de compromiso, 

creatividad, convicción personal y necesidad de desarrollo. Esta nueva teoría sostiene 

que la organización debe disminuir la dependencia, la subordinación y sumisión, para 

aprovechar al máximo las capacidades humanas. Con este fin,  los espacios de oficinas 

deben estar diseñados con la menor rigidez posible, los puestos de trabajo deben ser 

amplios y flexibles y de esta manera otorgar a los trabajadores la mejor forma de realizar 

sus tareas. Las estructuras de trabajo deben estar acorde a las necesidades del 

trabajador, a las índoles sociales, tecnológicas y económicas. (Schultz, 1991). 

Por otro lado, las organizaciones fueron gradualmente promotoras del bienestar del 

empleado, fomentando su desarrollo personal y como resultado mejorando su salud. Por 

lo tanto, el crecimiento corporativo y el desarrollo personal de cada persona, debe verse 

mejorado en conjunto. (Filippi, 1998).  

3.3. Actualidad, necesidades y proyección hacia el futuro 

Con el fin de comprender en el ámbito del diseño de oficinas, las nuevas demandas que 

surgen en la actualidad, se comparan a continuación distintas posturas de profesionales 

en el área. “Los espacios diáfanos facilitan la comunicación y el trabajo en equipo; diseño 

y luz; zonas de relajación; ergonomía, tecnología. El nuevo hábitat del empleado de 
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oficina consiste en crear ambientes confortables y funcionales”. (Andina, 2014). (Ver 

figura 6, pág. 6, cuerpo C).  

Por otro lado, Mosquera (2017) manager de la firma 3G Office en Argentina, aporta que 

las empresas conciben las oficinas y sus espacios de trabajo como una herramienta clave 

para lograr sus objetivos de negocio, como un reflejo de su cultural, su marca y sus 

valores. El diseño del espacio no solo es una inversión significativa para una 

organización, sino que puede afectar los parámetros como la productividad, la 

satisfacción del empleado, su compromiso, el reclutamiento y a la vez la retención de 

talentos. Las nuevas formas de trabajar, se ven en continua transformación por la era 

digital y por la forma de pensar, lo que lleva a espacios basados en la colaboración, la 

interacción y el trabajo en equipo.  

La psicóloga Filippi destaca la importancia del trabajo en conjunto y participativo:  

La participación de todas las personas de la empresa, a todos los niveles, es sin 
duda uno de los puntos más importantes y delicados para obtener un servicio de 
calidad. La integración y motivación son elementos claves para conseguir la 
participación. (1998, p. 51). 

 
Por otro lado Heras (2016) Director de Smart Working, propone la transformación digital y 

el trabajo flexible. Esto significa, mayor cantidad de metros cuadrados destinados al 

trabajo en forma colaborativa y menor cantidad de espacio privado. Se trata de una 

estandarización de los puestos de trabajo, espacios coherentes con los valores de la 

empresa y con la marca, puestos de trabajo no asignados. (Ver figura 7, pág. 7, cuerpo 

C). El foco debe estar en el bienestar del empleado, por ejemplo, sillas ergonómicas, 

comida saludable, servicios de masajes entre otros. Espacios integrados, la eliminación 

de despachos privados y cerrados. Ambientes que estén diseñados para socializar y 

conversar, generar puntos de encuentro. (Ver figura 8, pág. 7, cuerpo C).  

Por su parte, la psicóloga Filippi define lo siguiente, “El trabajo capacidad esencial del 

hombre, es siempre una actividad social”. (1998, p. 20). Lo vínculos sociales, con lo cual 

fomentan la participación dentro de la organización y mejoran el ambiente humano. 

(Filippi, 1998). A su vez, el arquitecto Vázquez, aporta lo siguiente: 
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Eliminar oficinas individuales, diseñar espacios donde los escritorios no tienen dueño 
sino que van rotando, ir por el home office. La persona es móvil, ya no estamos 
atados a la oficina; el trabajo pasa a ser una actividad que se puede llevar adelante 
prácticamente en cualquier lugar. (2016). 
 

Por su parte, el arquitecto Vázquez Medem (2016) menciona que, para llevar a cabo un 

cambio organizacional, es necesario adaptar el ambiente de trabajo, esto se produce con 

la eliminación de las oficinas individuales, diseñar espacios donde los escritorios no 

tienen dueño sino que van rotando, la persona en la actualidad es móvil, ya no se 

encuentra atada a la oficina. El trabajo paso a ser una actividad que puede realizarse 

prácticamente en cualquier lugar. (Ver figura 9, pág. 8, cuerpo C). 

Continuando con la exploración de las nuevas necesidades, el autor del escrito agrega, 

que otro factor que surge debido a las nuevas tecnologías, es que permiten realizar el 

trabajo no solo en la oficina, sino que también en la casa. Esto produjo nuevos 

paradigmas en las organizaciones. Como resultado, las corporaciones buscan enriquecer 

los espacios de oficina, con el objetivo de que los trabajadores elijan la oficina para 

desempeñar sus tareas.  

La revista Facility Magazine (2017) advierte de esta problemática en el artículo, “Una 

experiencia social” menciona que las empresas diseñan sus espacios destinados a los 

encuentros y el intercambio social, explicando que los encuentros cara a cara son 

productivos y el contacto visual es la base de la conexión humana, esto ayuda a 

interpretar las intenciones del otro y, así mejorar la toma de decisiones y aumentar la 

compresión. El predominio de la vista, como sentido fundamental se demuestra en que, 

casi el 50% del cerebro está destinado al procesamiento visual y requiere un gasto de 

energía adicional, es uno de los medios de comunicación importantes y primitivos. La 

mirada desempeña un papel fundamental en la conversación, porque permite una 

retroalimentación entre las personas. En las relaciones cara a cara intervienen poderosos 

mecanismos de comunicación no verbal, el tono de voz, el volumen, la fluidez, los gestos, 

con los cual estos encuentros son valiosos y conllevan a formar grupos de trabajo 

afianzados y promueve los vínculos sociales. (Facility Magazine, 2017). 
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Respecto al tema mencionado, la autora Filippi expresa: 

La comunicación es un proceso social de suma importancia para el funcionamiento 
de cualquier grupo, organización o sociedad. Es posible resumir en ella formas de 
interacción grupal como son: influencia, cooperación, contagio o imitación social y 
liderazgo. (1998, p. 39). 

 
Otro aspecto de la actualidad, son los servicios que ofrecen las empresas a sus 

trabajadores, para abordar el tema, se hace mención de las palabras del autor Caracciolo 

(2016) las actividades recreativas dentro del entorno laboral tienen una influencia positiva 

en el desempeño de los trabajadores, fomenta las relaciones sociales, genera niveles de 

compromiso hacia la empresa y a su vez, produce beneficios físicos y psicológicos. Los 

servicios que comúnmente se utilizan son, las salas de descanso, espacios multiuso, 

gimnasios, servicio de cafetería, salas de estar y centro de atención de salud. (Ver figura 

10, pág. 8, cuerpo C). A su vez, las empresas promueven la vida sana, ofreciendo 

alimentos saludables en la cafetería de la empresa, con el objetivo de prevenir 

enfermedades en los empleados. 

Por su parte, la autora Seara (2017) considera la importancia del diseño de interiores en 

un espacio de trabajo, propone diseñar a partir de la valoración de los cinco sentidos. En 

esa misma línea, que el usuario pueda apreciar y sentir diferentes emociones a través del 

espacio que lo rodea. Que mantenga despierto y motivado al empleado. Invertir en 

espacios saludables, es beneficioso para las empresas y para sus empleados. A su vez, 

aporta a capturar nuevos talentos, los cuales tienen gran valoración por las empresas que 

se preocupan por sus trabajadores y proponen espacios saludables, flexibles y 

confortables. (Seara, 2017).  

Por otro lado, el autor Jurado (2016) plantea los cambios empresariales y espaciales, 

como un problema. Fundamenta que, los espacios de oficina están diseñados en la 

actualidad, para trabajar las 24 horas del día, junto con la tecnología móvil, se disolvió el 

límite entre trabajo y vida personal. Las redes móviles permiten realizar el trabajo, en 

cualquier ámbito, tales como, las casas, bares y al aire libre. De esta manera, se crean 

espacios con caracteres hogareños, cómodos y flexibles, con el objetivo de camuflar una 
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actividad laboral que se extiende las 24 horas del día. Por consiguiente, busca estimular 

al trabajador, que se sienta cómodo y de esta manera trabajar mayor tiempo del que 

debe. (Jurado, 2016). 

Realizadas las consideraciones anteriores, las proyecciones hacia el futuro de los 

espacios de trabajo, plantean la realidad virtual, redes inalámbricas de mayor velocidad y 

espacios inteligentes. (Ver figura 11, pág. 9, cuerpo C). Continúa a su vez, con la 

tendencia hacia la eliminación de puestos de trabajo fijos y de las oficinas privadas junto 

con mayores espacios multifuncionales. Esto es lo que indica el sitio de internet Portafolio 

(2017) la realidad aumentada permitirá conectarse con las personas de manera remota. 

Gente que esté en cualquier parte del mundo, podrán tener contacto visual a través de la 

realidad aumentada. Un ejemplo de esto son las Google Glass o el casco Hololens de 

Microsoft, objetos que ya existen en la actualidad. Los mismos, permiten obtener 

información instantánea del entorno. Si bien, hoy en día se utilizan para el ámbito del 

deporte, en un futuro cercano se destinarán para el trabajo de oficina. Los espacios 

inteligentes también se inclinan en el ámbito de oficinas, a través de sensores y en 

conjunto con una aplicación del celular, se puede orientar al empleado en la selección de 

escritorios desocupados e incluso elegir las zonas donde la iluminación y temperatura es 

la deseada por el trabajador. Otro aspecto que se destaca, es la traducción instantánea 

del idioma para videoconferencias. La alta velocidad próximamente a desarrollar, 

conocido como 5G, permitirá la realidad aumentada, las ciudades inteligentes, la 

conducción de vehículos automáticos y el desarrollo de la robótica. (Portafolio 2017).  

Por otro lado, también se puede mencionar, la tendencia actual y creciente respecto a la 

creación de espacios Coworking, este concepto de espacios de trabajo compartidos, se 

encuentra en desarrollo y con potencial hacia el futuro. (Ver figura 12, pág. 9, cuerpo C). 

Según la autora Ercolano (2017) los espacios Coworking, se tratan de oficinas de 

alquileres temporales, donde diversos profesionales y emprendedores, se reúnen en 

mismo espacio para desarrollar sus tareas, y de esta manera vincularse entre sí. En un 
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futuro la mayoría de los trabajadores serán independientes, emprendedores o 

trabajadores temporarios, por lo que este tipo de espacios está continuamente en 

crecimiento. (Ercolano, 2017). 

Para establecer la problemática actual de las empresas, respecto a la incursión de los 

jóvenes al mercado de trabajo, en los siguientes subcapítulos, se desarrollará el perfil de 

los jóvenes en la actualidad y cuáles son las aspiraciones que poseen al momento de 

establecerse en un trabajo. 

3.3.1. La generación joven, Millennial  

La llamada generación Millennial, son jóvenes nacidos entre 1980 y 1999 

aproximadamente. Esta generación de jóvenes tiene características y gustos particulares 

y bien definidos. El comunicólogo Nava (2016) indica las características de los jóvenes 

millennials, expresa que es una generación dominada por las tecnologías móviles, redes 

sociales, internet, prefieren realizar cualquier averiguación o consulta por este medio. Por 

otro lado, tienden a ser diversas actividades en simultáneo, utilizan varias pantallas 

digitales, como celulares y notebooks. A su vez, tienen un compromiso con el medio 

ambiente, se involucran en proyectos sustentables y buscan informarse sobre el tema. 

Son altamente sociables, les gusta compartir a través de las redes sus actividades ya sea 

para fines de ocio y laborales. Se interesan por ser líderes en sus trabajos o formar parte 

de un grupo que tome decisiones trascendentales dentro del ámbito laboral, rechazan el 

uso de la palabra jefe, debido a que lo observan como una imagen autoritaria y rígida. Al 

mismo tiempo, desean dedicarse profesionalmente a lo que les gusta, que cumpla con 

sus expectativas personales y salariales, a su vez, buscan dinamismo, flexibilidad y 

buenos grupos sociales en sus ámbitos de trabajo. Son ambiciosos en cuantos a su 

desarrollo, desean conocer el mundo y conocer muchas culturas. Otra característica, es 

que son críticos y exigentes y no dudan en compartir sus opiniones al resto del mundo a 

través de las redes sociales. (Nava, 2016). 
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3.3.2. El ingreso de los Millennials al mercado laboral 

El autor Aróstegui (2016) aborda el tema a tratar en este subcapítulo, explica que las 

nuevas generaciones de jóvenes respecto al campo laboral, aspiran a ser sus propios 

jefes, rechazan la rutina y proyectan su carrera laboral a largo plazo. Asimismo, sostiene 

que valoran mucho que su trabajo cumpla un rol social activo y por otro lado, rotan mucho 

de trabajo en cortos plazos de tiempo, es por esto último, que la problemática de las 

empresas en la actualidad, es retener a estos jóvenes talentos generando ambientes de 

trabajo con gran flexibilidad, confortables y que promueva los vínculos sociales. Las 

generaciones llamados millennials o generación Y, son jóvenes nacidos entre 1980 y 

1999, ellos están generando una revolución en los tradicionales sistemas y valores del 

mercado laboral. El empleo para los millennials debe ser motivador, que les genere 

entusiasmo y con estímulos constantes, de lo contrario abandonan su trabajo.  

Por otro lado Torrado (2015) destaca que los sistemas tradicionales ya no son atractivos 

para los jóvenes, por esto las empresas deben adaptar sus espacios, si quiere atraer a 

los jóvenes talentos. Si bien los espacios de trabajo generalmente son ocupados por una 

diversidad de edades y generaciones, los jóvenes son los que impulsan el cambio, con un 

marcado empeño en buscar la comodidad, una buena calidad de vida y por sobre todo 

una flexibilidad laboral. De esta manera, les permita mantener su vida paralélela al 

trabajo. La tecnología les ofrece estar continuamente compartiendo información personal 

y los gustos que tienen por la vida, esto genera una pérdida de la privacidad y mayor 

transparencia para los demás, esto impacto en los ámbitos de trabajo, donde las 

empresas que quieran contar con este público, no deben reprimir estas conductas, como 

el uso de internet, el celular y las redes sociales. Al contrario, deben adaptarse y hacer 

uso de las nuevas tecnologías. Por otro lado, tienen una visión distinta de las jerarquías 

en las organizaciones, las empresas verticalistas no son de atractivo para las nuevas 

generaciones, por el contrario, prefieren estructuras horizontales, donde la comunicación 
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es entre pares y directa. A su vez, optan por las discusiones en grupo y poder ser parte 

de las toma de decisiones dentro de la organización. (Torrado, 2015). 

Para finalizar el capítulo, se distingue que desde las primeras configuraciones espaciales 

de los ambientes de trabajo al día de hoy, han surgido significativos cambios y en la 

actualidad estos cambios siguen sucediendo. Los cambios trascendentales a lo largo de 

la historia, fueron junto con la revolución industrial. Lo que generó la demanda de 

mayores espacios administrativos con el fin de controlar la producción de las fábricas. 

Como se ha visto a lo largo del capítulo, en esta etapa no existía una preocupación hacia 

el empleado, la atención estaba en los modos de optimización de producción. A su vez, 

predominaban los sistemas jerárquicos y autoritarios dentro de las corporaciones. Con el 

tiempo, estas estructuras evidenciaron sus propias falencias y fueron mutando hacia una 

humanización del trabajo. En esta etapa creció la preocupación hacia el empleado, 

mejorando las condiciones ambientales y organizacionales. Junto con las nuevas 

estructuras, se evidencio una mejora en la producción y en efecto, las distintas empresas 

fueron adaptando las mismas estructuras.   

Por otro lado, el surgimiento de nuevas tecnologías, tales como, las computadoras, 

teléfono e impresoras generaron cambios radicales en el ámbito corporativo. Las 

tecnologías móviles, permitieron una flexibilización laboral, donde se podía desarrollar las 

tareas no solo en un puesto de trabajo, si no que en cualquier parte de la empresa y de la 

misma manera en los hogares.  

En la actualidad la preocupación por las empresas es contratar a los jóvenes talentos, 

con lo cual, están en continuo cambio, los climas laborales son sociables y participativos. 

A su vez, son ambientes confortables y diversos, donde no solo el trabajador desarrolla 

sus tareas, sino que también,  se divierten y relajan. 
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Capítulo 4. Oficina flexible 

En el presente capítulo, se explorará acerca de la oficina flexible, cuál es su concepto y 

como se debe adaptar los espacios para ello. A su vez, se enunciarán las características 

y bajo que necesidades surgen. Para cumplir con estas búsquedas, se enunciarán las 

palabras de distintos profesionales del área de arquitectura y diseño, con el fin de 

proporcionar la mayor información posible. A medida que avanza el capítulo, se  

describirán tres ejemplos de empresas reales de la actualidad, que trabajan con este tipo 

de modelos flexibles. Las empresas que se enunciarán, desarrollan sus actividades 

dentro de Argentina y pertenecen a distintos rubros de actividades y áreas comerciales.  

4.2. Características 

Las tendencias de la oficina flexible, se adaptan a las nuevas modalidades de trabajo 

derivadas del desarrollo tecnológico, generando nuevas formas de interactuar y de 

trabajar de las personas dentro de las empresas, el diseño y las tipologías espaciales 

deben responder a esta demanda. Una oficina flexible debe proporcionar calidad al 

espacio, para un mejor aprovechamiento del mismo, aumento de la creatividad y 

bienestar de los trabajadores. En efecto, debe proporcionar  flexibilidad al espacio,  esto 

implica poder desarrollar una tarea en cualquier espacio dentro de la oficina. Por otra 

parte, debe aportar una identidad de la marca, esto se explora a través de la imagen y 

filosofía de la empresa, los espacios deben lograr transmitir los conceptos propios de la 

empresa, que el trabajador logre percibirlos y relacionarse con la corporación. Asimismo, 

los espacios deben reducir las jerarquías e incrementar la flexibilidad en el trabajo. Del 

mismo modo, el modelo flexible, aporta a una optimización de costos, permitiendo un 

mejor aprovechamiento del espacio disponible. (3G office, 2010).  

Según el estudio de arquitectura citado, las características de una oficina flexible son, la 

calidad del espacio y la no territorialidad del mismo. Además, se trata de oficinas sin 

papeles, para un aprovechamiento de los recursos y de los materiales, aportando al 
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mantenimiento y el control de residuos. Para de esta manera, responder a espacios 

confortables con el menor daño al medio ambiente. Los aspectos a analizar son la 

morfología, la distribución, usos existentes y la relación del exterior con el interior. La 

oficina flexible se basa en la adaptación permanente del espacio físico a los 

requerimientos del usuario, el concepto es generar múltiples espacios para que el 

trabajador elija libremente de acuerdo a sus necesidades. Creando espacios cerrados, 

espacios abiertos, salas de reuniones, trabajo en equipo, áreas de comunicación informal 

y de descanso. Por esa razón, el espacio es el que se adapta a las necesidades 

versátiles de la empresa y de los trabajadores, no al revés. En efecto, las diferentes 

tipologías espaciales facilitan un aumento del equilibrio entre las áreas de trabajo 

individual y las grupales. Se requiere también, una organización eficaz del espacio, 

aprovechando al máximo el lugar disponible y en la medida de lo posible disminuir las 

áreas de circulación. Los grandes espacios de trabajo abiertos pueden ocasionar 

demasiado ruido y son impersonales. Por esa razón, limitar y sectorizar los espacios, 

aumenta la comunicación y anima el compañerismo entre empleados. Cabe agregar, que 

una oficina bien diseñada, con el que los trabajadores se sientan identificados y 

satisfechos aumenta la productividad. (3G office, 2010).  

4.1. Concepto 

El concepto de oficina flexible nació en 1996 en Holanda, a raíz de un proyecto de oficina 

para la empresa Interpolis. A partir de entonces, esta tendencia fue creciendo en el resto 

de las empresas. Se trata de que el trabajo, es lo que las personas hacen, no donde lo 

realizan. En otras palabras, el trabajador con objetivos claros en sus tareas, es quien 

decide donde desarrollarlas. (Feingold, 2016). 

Por otro lado, Vázquez Medem (2016) aporta lo siguiente, “El nuevo concepto de trabajo 

flexible da libertad al trabajador para poder elegir, según su interés y necesidad, la mejor 

ubicación y horario”. Estos conceptos de oficina flexible, deben ir acompañados de la 

transformación del espacio de trabajo, donde los mismos, son espacios abiertos, de 
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encuentro, sociabilización y al mismo tiempo, se cuente con espacio para el 

esparcimiento de los empleados. (Vázquez Medem, 2016). 

Según el autor López (2016) cerca del 40% de los puestos de trabajo están vacíos,  

mientras que los espacios de reuniones están colmados de personas. Los modelos 

tradicionales de distintas corporaciones, muestran un uso deficiente del espacio. Por esta 

razón, se recurre al sistema de no territorialidad de los puestos, cada empleado puede 

ocupar el puesto que desee. El número de despachos se redujo en un 60%, las zonas de 

interacción, son los ambientes que mayor espacio ocupan dentro de la organización.  

El autor Hillebrand (2016) explica que el trabajo fue mutando, desde los métodos 

tradicionales, donde todos los días el empleado ocupaba el mismo puesto de trabajo, a 

trabajar de manera autónoma, respecto al tiempo y espacio, donde se prioriza el 

resultado por encima del control y la presencia en la oficina. 

4.3. Surgimiento  

La oficina flexible, surgen junto con el acelerado avance de las tecnologías de la 

información, las cuales desarrollan nuevas maneras de trabajar y a su vez, nuevas 

tendencias en los espacios de oficina. El ahorro del espacio, la reducción de costos de 

operación, el aumento de la productividad y satisfacción de los empleados y los 

beneficios ambientales, son los motivos por el cual las empresas se inclinan a estos 

sistemas de organización. Por otro lado, las tecnologías móviles permiten desarrollar el 

trabajo en cualquier área de la empresa e incluso en el ámbito del hogar. A su vez, las 

tecnologías han evitado la necesidad de la presencia física, por lo tanto la oficina se 

convierte en un punto de encuentro y reunión. (Feingold, 2016). 

Como se desprende de lo expuesto aquí, la oficina flexible necesita contar con 

tecnologías, como por ejemplo, internet y redes inalámbricas, que permitan la autonomía 

de sus empleados. Asimismo, la preocupación por el medio ambiente, también 

corresponde al surgimiento de este tipo de oficina, los espacios reducidos para el uso de 

las organizaciones, representa un menor consumo, residuos y emisión de carbono. 
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Además los empleados que realizan sus tareas en sus hogares, evitan los 

desplazamientos diarios, generando un ahorro de energía en el transporte y una 

disminución de la polución ambiental. (Feingold, 2016).  

4.4. Casos reales de aplicación, estudio Contract Workplaces 

Para abordar el siguiente subcapítulo, se describirán tres ejemplos de empresas que 

adoptaron la estructura de oficina flexible, junto con el diseño espacial acorde a este 

modelo. El objetivo es aportar ejemplos reales y actuales, con la descripción e imágenes 

de los espacios.  

Con este fin, se menciona el estudio de arquitectura Contract Workplaces, quienes fueron 

los encargados de llevar a cabo las obras que posteriormente se describirán. El 

mencionado estudio fue fundado en el año 1996, cuenta con oficinas en 10 países de 

Latinoamérica, brinda soluciones corporativas de diseño y construcción, en espacios de 

trabajo. A su vez, ofrecen soluciones integrales a las empresas que deciden ampliar, 

refuncionalizar o mudar sus oficinas. En otras palabras, brinda el servicio de diseño y 

conceptualización del espacio, el proyecto arquitectónico y la ejecución integral de la 

obra. También, llevan a cabo la mudanza y logística. En efecto, es una empresa que se 

ocupa de mantenerse actualizada, en virtud de la nuevas tendencias en materia de 

espacios de trabajo. Buscan adaptarse a las nuevas tecnologías, a los nuevos conceptos 

laborales, los criterios sustentables y a las nuevas generaciones que se inician en el 

mercado laboral. El estudio cuenta con un personal de 300 profesionales capacitados de 

diferentes áreas de diseño y arquitectura. Según explican en su página web, los objetivos 

que persiguen son, la fidelidad, buscan crear espacios de trabajo eficientes e innovadores 

en relación con las nuevas tecnologías. A su vez, la alta performance, donde  la 

búsqueda es la mejor interacción entre el humano y el ambiente, promoviendo la 

productividad y motivación del equipo de trabajo. Por otro lado, acompañan a los cambios 

culturales y humanos dentro de la organización, con un servicio de consultoría, esto 

mismo, lo denominan como Change Managment. (Contract Worplaces, s.f.). 
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4.4.1. Dow Chemical 

La primera empresa que se aborda como ejemplo es Dow Chemical, fundada en 1897 

por Herbert Henry Dow, en Midland Michigan Estados Unidos. Es una empresa 

multinacional con presencia en 160 países y tiene cerca de 54.000 empleados en todo el 

mundo. Se encarga de la fabricación de plásticos, productos químicos y productos 

agrícolas. En Argentina se encuentra radicada a partir de 1957, posee sucursales en 

varios puntos del país, por ejemplo, Bahía Blanca, Colon, Zárate y Venado Tuerto. Es 

una empresa con marcada vocación por la innovación, los valores humanos y la 

sustentabilidad. (Dow, s.f.).  

A partir del año 2011, mudaron su sede principal a Capital Federal, en la zona de Puerto 

Madero. Ubicada en la calle Boulevard Cecilia Grierson 355, Dique IV, piso 25. Cuenta 

con una superficie de 4.800 m2. En esta sede trabajan cerca de 300 empleados. Junto 

con el estudio Contract Workplaces, encargados de la obra, ubicaron sus oficinas en el 

edificio Madero office, con el objetivo de reunir a todos sus empleados en un único lugar, 

con ambientes flexibles y dinámicos que faciliten la interacción entre equipos. Las 

características de este espacio, responde a los valores que sostiene la empresa, tales 

como, un uso eficiente de la energía, la conservación de materiales, recursos y el cuidado 

de la calidad ambiental del espacio interior. (Unirse, 2012). (Ver figura 13, pág. 10, cuerpo 

C).  

El espacio cuenta con salas de reuniones y de capacitación, la cuales, tienen un estilo 

minimalista y funcional, el mobiliario es versátil, permite varias configuraciones, según las 

necesidades. (Ver figura 14, pág. 10, cuerpo C). Por otro lado, se ubica la sala de estar, 

posee un mobiliario clásico de color blanco, los mismos son sillones, que debido a su 

forma permiten cierta privacidad, si así se desea. (Ver figura 15, pág. 11, cuerpo C). El 

espacio posee una óptima iluminación natural por estar ubicada junto a paneles de vidrio 

que dan al exterior. (Ver figura 16, pág. 11, cuerpo C). También, hay espacios comunes 

para recreación, estos ambientes, tienen un tratamiento mayor de diseño. (Wohnrath, 
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s.f.). (Ver figura 17, pág. 12, cuerpo C).  

Por último, el área de puesto de trabajo, responde al concepto de espacio abierto. De 

esta manera, los puestos de trabajo permiten configurarse de acuerdo a la necesidad de 

trabajar de manera individual o grupal. (Ver figura 18, pág. 12, cuerpo C). El 

equipamiento está diseñado de acuerdo a las necesidades ergonómicas y de confort. 

(Ver figura 19, pág. 13, cuerpo C).Todos los materiales del ambiente son ecológicos, 

respondiendo a la necesidad de sustentabilidad. (Wohnrath, s.f.). 

4.4.2. Mercadolibre  

En segundo lugar, la empresa Mercadolibre, fue fundada en el año 1999 por Marcos 

Galperín. Es una empresa Argentina, que ofrece servicio a empresas e individuos, en la 

compra, venta, anuncios, envío y pago de bienes y servicios, por internet. Se trata de una 

plataforma de consumo masivo, que brinda servicio a millones de usuarios. En la 

actualidad, posee oficinas en 18 países de Latinoamérica. (Mercadolibre, s.f.). 

En el año 2011, la empresa inauguró sus nuevas oficinas, llevaba a cabo por Contract 

Workplaces, en la zona de Vicente López, en Av. Del Libertador 77. Posee 3.000 m2 

distribuidos en cinco pisos y alberga a 400 empleados. El proyecto incluye las últimas 

tendencias de diseño de espacios de trabajo, bajo el concepto de oficinas abiertas, 

aéreas flexibles de usos múltiples y responde al concepto de sustentabilidad. (Ver figura 

20, pág. 13, cuerpo C). Las oficinas cuentan con espacios recreativos, aéreas multiusos, 

espacios de reuniones informales, incluso zonas de relax. (Ver figura 21, pág. 14, cuerpo 

C). El concepto es promover el trabajo en grupo y la interacción social. A su vez, 

optimizar los espacios y el uso racional de la energía. Las plantas carecen de despachos 

privados, debido a que no existen las jerarquías. (Vivienda, 2011). (Ver figura 22, pág. 14, 

cuerpo C).  

Los puestos de trabajo son todos idénticos y se ocupan de acuerdo a las distintas 

necesidades, tiene formas  de estrella y en ángulos de 45 grados, con el fin de motivar el 

intercambio de ideas entre los empleados. (Ver figura 23, pág. 15, cuerpo C). El espacio 
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cuenta con diferentes salas de reuniones, para encuentros de grupos reducidos de 

trabajadores y a su vez, salas de mayor tamaño. (Ver figura 24, pág. 15, cuerpo C). Por 

otro lado, hay ubicadas salas de reuniones informales, para reuniones creativas. (Ver 

figura 25, pág. 16, cuerpo C). También, existen cabinas individuales para no perder la 

privacidad, de ser necesario. Todos estos espacios cuentan con equipamiento de última 

generación. A su vez, la oficina cuenta con un comedor interno, para 60 personas. Tiene 

servicio de cafetería en todos los pisos y hasta peluquería exclusiva para los empleados. 

Además, las oficinas fueron diseñadas para el ahorro energético, debido a que las 

oficinas abiertas permiten el paso de luz natural a todo el ambiente, al no haber despacho 

cerrados, la luz no se ve obstaculizada. A su vez, la iluminación artificial, tiene sensores 

presenciales que ayuda al ahorro de energía. (Vivienda, 2011).  

Las oficinas tienen orientación al rio, lo que proporciona una vista agradable y relajante a 

sus empleados. El lugar cuenta con un hall de entrada y tiene una escalera interna, que 

conecta con todos los pisos de la empresa. (Ver figura 26, pág. 16, cuerpo C). Junto con 

la escalera hay un jardín vertical, que posee un sistema de riego incorporado. (Ver figura 

27, pág. 17, cuerpo C). Uno de los elementos destacados del ambiente, es la sala de 

reunión circular, delimitada por placas de MDF enchapado en roble, con aberturas de 

vidrio, para permitir el paso de luz natural. (Ver figura 28, pág. 17, cuerpo C). En su 

interior tiene una mesa de hierro rodeada por un sillón curvo. (Ver figura 29, pág. 18, 

cuerpo C). Por su parte, las salas de reuniones pequeñas, son vidriadas y están 

equipadas con sillas con formas orgánicas. A su vez, las salas de reuniones de mayor 

tamaño, tiene estantería de MDF blanco laqueado, con el mismo tono de la mesa central. 

Las sillas son ergonómicas y confortables. (Ver figura 30, pág. 18, cuerpo C). Los colores 

predominantes son el amarillo, verde y naranja. (Quesada y Ciuffo, s.f.). 

4.4.3. Natura 

Por último, la empresa Natura, fue fundada en el año 1969 por Luiz Seabra. Es de origen 

brasileño, se encarga de fabricar y comercializar productos de cosmética, fragancias e 
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higiene personal. Está radicada en siete países de Latinoamérica y en Francia. La 

empresa fomenta valores tales como, la sustentabilidad, el cuidado medioambiental, la 

calidad y transparencia en las relaciones humanas. (Natura, s.f.).  

La organización tiene oficinas en Argentina, en el año 2014 se radicó en la zona de 

Vicente López, en Av. Libertador 1295. La obra fue llevada a cabo por Contract 

Workplace y el equipamiento estuvo a cargo de la empresa Openoffice. En sintonía con 

sus creencias, se crearon espacios de trabajo que faciliten la interacción entre empleados 

y a su vez con los usuarios. Cuenta con espacios amplios y bien iluminados. Asimismo, 

los materiales que se utilizaron son ecológicos y el sistema de iluminación y los sistemas 

de acondicionamiento de aire, responden al ahorro de energético. (Espacio Tradem, s.f.). 

El concepto del espacio es orgánico, con curvas suaves y una armonía de colores. (Ver 

figura 31, pág. 19, cuerpo C). En efecto, el equipamiento en su mayoría es de color 

blanco y colores tierra en los tapizados, que responden a la estética de la marca, 

relacionada con la tierra, la naturaleza y el respeto por el medio ambiente. (Ver figura 32, 

pág. 19, cuerpo C). Uno de los protagonistas del espacio son los productos, que son 

exhibidos en varias partes de la empresa. (Ver figura 33, pág. 20, cuerpo C). Las oficinas 

cuentan con un área de recepción, cafetería, salas de reuniones, zonas comunes para 

encuentros casuales y las áreas de puestos de trabajo. (Ver figura 34, pág. 20, cuerpo C). 

Respecto a este último, los puestos de trabajo son como células, en ángulo de 45 grados, 

integradas una con otra y la posibilidad de conectar mesas móviles, con el fin de 

promover la relación entre grupos. (Espacio Tradem, s.f.). (Ver figura 35, pág. 21, cuerpo 

C). 

Para finalizar el capítulo, se expresa que a partir del surgimiento del modelo flexible de 

oficinas, diversas empresas fueron adoptando este modelo, observando que, a mediano y 

largo plazo, produce una mejora en la organización. Por ejemplo, aspectos económicos, 

humanos, tecnológicos y ambientales. El concepto es que las empresas estén 

actualizadas con las nuevas demandas del mercado y estén abiertas a nuevas formas de 
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trabajar.  

Se evidencia, que no solo las corporaciones se deben preocupar por los resultados, sino 

que también, de qué manera se llega al objetivo. De esta forma, se debe cuidar del 

bienestar humano, debido a que según se ha visto a lo largo del capítulo, es el mayor 

capital valorado por las empresas. 

Por otro lado, Los modelos antiguos, quedan obsoletos, las empresas que no se adaptan 

a los cambios terminan trabajando de manera precaria, sin la preocupación por el factor 

humano y ambiental.  

Estudiando los casos reales, se demuestra que, las empresas que adoptan el sistema 

flexible en sus oficinas, se encuentran en la vanguardia, en la búsqueda hacia el futuro, 

son empresas orientadas a la preocupación por el medio ambiente, y a su vez, por el 

bienestar de sus empleados y que la manera de hacer las tareas, define y distingue a 

cada empresa. También se evidencia, que las empresas adoptan en mayor o menor 

medida las características flexibles, de acuerdo a las características de cada una. Pero lo 

destacable es que la intención de cada organización es no detenerse en el tiempo, por el 

contrario, se trata de evolucionar día a día y aportar a un cambio general de las formas 

de trabajar.  
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Capítulo 5. Sujeto y espacio 

Profundizando el desarrollo del Proyecto, se citarán distintos autores que abordan la 

temática sobre el sujeto y la percepción del espacio, con la intención de comprender 

como se ve influenciada la persona, respecto al espacio que habita y a su vez, como el 

interiorista puede proyectar espacios estimulando los cinco sentidos. Al mismo tiempo, se 

examinará como se define un espacio, diferenciando los aspectos físicos, sociales y 

psicológicos, la búsqueda estará orientada a los espacios de trabajo. Po otro lado, se 

aportará una mirada filosófica del área que se estudiará. 

5.1. Percepción del entorno 

La percepción del espacio, se presenta ante el ser humano, a través de los cinco 

sentidos. Aristóteles los define y particularmente a la vista, como sentido predominante a 

lo largo de la historia y del desarrollo del ser humano. Expresa que la vista es el sentido 

más importante para las necesidades de la vida, “La facultad de la vista, en efecto, nos 

hace conocedores de muchas diferencias de toda especie, ya que todos los cuerpos 

participan del color, de manera que es por este medio principalmente como percibimos 

los sensibles comunes”. (1980, p. 17).  

A su vez menciona, que el oído es el sentido con mayor importancia para la mente, “El 

oído es el que aporta la más amplia contribución a la sabiduría. El discurso, en efecto, o 

el razonamiento, que es la causa del aprender, es así por ser audible”. (Aristóteles, 1980, 

p. 17). Al mismo tiempo no es audible por sí solo, sino que necesita del lenguaje, 

compuesto por palabras. Cada palabra representa un símbolo racional. Por otro lado, 

expresa que el tacto, permite las sensaciones que nutren el alma, que se transmiten a 

través del cuerpo. Por último el olfato y el gusto, tiene un fin locomotor, lo que permite la 

búsqueda del alimento y la preservación. (Aristóteles, 1980). 

El autor mencionado explica, que a lo largo de la historia antigua, se tendía a relacionar 

los cinco sentidos, con los cuatro elementos. Mencionando por ejemplo, que la vista 
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representaba al fuego. Esta relación surge, a partir de que si se presionan los ojos 

cerrados con los dedos y a su vez se produce un movimiento sobre ellos. Se produce un 

brillo, similar al fuego. Al mismo tiempo, se lo relaciona con el agua, puesto que en ella se 

reflejan todas las cosas del mundo, como un fenómeno de reflexión. Sin embargo, el 

autor explica, que “La imagen es visible al ojo, porque el ojo es listo; no existe en el ojo, 

sino en el que mira u observa”. (Aristóteles 1980, p. 20). Atribuye el alma, como ente que 

percibe los sentidos y el contacto con el mundo. (Aristóteles, 1980). 

Respecto al estudio del espacio, se puede mencionar el aporte de Norberg Schulz “El 

interés del hombre por el espacio tiene raíces existenciales: deriva de una necesidad de 

adquirir relaciones vitales en el ambiente que le rodea para aportar sentido y orden a un 

mundo de acontecimiento y acciones”. (1975, p. 9). Continuando con lo dicho por el autor 

mencionado, expresa que la percepción del espacio es un proceso complejo, donde se 

involucran muchas variables. Sostiene que cada individuo percibe su entorno de manera 

diferente, de acuerdo a cada motivación y experiencias pasadas de cada sujeto. El 

espacio perceptivo es esencial para la identidad de la persona. La existencia del espacio, 

hace pertenecer al hombre a un conjunto social y cultural. (Norberg Schulz, 1975). 

En relación a lo dicho, las autoras Porro y Quiroga (2010) coinciden con lo expresado por 

el autor anterior. Hablan de un proceso cognitivo subjetivo de cada ser humano, que se 

vincula con las experiencias pasadas de cada uno y el contexto en el cual nació y creció. 

La percepción del entorno, se da a partir de los cinco sentidos, pero los predominantes 

son los conocimientos visuales y táctiles. Respecto al primer sentido mencionado, se 

percibe el espacio a través de las dimensiones, la altura el ancho y largo. También por los 

contornos, el tamaño y la superficie. A su vez, los colores, la luminosidad, la luz y la 

sombra. Respecto al sentido del tacto, las texturas, el tipo del material y su acabado, son 

los que inciden en la percepción del mismo. Además de lo expresado, el espacio es 

percibido junto con el movimiento y el tiempo, debido a que el mismo, no es estático. 

Para comprenderlo en su totalidad debe recorrerse con el movimiento del cuerpo o con el 
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movimiento de la vista. (Porro y Quiroga, 2010).  

Por otro lado, al común de la gente, puede resultarle, inútil, el hecho de detenerse a 

reflexionar sobre como el hombre percibe el mundo que lo rodea, esta tan familiarizado 

con los objetos y el espacio, que simplemente da por hecho que es así, y que nada lo va 

a cambiar. Conoce lo que son, lo que hacen y lo que se puede hacer con ellos. Incluso si 

no los ve, sabe que cuando vuelva la vista sobre ellos, el objeto o el espacio va a ser el 

mismo. Le sorprendería si una casa o un paisaje cambiase con el tiempo, incluso puede 

generarle desagrado o inseguridad. (Vernon, 1979).  

Al mismo tiempo, el autor agrega la siguiente frase, “La aparente estabilidad y 

permanencia de la mayoría de ellos no solo produce una sensación de seguridad, sino 

que nos permite reaccionar ante ellos con rapidez y adecuadamente”. (Vernon, 1979. p. 

10). 

Por su parte, el autor Murani expresa, muchos diseñadores proyectan solo para estimular 

el sentido de la vista, se preocupan por representar algo agradable, no deteniéndose en 

si este elemento será agradable al tacto o si su uso resulte cómodo y confortable. Si bien 

la vista representa uno de los mayores sentidos para percibir el entorno, la persona luego 

experimentará el ambiente o el objeto, con el resto de los sentidos y si este no atrae con 

todos los sentidos, seguramente será rechazado o cambiado. (Murani, 1981).  

Retomando las palabras de Vernon (1979)  que invita a reflexionar son, ¿Cómo se sabe 

lo que los objetos son, como se supone que su identidad no cambiará y así como también 

cómo se comportan? La respuesta que da el autor, es porque los objetos se pueden ver 

con los ojos. Si bien es un elemento esencial, no es el único que interviene para que esto 

suceda. Se perciben los objetos y su forma, por la luz que se proyecta sobre ellos. 

Vernon lo explica de la siguiente manera: 

La retina recibe una imagen del mundo exterior que luego es trasmitida al cerebro y 
que esta imagen es semejante a la que se forma en la película de una cámara 
fotográfica. Pero lo que realmente llega al cerebro es un conjunto estructurado de 
impulsos nerviosos, cuya frecuencia corresponde más o menos al brillo de la luz que 
recibe el ojo. (Vernon, 1979, p. 11).  

 



73 
 
 

Si se fuera consciente sobre la imagen que se reproduce en el cerebro, se vería una 

imagen plana, sería algo parecido a una pintura. Nada indicaría que esta imagen visual, 

represente objetos sólidos, distribuidos por el espacio. Es por esto que intervienen 

diversos factores mentales, que hacen que se perciba el mundo como se  presenta. A su 

vez, la imagen visual que se recibe, no es estática, continuamente se mueve, su luz y su 

sombra cambian constantemente a medida que sale o se pone el sol. Como por ejemplo, 

cuando se ve un mueble azul, a la luz de la mañana se lo ve azul claro y por la noche se 

lo ve azul oscuro. En efecto, no por eso el mueble ha cambiado. Se atribuye estas 

alteraciones a la variación del color de la luz. Por otro lado, se sabe por ejemplo, que 

cuando se observa un vaso, el mismo puede ser circular visto de arriba, o alargado si se 

ve de frente, pero sin embargo es el mismo vaso. Es por esto, que la permanencia de los 

objetos y de su inmóvil ubicación en el espacio, es algo que se genera en el cerebro. Esto 

evidencia, que no solo se percibe el entorno por las propiedades de la luz y los ojos. 

(Vernon, 1979).  

Por su parte, el autor Vitruvio (2016 [I a.C.]) también cuestiona el sentido de la vista, 

como elemento predominante para percibir el mundo y lo expresa de la siguiente manera: 

El hecho de que nosotros veamos se debe al estímulo de las imágenes sensitivas, o 
bien al estímulo de los rayos visuales que proceden profusamente de nuestros ojos, 
según la explicación que más satisface a los físicos; ambas alternativas parecen 
correctas para justificar la falacia del sentido de la vista, que ocasiona el que 
emitamos juicios erróneos. Por tanto, como lo que es objetivamente verdadero 
parece falso y como, con cierta frecuencia, se demuestra que algunos objetos no son 
tal como nos los ofrece la vista, en mi opinión no cabe la menor duda de que deben 
hacerse añadidos o disminuciones según la naturaleza o condición del lugar. 
(Vitruvio, 2016 [I a.C.]). 
 

En virtud de profundizar sobre el tema que se está desarrollando, Pallasmaa, aporta dos 

frases que resultan pertinentes mencionar, “La vista ha sido considerada históricamente 

como el más noble de los sentidos y el propio pensamiento se ha considerado en 

términos visuales”. (1996, p. 15). Y como consecuencia de esto, “En lugar de 

experimentar nuestro ser en el mundo, lo contemplamos desde afuera como 

espectadores de imágenes proyectadas sobre la superficie de la retina”. (1996, p. 30). 
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Continuando con lo dicho por el autor mencionado, cuando los espacios pierden su 

plasticidad y el vínculo con el lenguaje y sabiduría del cuerpo, se aíslan al terreno frio y 

distante de la visión. Con la perdida de lo táctil, las dimensiones y los detalles que son 

fabricados para el cuerpo humano, los espacios y edificios pasan a ser planos e 

inmateriales. Cuanto se diseña solo para el ojo, estos elementos son solo decorado para 

la vista, es un decorado vacío de autenticidad. Los materiales naturales, como la piedra, 

la madera, los ladrillos, expresan su edad, su historia, su naturalidad. Los materiales 

actuales, producidos por la tecnología, se ven fríos, impecables, no reflejan su esencia 

material ni edad. Buscan ser perpetuos en el tiempo, no reflejan lo inevitable del paso del 

tiempo. El autor mencionado, lo relaciona con el miedo a la muerte de los humanos. 

Asimismo, propone que se puede sensibilizar los espacios, mediante la materialidad, las 

texturas y peso de este, por la densidad del espacio y la luz materializada. (Pallasmaa, 

1986). 

Por otro lado el mismo autor aporta lo siguiente, “Cada persona se ha mercantilizado, 

consumiéndose a sí misma despreocupadamente sin tener el valor, o ni siquiera la 

posibilidad, de afrontar su propia realidad existencial. Estamos hechos para vivir en un 

mundo inventado de ensueño”. (Pallasmaa, 1986, p. 33).  

La arquitectura moderna y el diseño, se preocupa por el estímulo visual, se ven las 

expresiones culturales como solo representación visuales, esto parece debilitar la 

participación de las personas en el mundo. La tecnología también aporta a esto, todo 

resulta ser imágenes, presenta al sujeto como simple observador. La velocidad con la 

cual se mueven los avances tecnológicos, permiten que solo sea percibido por este 

sentido. (Pallasmaa, 1996). 

Para concluir con el aporte del autor mencionado se cita lo siguiente: 

El hecho de que, generalmente, el lenguaje del movimiento moderno no haya sido 
capaz de penetrar la superficie del gusto y de los valores populares parece deberse a 
su énfasis intelectual y visual unilateral; en general, el proyecto moderno ha 
albergado el intelecto y el ojo, pero ha dejado sin hogar al cuerpo y al resto de los 
sentidos, así como  a nuestros recuerdos, nuestros sueños y nuestra imaginación. 
(Pallasmaa, 1996, p. 19).  
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Habiendo establecido lo dicho por distintos autores, respecto a la percepción de las 

personas en el ambiente que los rodea. A continuación se indagará sobre los elementos 

que conforman los espacios de interior y cuáles son los agentes que impactan en las 

personas que lo habitan. 

5.2. Aspectos físicos 

Para comenzar con este apartado, se mencionan las palabras de Zumthor, “Todo espacio 

funciona como un gran instrumento; mescla los sonidos, los amplifica, los transmite a 

todas partes. Tiene que ver con la forma y la superficie de los materiales que contiene y 

cómo éstos se ha aplicado”. (2006, p. 17). Partiendo de esta idea, el espacio interior 

constituye la herramienta de trabajo de un diseñador, los elementos que lo compongan 

van a crear distintos climas, ambientes y sensaciones. El entorno físico va a definir como 

se sienten las personas, que es lo que produce relajación, o por el contrario tensión o 

estrés. El espacio de una oficina, sin un tratamiento estético y de diseño, puede ser 

monótono, aburrido y carecer de estímulos para el sujeto. Si se quiere transformar las 

formas de trabajar, de socializar e interactuar en estos ambientes, se requiere de un 

análisis exhaustivo del mismo. 

Según Tedeschi, el espacio, “Indica el carácter formal del volumen atmosférico físico 

limitado por elementos construidos, o por elementos naturales, en el cual puede entrar y 

moverse el observador”. (1960, p. 91). Continuando con las palabras del mismo autor, se 

puede decir que los elementos que actúan para definir la sensación espacial son 

múltiples, los principales son, la forma geométrica del ámbito, sus dimensiones, escala, y 

los elementos construidos que lo limitan. Por otro lado, los elementos secundarios 

pueden ser, la sonoridad y la temperatura del ambiente. Estas sensaciones puede variar 

de acuerdo a los materiales, el tamaño del espacio, la iluminación, el paso de la luz solar, 

los colores y texturas. (Tedeschi, 1960). El mismo autor expresa lo siguiente: 

En la experiencia espacial actúan muchos factores, algunos objetivos y permanentes, 
como la forma geométrica y las dimensiones del volumen atmosférico, otros 
variables, como la iluminación, e inclusive la sonoridad y temperatura del ámbito; 
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pero los primeros están influidos por los segundos y pierden algo de su objetividad. 
(Tedeschi, 1960, p. 246). 
 

Hechas las observaciones anteriores, todos los aspectos que hacen al espacio, van a 

definir, en mayor o menor medida, la experiencia perceptiva de los ocupantes. El 

proyectista, al momento de diseñar un espacio, se ve influenciado por la sociedad actual, 

por las tipologías espaciales y por las necesidades que se requieren de dicho espacio. En 

la formación de un ambiente, debe influir favorablemente en las conductas sociales de los 

usuarios. El arquitecto o diseñador, tiene la facultad de recibir los requerimientos 

tipológicos y los gustos sociales, pero puede y debe apelar a su gusto personal y 

proponer nuevas formas espaciales. (Tedeschi, 1960). 

El uso físico de un edificio requiere ambientes en el cual se pueda desarrollar las 

actividades físicas, por consiguiente estos ambientes deberán tener la forma y las 

dimensiones necesarias para un buen desenvolvimiento de las distintas actividades, en 

este aspecto, se encuentra la iluminación, las condiciones acústicas y térmicas. A su vez, 

los muebles y los materiales que componen el espacio, tales como, el revestimiento, 

solado y cielorraso. Por último los sistemas de ventilación, los mismos deben cumplir con 

las exigencias que se requieran para desarrollar una determinada actividad. A su vez, 

estos espacios deben estar divididos de acuerdo a cada función que se necesite. De la 

misma manera, debe existir una adecuación en los espacios, esto significa que logren 

una fluidez entre cada uno, permitiendo que se conecten uno con el otro de manera 

armónica. (Tedeschi, 1960). 

Continuando con las palabras del autor mencionado, el espacio no solo debe cumplir con 

un rol físico, sino que también debe cumplir los aspectos psicológicos y sociales. Estos 

aspectos, se vislumbran claramente en el ejemplo de una casa, la cual, debe ofrecer la 

sensación de protección climática y social, debe proveer de la privacidad necesaria para 

la vida familiar, y la tranquilidad que permite el descanso. Un ambiente configurado para 

la vida de relación y el trabajo doméstico. La misma casa, debe proteger físicamente a 

sus ocupantes, con paredes y techo. Pero esto mismo, debe ser también proporcionado 
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psicológicamente. Si se imagina una casa con techo y paredes vidriadas, bajo una 

tormenta eléctrica intensa, aunque la casa pueda proveer de la seguridad física, la 

sensación de seguridad no sería la misma. Por otro lado, una pared vidriada puede 

proveer contacto con el exterior y la naturaleza, pero debe contar con una cortina que 

permita separar el interior con el exterior cuando se requiera de privacidad. (Tedeschi, 

1960).  

Con el objetivo de comprender los aspectos, físicos, técnicos, psicológicos y sociales de 

un espacio, el autor mencionado expresa que, el arquitecto o proyectista debe realizar 

una investigación a niveles científicos y al mismo tiempo instintivo. Un ejemplo de estos 

estudios, es el de un paciente en condiciones de debilidad, postrado en una cama. Una 

habitación destinada para una persona con estas dificultades, no puede ser la misma que 

para una persona que no padece dicho problema. La diferencia se evidencia en la 

posición vertical y la posición horizontal que se encuentra el sujeto. El color, la 

iluminación y la calefacción deben ser diseñadas teniendo en cuenta este factor. En la 

práctica el color debe ser oscuro en el cielorraso, porque constituye la única vista del 

enfermó acostado durante un largo periodo. La luz artificial no puede provenir de un 

artefacto colgando del cielorraso, por el contrario, la fuente luminosa principal debe estar 

alejada del ángulo de visión del paciente. Respecto a la calefacción debe provenir del 

cielorraso con el fin de proveer calor uniformemente sobre el ambiente. Al mismo tiempo, 

para controlar la emisión del ruido, se debe evitar la colocación de la cama cerca de las 

ventanas y puertas. (Tedeschi, 1960). 

Retomando el estudio de las oficinas, se menciona lo que dice el autor Schultz (1991) el 

ámbito del trabajo proporciona el nivel económico, social y a su vez, determina la 

seguridad emocional y felicidad de cada persona. La insatisfacción en el trabajo puede 

perjudicar la salud física y psíquica. A través de estudios se ha demostrado, que las 

enfermedades como el estrés, la tensión, úlceras, artritis y enfermedades psicosomáticas, 

están relacionadas con la insatisfacción en el trabajo. En consecuencia, un trabajo 
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idóneo, ayudará a la salud de las personas. En este aspecto, el bienestar de los 

empleados, esta enlazado con la máxima eficiencia y calidad de ellos. Es por esto, que 

en el espacio se debe crear una atmosfera propicia para ello. El ambiente físico de una 

oficina, comprende todos los aspectos posibles, desde el estacionamiento, hasta la 

ubicación y el diseño del edificio. Por consiguiente, todos estos factores influyen en el 

estado de ánimo de la persona, esto significa que si el estacionamiento está lejos de la 

oficina, o si el espacio destinado para el auto es pequeño o a su vez, la oficina está 

situada en lugares transitados donde genera dificultad llegar, esto genera irritabilidad, en 

efecto, el sujeto antes de iniciar la jornada laboral tiene una actitud negativa. (Schultz, 

1991). 

Bajo estos conocimientos muchas empresas, mudan sus instalaciones a lugares amplios, 

donde pueden brindar mayores comodidades y fáciles accesos. Esto solo representa una 

solución parcial, debido a que de acuerdo al individuo, hay personas que prefieren situar 

su actividad laboral en las ciudades, donde abundan los comercios, restaurantes y ocio, y 

no desean realizar grandes traslados hacia su trabajo. Por otro lado, hay quienes 

prefieren establecerse en lugares tranquilos, y desarrollar su trabajo en estas aéreas, 

alejadas de la ciudad. Existen diferentes estudios para equilibrar lo anterior mencionado, 

donde se verifican los espacios que existen alrededor de la oficina, los comercios 

cercanos y así como también los restaurantes. Se busca que todo el personal tenga 

acceso a la mayor cantidad de servicios posibles. (Schultz, 1991). 

El puesto de trabajo es otro aspecto físico que puede generar malestar y frustración en la 

persona. Los factores de ventilación, calefacción y el sistema de aire, son los primeros 

que se deben tener en cuenta, si en verano predomina el calor o por el contrario en 

invierno el frio, resulta insoportable para la persona. Al mismo tiempo, en el trabajo 

influyen los factores físicos como el diseño y disposición de la planta, tales como, la 

luminosidad, el calor, el ruido, la temperatura y el color. (Schultz, 1991). 
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Hay múltiples factores que afectan el desempeño y satisfacción del empleado, lo que 

pueden mermar la calidad del trabajo, ocasionar irritabilidad, fatiga, tedio y monotonía, 

que afecta a la calidad de vida del trabajador. Las condiciones en que se realizan las 

tareas, repercuten profundamente en la eficiencia y rapidez de la actividad. El ambiente 

inmediato influye en la motivación para llevar cabo dicha tarea. En consecuencia, por 

mucho cuidado que ponga una empresa en la selección de su personal, si las 

condiciones físicas no son las adecuadas, la producción mermará. Un ambiente 

incomodo disminuye la productividad, produce errores y una mayor rotación del personal. 

(Schultz, 1991).  

5.3. Medioambiente 

Resulta difícil precisar con certeza que es lo que produce los cambios en los empleados, 

si es por iluminación, por el color del ambiente, por la temperatura, o por el hecho de que 

los empleados perciben de manera positiva los cambios realizados por los gerentes, 

viendo en ello, una preocupación por su bienestar y salud. De todas maneras, a largo o 

corto plazo, los cambios son tangibles y es por esto que las empresas adaptan sus 

estructuras y ambientes de trabajo. (Schultz, 1991).  

Según sintetiza el autor mencionado, “La percepción de la realidad rige la conducta, no 

siempre corresponde a la verdad”. (Schultz, 1991, p. 181). Esto significa que para que 

cualquier cambio en la empresa sea beneficioso para los empleados y para la propia 

compañía, se debe indagar a las personas que finalmente ocuparán dicho espacio, con el 

fin de comprender sus gustos y necesidades.  

Cabe agregar, que no todas las personas desean y se sienten cómodos con lo mismo. 

Saber ser flexible con las distintas reacciones resulta fundamental para los gerentes y 

proyectistas. Continuando con lo que fundamenta el autor mencionado, cuando la 

iluminación no es adecuada, la calidad del trabajo se ve afectada e incluso puede 

ocasionar en el sujeto trastornos visuales. Por este motivo, se debe tener en 

consideración la intensidad, distribución, resplandor y la naturaleza de la fuente luminosa. 
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De acuerdo a las tareas que se realicen existe un tipo de luz acorde a ello. Es 

conveniente tener una iluminación uniforme en todo el espacio, por el contrario, si hay 

distintas intensidades de luz, a largo plazo esto puede perjudicar la visión del sujeto, esto 

surge a partir de que cuando se centra la vista en otros puntos del ambiente donde la 

intensidad lumínica es menor en relación al espacio que está ocupando la persona, la 

pupila se dilata y se contrae cuando vuelve la vista al área donde hay mayor intensidad 

de la luz.  Por eso, en un puesto de trabajo, se requiere una luz general que provenga del 

techo y otra luz puntual que se ubique sobre el escritorio. (Schultz, 1991). 

Otro factor que reduce la agudeza visual y genera fatiga es el resplandor, esto se debe a 

que la fuente luminosa es potente o la superficie donde se proyecta produce un reflejo de 

la luz excesivo. Por este motivo, se debe evaluar los distintos materiales que se utilizan 

en las oficinas y al mismo tiempo los colores que posean. (Schultz, 1991).  

Por otro lado el autor Konz expresa: 

Demasiada luz deslumbra, causa fatiga y desperdicia energía. Demasiado poca 
deteriora el rendimiento visual. Sin embargo, adviértase que el ojo es muy adaptable 
y tratará de compensar. De manera que el resultado a corto plazo no será tal vez un 
cambio en el rendimiento, sino un aumento en la fatiga”. (1994, p. 410). 
 

A lo expuesto aquí, cabe agregar, la luz natural, la cual cumple un rol fundamental en la 

salud del personal, con este fin, se recomienda que la oficina posea ventanas y se 

encuentren cerca de los puestos de trabajo. No solo es agradable mirar hacia el exterior, 

sino que también existe una preferencia en las personas de trabajar con luz natural, en 

efecto, no resulta sano pasar toda una jornada laborar bajo solo la luz artificial. Esto 

mismo, está comprobado a través de investigaciones, que el sujeto necesita cierta dosis 

diaria de luz natural. (Schultz, 1991). 

El ruido es otro factor que genera molestia en las personas, ya sea en las calles 

transitadas, en las oficinas y en las fábricas, el sujeto sufre lo que se llama contaminación 

por ruido. El exceso de ruido puede ocasionar irritabilidad y nerviosismo, a la vez puede 

ocasionar problemas físicos, como la sordera. La persona al estar sometida durante un 

largo periodo de tiempo a niveles elevados y constantes de ruidos puede tener problemas 
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auditivos. A su vez, los elevados niveles de ruido, puede ocasionar problemas 

fisiológicos, se altera la frecuencia cardiaca y presiona los vasos sanguíneos, al mismo 

tiempo puede producir tensión muscular. (Schultz, 1991). 

Por otro lado puede alterar el equilibrio psíquico, generando agresividad e irritabilidad. 

Unas de las características del ruido son la constancia o intermitencia. Los ruidos 

intermitentes son en mayor medida molestos que los constantes. Esto es debido a que, el 

ser humano es capaz de acostumbrarse a un ruido constante, haciéndolo parte del 

ambiente. No obstante, el ruido no deja de producir consecuencias fisiológicas. Por otro 

lado, el sonido intermitente, resulta difícil adaptarse. (Schultz, 1991).  

Al mismo tiempo, el autor Konz aporta lo siguiente, “El ruido disminuye la sensación de 

comodidad, puesto que los trabajadores tienen que aumentar su concentración, lo que 

tiende a aumentar la fatiga”. (1994, p. 445).  

Retomando lo dicho por el autor Schultz (1991) la temperatura es un factor que afecta en 

el estado de ánimo y la capacidad de trabajo y en el bienestar físico y mental.  El estado y 

el tiempo afecta a las personas de manera diferente, hay quienes se sienten mejor con el 

calor y por lo contrario hay otros prefieren el frio. Según cita el mismo autor, “El cuerpo 

humano tiene una temperatura constante de 37º centígrados, logra conservar esta 

estabilidad térmica pese a los cambios intensos en la tempera externa”. (Schultz 1991, p. 

146).  

Para aportar a conservar la temperatura corporal, el uso del sistema acondicionado y 

calefacción resulta evidente. Según los ingenieros expertos en el área, el nivel óptimo de 

temperatura oscila entre los 23 y 25º centígrados, la humedad ideal entre 25 y el 50%. 

Las condiciones climáticas adversas producen una merma en la producción del trabajo, 

en los casos donde la producción se mantiene a pesar de esto, el sujeto gasta mayor 

energía en mantener su rendimiento. (Schultz, 1991).  

De lo expuesto aquí, los autores Gil Monte y Peiró, sostienen lo siguiente: 

El nivel de ruido que debe soportar el sujeto en el lugar de trabajo y en concreto sus 
características de intensidad, control, predictibilidad y frecuencia, suponen una fuente 
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importante de estrés laboral. Junto con el ruido, las vibraciones y las características 
de la iluminación (luminosidad, brillo y contraste), así como la temperatura y las 
condiciones climatológicas en las que hay que trabajar. (1997, p. 65). 

 
Como conclusión del capítulo, se puede decir que muchas personas pueden ignorar la 

importancia que tiene un ambiente bien conformado y definido. No se detienen en 

verificar los aspectos funcionales o estéticos. Pero esto, no significa que el ambiente no 

impacte en su estado de ánimo a nivel inconsciente. Por este motivo, el diseñador es 

quien debe de encargarse de las consideraciones que hacen a una buena conformación 

espacial.  

En esta búsqueda, se debe conocer cómo se debe estimular los cinco sentidos de las 

personas. No es suficiente diseñar un espacio agradable a la vista. El mismo debe ser 

funcional y responder a la dinámica que se requiere. Debe conectarse con todas las 

emociones de las personas. Se puede creer que una oficina no necesita ninguno de estos 

tratamientos perceptivos. Pero como se ha visto a lo largo del capítulo, resulta pertinente 

abordar todos los aspectos posibles.  

Desde el momento que una persona inicia el día, sabiendo que debe ir a trabajar, la 

sensación que experimente en ese instante, debe ser agradable, considerando que se 

dirige a un lugar seguro, cómodo y confortable. Que el mismo responda a sus 

necesidades. Donde se establezca una estimulación de los sentidos, que sea posible 

trabajar, distenderse y divertirse en un mismo lugar.  

Cumpliendo con los requerimientos citados, la persona se verá mejor predispuesta a 

realizar las tareas diarias y de relacionarse mejor con sus compañeros de trabajo. De 

esta manera, mejorará su calidad de vida en el ámbito de trabajo. 
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Capítulo 6. Bienestar del trabajador 

En el último capítulo del Proyecto, el autor del escrito reflexionará respecto a lo estudiado 

a lo largo del PG, teniendo como sustento lo citado por diferentes profesionales de las 

áreas de diseño, arquitectura, psicología y filosofía. Con la intención de cumplir con el 

objetivo general del PG, las reflexiones se centrarán en el trabajador y su entorno laboral.  

6.1. Satisfacción en el trabajo 

La principal preocupación de las empresas en la actualidad, está centrada en sus 

empleados, con lo cual, su bienestar y satisfacción, son el eje central en la conformación 

de los espacios. Esto lleva, a diseñar espacios con un detenimiento no solo estético, sino 

que también funcional, sustentable, tecnológico y por sobre todo flexible.  

A lo largo de los años, ha quedado en evidencia que trabajar bajo sistemas de presión, 

con autoridad y rigurosidad, por parte de los cargos gerenciales y supervisores, no solo 

disminuye la productividad de las corporaciones, sino que también impacta 

negativamente en la salud de los empleados. Aumentando los niveles de estrés e 

insatisfacción laboral.  

Por lo que a su vez, lo mencionado repercute en su desempeño diario y aumenta la 

vulnerabilidad ante enfermedades. Por esta causa, se genera mayor ausentismo del 

personal. Como se ha visto, con la introducción de los recursos humanos y el análisis 

psicológico en entidades corporativas, evidenció las falencias de estos sistemas 

autoritarios y se propusieron profundos cambios estructurales.  

Sin embargo, en la actualidad, continúan existiendo empresas que no tienen como eje la 

preocupación por sus empleados. La palabra cambio les produce inquietud, lo perciben 

como un aspecto de debilidad. Por consiguiente, mantienen sistemas estructurados de 

jerarquías y la flexibilidad laboral no es considerada.  

Entienden que el trabajador, seguirá yendo a trabajar aunque mantenga niveles de 

insatisfacción e incluso altos niveles de estrés. Esto es debido, a una necesidad de 
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trabajo y el miedo a perderlo. Algunas de las corporaciones, no evalúan la posibilidad de 

remodelar o acondicionar los espacios de trabajo. Por un lado, puede ser, debido a que 

no quieren invertir o como se dijo antes, no están interesados en realizar cambios.  

Como resultado, los empleados habitan diariamente, espacios hacinados, mal 

iluminados, con mala ventilación y acústica. Al mismo tiempo, ocupan puestos de trabajo 

no funcionales, con sillas y escritorios incomodos, que pueden ocasionar dolores 

musculares y muchas veces llegan a ocasionar problemas crónicos. A su vez, el estrés 

generado por malas condiciones laborales, puede desembocar en diversas 

enfermedades. Como se ha visto, el trabajo representa la identidad del hombre, lo ubica 

socialmente, es por esto, que trabajar en espacios agradables, es un factor elemental 

para las personas.  

Es necesario transformar las condiciones en las cuales se trabaja, al mismo tiempo, 

reformular el concepto que se entiende por trabajo. En esencia, se requiere ver el mundo 

de otra manera. A pesar de los cambios que se evidenciaron a lo largo de los años, no 

resulta suficiente, debido a que en la actualidad, los problemas de estrés en las personas, 

causados por el trabajo, continúan sucediendo. Una de las soluciones que se plantean en 

el presente PG, es el tratamiento adecuado del espacio de oficina, en conjunto con un 

cambio estructural empresarial, donde se logre flexibilizar el trabajo y se proponga una 

dinámica de trabajo motivadora y creativa.   

Como queda evidenciado en el PG, el interiorista junto con las diversas áreas del diseño, 

puede mejorar las condiciones de las personas y de las empresas. Con mínimos detalles 

se puede transformar un espacio, como por ejemplo, el uso de la luz. Generalmente el 

tipo de luminaria se elige solo por su costo, se ignora los diversos tecnicismos de cada 

artefacto y que es lo produce en el ambiente y en las personas. La fatiga ocular se 

genera por la mala iluminación, sumado los inadecuados materiales que se utilizan, que 

proyectan demasiada la luz y deslumbran a las personas.  

El interiorista está capacitado para reconocer los diversos usos de los artefactos 
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lumínicos y ubicarlos de acuerdo a cada necesidad. En un abordaje amplio por parte del 

diseñador, como por ejemplo, zonificar un ambiente basándose en la dinámica de la 

empresa, o los movimientos de los empleados y las necesidades, tiene la facultad de 

transformar el mismo. Aun siendo un espacio pequeño, el interiorista está capacitado 

para optimizar cada metro cuadrado del ambiente. 

Por otro lado, con la intención de profundizar sobre el tema tratado en el capítulo cinco y 

posteriormente relacionarlo con los espacios de oficina, se recuerdan las palabras de 

Norberg Schulz “El interés del hombre por el espacio tiene raíces existenciales: deriva de 

una necesidad de adquirir relaciones vitales en el ambiente que le rodea para aportar 

sentido y orden a un mundo de acontecimiento y acciones”. (1975, p. 9). Toda la vida del 

hombre transcurre en el espacio y tiempo, darle un sentido al mismo resulta vital para 

poder sostenerse a lo largo de su vida. De la  misma manera, el espacio y su conjunto, 

representa para el hombre su cultura y sociedad.  

Todo lo que se percibe a través del espacio es tomado por el ser humano como algo 

identitario, lo bienes materiales, la ropa, las ciudades, las casas. A medida que mayor 

contacto se tiene con el espacio y sus diversos objetos, mayor identidad y conexión se 

perciben con los mismos. A su vez, en virtud de lo que se percibe, se toman posturas 

emocionales y determina el estado de ánimo de sus ocupantes.  

Por esta razón, un espacio de interior, es aún más influyente en las personas. Un 

ambiente de oficina, donde las personas pasan la mayor parte de su tiempo y define su 

vida social, económica y personal. Resulta pertinente, detenerse a reflexionar en cada 

elemento que va a constituir al mismo.  

En este punto, ingresan todas las áreas del diseño interiorista. La luz, la temperatura y el 

ruido son definidos por los materiales que componen el espacio de una oficina. Sin 

embargo, como expresa el autor Murani, la mayoría de los diseñadores proyectan 

pensando solamente en su estética visual, no sabiendo o ignorando que, luego de 

experimentar el suceso visual y asimilarlo, las personas tendrán contactos con los 
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objetos, habitarán el espacio y pasaran horas, e incluso desarrollarán sus tareas de 

trabajo percibiendo con el resto de los sentidos. Por esto, se deben diseñar los ambientes 

de oficina incentivando a todos ellos. (Ver figura 36, pág. 21, cuerpo C).  

No obstante, según lo citado en el capítulo cinco por el autor Pallasmaa,”La vista ha sido 

considerada históricamente como el más noble de los sentidos y el propio pensamiento 

se ha considerado en términos visuales”. (1996, p.15). La valoración del espacio va a 

estar sujeta a un concepto superficial e inmediato. Teniendo la creencia, por ejemplo, de 

que un color por si solo, va a interferir en el estado de ánimo de una determinada persona 

que habite dicho espacio. Aunque este comprobado que el color influye en el estado de 

ánimo, no obstante, el tema es mayormente complejo. Pero como el pensamiento se 

basa en términos visuales, resulta difícil detenerse en el estudio del resto de los sentidos.  

Asimismo y recordando lo dicho por el autor mencionado, “En lugar de experimentar 

nuestro ser en el mundo, lo contemplamos desde afuera como espectadores de 

imágenes proyectadas sobre la superficie de la retina”. (Pallasmaa, 1996, p. 30). Sumado 

a esto, la tendencia social orientada a la tecnología, las redes sociales y el mundo virtual. 

La sociedad cada vez se vuelve superficial y carece de valores profundos. Lo que lo lleva 

a una insatisfacción constante, junto con problemas emocionales y físicos.  

Por este motivo, las personas recurren a valores materiales ostentosos, aparatos 

tecnológicos que resuelvan sus inquietudes inmediatas. Pallasmaa dice, “Cada persona 

se ha mercantilizado, consumiéndose a sí misma despreocupadamente sin tener el valor, 

o ni siquiera la posibilidad, de afrontar su propia realidad existencial. Estamos hechos 

para vivir en un mundo inventado de ensueño”. (1986, p. 33). Entonces, la búsqueda de 

un ambiente de trabajo, debe proporcionar el mayor estimulo posible a sus ocupantes. 

Por consiguiente, diseñar espacios que solo estimulen visualmente, se vuelven fríos y 

vacíos, no resultan estimulantes. Por esta razón, si el espacio no cumple con todos los 

aspectos perceptivos, la persona no se sentirá óptima en sus condiciones de afrontar una 

jordana completa de trabajo.  
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Al mismo tiempo, se puede llegar a creer que en el ambiente de trabajo, solo se trabaja y 

el espacio no debe tener un tratamiento de diseño. De esta manera, el tema es 

subestimado. Sin embargo, el diseño de interior aborda todos los aspectos emocionales 

de una persona en virtud del entorno que lo rodea.  

En un ámbito de trabajo no resulta menos importante, todo lo contrario, el ambiente debe 

proveer de seguridad, protección, estabilidad y confianza. El trabajador debe querer ir a 

trabajar a un lugar, donde se sienta contenido y valorado. Todo lo mencionado, no se 

logra solo con el uso de mobiliario vistoso y caro, o una buena combinación de colores. El 

estímulo debe ser entonces por la utilización de los cinco sentidos. (Ver figura 37, pág. 

22, cuerpo C).  

Asimismo, se cree conocer los objetos y el mundo que rodea a las personas, solo porque 

son capaces de verlos, pero con los ojos solamente se ve su imagen, proyectada como si 

fuera algo plano en la retina. Por consiguiente, el resto de los aspectos que se conocen, 

su olor, la textura, la forma, se da por procesos mentales complejos y están vinculados 

con la estimulación de todos los sentidos.  

Por los motivos mencionados anteriormente, una oficina de trabajo debe estimular en 

primera medida, el sentido visual, el ambiente se debe ver ordenado, limpio, con una 

combinación de colores estimulantes o relajantes de acuerdo al ambiente. (Ver figura 38, 

pág. 22, cuerpo C).  

La iluminación debe ser diversa, uniforme y evitar deslumbramiento o por lo contrario, la 

ausencia de luz. Teniendo en cuenta que el sentido visual, es el que posee mayor 

influencia en el reconocimiento del entorno, debe tener mayor tratamiento. A su vez, debe 

estar acompañado del resto de los sentidos, los cuales deben verse estimulados, para 

una experiencia perceptiva completa. 

El tacto, resulta la vinculación física con el entorno, por consiguiente, es un sentido 

principal que proporciona sensaciones y los estímulos personales. El mismo, se ve 

estimulado a partir de las diferentes texturas a las cuales se puede recurrir. (Ver figura 
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39, pág. 23, cuerpo C). Los materiales de los muebles, de las sillas y escritorios resultan 

importantes, porque tienen contacto directo con las personas. (Ver figura 40, pág. 23, 

cuerpo C). De esta manera, el vínculo con el espacio y los materiales que lo componen 

se verá enriquecido.  

Por otro lado, el sentido auditivo, debe proporcionar concentración para el desarrollo 

intelectual y la correcta resolución de problemas. El excesivo ruido produce distracción en 

las personas, a su vez, si existe un ruido prolongado por demasiado tiempo, puede 

ocasionar problemas auditivos. Por este motivo, se debe controlar el exceso del ruido, el 

ambiente laboral tiene que ser relativamente silencioso, los paneles de vidrio y los 

materiales van a favorecer a la acústica del lugar.  

Por último, el sentido del gusto y del olfato, suelen ser desplazados como elementos 

principales respecto al diseño y la arquitectura. Sin embargo, no dejan de ser agentes 

necesarios para la interacción con el mundo. El primero, se ve determinado por la calidad 

de la alimentación de los empleados. Por este motivo, es recomendable que las 

empresas posean un comedor privado, y que cuente con diferentes tipos de comidas, 

para satisfacer a sus trabajadores. 

Por su parte, el sentido del olfato, se ve estimulado por la buena ventilación del ambiente 

y la limpieza. Es evidente que, un ambiente con mal olor, puede producir malestar en las 

personas e incluso generar rechazo al lugar.  

Como resultado de lo expresado durante el presente subcapítulo, para una satisfacción 

en el trabajo, se debe enfocar la problemática desde la perspectiva de las personas. Al 

mismo tiempo, orientar la búsqueda fuera de los parámetros estandarizados, respecto a 

la conformación de espacios y particularmente de oficinas. En otras palabras, proponer 

estímulos creativos, diversos y dinámicos. Considerando a su vez, la funcionabilidad de 

cada decisión de diseño. Mejorar la calidad espacial, que como según se expresó no 

representa solamente mejoras en la calidad de los equipos de trabajo y mobiliario. Si no 

que también, debe representar un cambio profundo e incluso debe estar acompañado de 
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cambios en la filosofía de trabajo de la compañía. 

6.2. Vínculos sociales 

Los vínculos humanos son valorados por las corporaciones en la actualidad. Fomentar 

las relaciones ya sean profesionalmente e informalmente, aportan al funcionamiento de 

una corporación. (Ver figura 41, pág. 24, cuerpo C).  

En relación con la satisfacción laboral, los vínculos sociales son fundamentales, promover 

e incentivar estas prácticas resulta evidente. Intercambias ideas y opiniones enriquece el 

desempeño de los trabajadores. En los sistemas del siglo pasado, donde regían las 

estructuras verticalistas y el autoritarismo por jerarquías. Asimismo, donde el capital 

humano no era considerado. Trabajar representaba estar horas sentado en el puesto de 

trabajo sin la posibilidad de apartar la vista de las tareas asignadas.  

En las mismas circunstancias, proponer que las empresas deben fomentar los vínculos 

sociales, permitir el ocio y esparcimiento en las oficinas, podría sonar inaplicable e 

insostenible. Sim embargo, la historia misma demostró lo contrario.  

El trabajo representa el punto central del hombre, se encuentro en relación directa con la 

salud de las personas. La monotonía y el sedentarismo son agentes amenazantes en la 

calidad de vida humana. Es en este punto, donde se debe reformular ciertas conductas y 

parámetros establecidos en las compañías. Aun cuando, se evidencia una evolución en 

cuanto a las dinámicas sociales dentro de un determinado trabajo, alguna empresas 

continúan ejerciendo rigurosidad hacia sus empleados. En consecuencia, limitan los 

vínculos entre empleados y las actividades recreativas. 

No obstante, uno de los elementos que aportan a la satisfacción laboral, son las 

relaciones sociales entre los trabajadores. Entonces, potenciar los vínculos, ofrece 

mejores resultados a nivel profesional. (Ver figura 42, pág. 24, cuerpo C). En otras 

palabras, se valora el trabajo en equipo y la participación conjunta. En virtud de esto, el 

diseñador de interiores, debe configurar múltiples espacios que permitan y motiven estos 

encuentros. (Ver figura 43, pág. 25, cuerpo C).  
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Aquí surgen entonces, una importante apertura creativa, en el diseño de estos espacios. 

Observando que se debe estimular al trabajador, en su comportamiento y estado 

emocional. Los espacios de encuentros sociales y de ocio, deben ser integrales y cumplir 

con cada detalle. (Ver figura 44, pág. 25, cuerpo C).  

Asimismo, para los espacios de distención y entretenimiento, puede sugerirse ambientes 

que las personas lo perciban como relajante, cómodo, cálido y acogedor. (Ver figura 45, 

pág. 26, cuerpo C). Lo mencionado, se puede obtener a través del uso de la iluminación, 

con niveles de temperatura cálidos, que relajen la vista de las personas. Asimismo, las 

formas y textura de los materiales y el mobiliario utilizado, ayudará a esto. También, la 

manera en que se ubique cada elemento. (Ver figura 46, pág. 26, cuerpo C). 

Todo objeto comunica algo, y el diseñador debe dominar estos conocimientos. Según se 

ha visto, la postura que el mobiliario ofrezca a las personas, ayudará a que se sienta 

cómoda y relajada. La orientación se debe dar a través de la estimulación de los cinco 

sentidos, las diferentes texturas y terminaciones de los materiales va a estimular el tacto 

y la vista. Del mismo modo, la elección del color va a ayudar a lo requerido. Como se ha 

estudiado, los colores transmiten sensaciones distintas en las personas.  

A su vez, en el caso que el trabajador necesite de un momento de concentración y 

resolución personal. Debe tener la alternativa de contar con espacios privados. Por este 

motivo, el espacio debe proveer salas privadas, divididas por paneles que aíslen los 

sonidos y el espectro visual. Es conveniente entonces, la diversidad de espacios y 

tipologías. (Ver figura 47, pág. 27, cuerpo C). 

Otro factor que se desprende, es la eliminación de las jerarquías y los cargos gerenciales. 

La oficina aislada del resto del ambiente, es cada vez menos utilizado. Lo dicho, se 

encuentra en relación con los vínculos sociales. La comunicación se da entre pares, no 

entre jefe y empleado. Como se puede ver, los jóvenes rechazan el concepto de jefe o 

supervisor. Para esta tarea, los cambios orientados a la flexibilidad del trabajo, representa 

modificaciones estructurales de las organizaciones.  
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En definitiva, promover el buen clima social, a través, de los espacios y la filosofía 

empresarial, resulta de vital importancia. Las relaciones sociales, potencian el buen clima, 

la predisposición y mejora el humor de las personas. La mayoría de las tareas que se 

desempeñan en una oficina, puede verse potenciadas, cuando se efectúan en grupos 

sociales. Eso conduce, a obtener al mismo tiempo, un beneficio para las empresas y el 

trabajador.  

A su vez, los vínculos deben ser positivos. En este punto, las organizaciones pueden 

optar por sugerir, actividades grupales que fomente la integración entre sus pares. Las 

mencionadas actividades, pueden ejecutarse en un marco espacial destinado a esto. 

Para lo cual, un ambiente dinámico e incentivador resulta pertinente.  

Al mismo tiempo, la tendencia actual y hacia al futuro de las empresas, se resuelve 

fomentando los vínculos sociales. Lo mencionado, se encuentra vinculado con la 

incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo, los cuales requieren de relaciones 

activas. En efecto, si las compañías desean retener a los jóvenes, deben estimular estas 

prácticas. Por el contrario, si se ejerce un desmedido control por parte de los cargos 

gerenciales y supervisores, inexorablemente perderán a empleados potencialmente 

valiosos. Por este motivo, es que resulta necesario, modificar el concepto de trabajo 

riguroso y estricto. Donde se tiene por creencia, que se desarrollan mejores las tareas, 

con un empleado sujetado al puesto de trabajo sin poder distenderse en ningún momento 

de la jordana y al mismo tiempo, creer que conversar durante sus actividades lo lleve a 

ejecutar mal sus tareas. 

Por el contrario, la libertad laboral, las dinámicas motivadoras e incluso el ambiente 

diseñado para la concentración, relajación y motivación, son los parámetros establecidos 

por las empresas en la actualidad. De esta forma, el trabajador pueda obtener, un modo 

de vida placentero y en consecuencia, menores problemas físicos y psíquicos, como por 

ejemplo el estrés, causados entre otros factores, por la monotonía, el sedentarismo y la 

insatisfacción laboral.   
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6.3. Los nuevos espacios de trabajo 

Uno de los factores que se desprende de los visto en el PG, es la transformación de las 

oficinas como se conocen en los últimos tiempos. Los ambientes de trabajo dejaron de 

ser espacios rígidos, estructurados, sin vida, ni color. Los puestos de trabajos eran 

monótonos y homogéneos. Los Espacios eran cuadrados, sin dinamismo, lugares que 

apelaban a lo clásico, un simple lugar de descanso con una silla y una máquina de café. 

No se tenía ninguna preocupación por lo estético, ni por el diseño, ni por la combinación 

de colores, materiales y texturas.  

El único objetivo era la producción final y el factor económico. Por consiguiente, el diseño 

espacial no era un objetivo principal. La mayoría de los edificios, eran antiguos, sin 

ningún detenimiento por la conducta sustentable y el ahorro energético. Lo moderno y 

tecnológico solo se veía en otros lugares, como Estados Unidos o Europa.  

Sin embargo, surge una evolución con el avanzado cambio tecnológico, generando 

nuevas maneras de trabajar. Las mismas, son las que ejercen objetivos claros de trabajo 

y el medio puede ser articulado por el propio empleado. Es quien elige sus tiempos, los 

momentos e incluso el lugar donde realizar sus tareas.  

A su vez, la movilidad que ofrece internet y las redes inalámbricas, permiten desarrollar el 

trabajo en casi cualquier espacio. En efecto, las formas de trabajo en la actualidad, sufren 

cambios constantemente, la búsqueda esta orientada al bienestar del trabajador, con el 

fin de potenciar sus cualidades y que entregue lo mejor de sí a la empresa.  

El compromiso y la identificación con la corporación es otro elemento que se destaca. Es 

aquí, donde las empresas no reprimen el ocio, ni las relaciones sociales en los ámbitos 

de trabajo, de la misma forma, no prohíben el uso de los celulares y las redes sociales. 

Por el contrario, las empresas con marcada orientación hacia el futuro y las nuevas 

prácticas, utilizan estas herramientas, para obtener beneficios. Para esta tarea, se 

requiere una mirada distinta e innovadora, para obtener el máximo provecho de los 

avances tecnológicos y sociales.  
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Como se ha visto, las generaciones jóvenes, son el capital humano mejor valorado por 

las empresas, son las que representan el cambio y proyectan el futuro. Cabe agregar, 

que el trabajo no representa lo mismo que para las generaciones pasadas. Los jóvenes 

priorizan su propio bienestar, el empleo debe ser motivador y que el mismo, les permita 

desarrollar vínculos sociales activos. Como se ha visto, rechazan las estructuras rígidas y 

autoritarias. No tienen miedo a perder o cambiar el trabajo, si el mismo no cumple con 

sus expectativas.  

Es por este motivo, que la dinámica de las empresas debe ser otra y el espacio debe 

responde a estos cambios. A su vez, si se quieren mejores objetivos, se debe cambiar la 

manera en que se buscan. El ambiente entonces cumple un rol elemental en estas 

transformaciones, la comodidad, versatilidad y la dinámica del espacio son los agentes 

principales. (Ver figura 48, pág. 27, cuerpo C).  

Por consiguiente, en la conformación de estos espacios, el área de diseño de interiores 

se ve potenciada, permitiendo mayor intervención del proyectista. Es por esto, que al 

requerir espacios diversos, que motiven y estimulen a los trabajadores, el diseñador 

puede diseñar sin tantas limitaciones estructuradas, como las que existían años atrás.  

Se pueden conformar espacios definidos, con la interacción activa de los colores y la luz. 

Distintos mobiliarios, que varían en su forma y textura. También, los espacios destinados 

al ocio y a las relaciones sociales, permiten crear ambientes relajados y dinámicos. (Ver 

figura 49, pág. 28, cuerpo C). 

Asimismo, los espacios de trabajo representan hoy en día, un lugar de encuentro entre 

sus empleados, que aporte a la interacción y la generación de nuevas ideas. En efecto, el 

trabajador debe querer elegir ir a la oficina. Porque encuentra en ese lugar, un ambiente 

cálido, amable y estimulante. Hoy en día, las empresas ofrecen el trabajo desde los 

hogares, entonces como se dijo, la oficina representa un lugar de encuentro e interacción.  

Respecto a la descripción realizada en el capítulo cuatro, sobre los ejemplos reales de 

empresas. Se evidencia que los cambios significativos, relacionados con las estructuras y 
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ambientación del trabajo, los adoptan las empresas con marcada tendencia hacia la 

comunicación y tecnología. Se tratan de empresas multinacionales, con una búsqueda de 

identidad y estilo. En efecto, pretenden ubicarse en los modelos de trabajo del futuro. 

Para esta tarea, se identifican con el uso sustentable de los recursos, el ahorro 

energético y el potencial humano. Junto con este propósito, marcan tendencia al resto de 

las empresas, que desean adoptar nuevas formas de trabajo. (Ver figura 50, pág. 28, 

cuerpo C).  

El modelo flexible es utilizado por las empresas, puesto que se adapta a las necesidades 

mencionadas. De tal manera, los ambientes se modifican en conjunto con las nuevas 

estructuras. Por consiguiente, los trabajadores tienen libertades y la rutina diaria se hace 

adaptable. El concepto se trata de confluir la vida social y de ocio, con las actividades 

laborales. Para lo cual, la flexibilidad en el trabajo resulta pertinente para cumplir con el 

objetivo mencionado. Esto significa, horarios que no se estén establecidos por las 

compañías, si no por el contrario, el trabajar en virtud de las tareas que deba cumplir, 

designa los horarios que desee.    

A modo de finalizar el capítulo, se puede decir que el futuro se presenta algo incierto, el 

acelerado avance tecnológico, representa cambios continuamente y exige al hombre a 

realizar cambios en sus conductas cotidianas. Muchos de los trabajos operativos están 

dejando de existir, están siendo reemplazados por la robótica y la inteligencia artificial. 

Por esto en la actualidad, se valora el conocimiento de las personas y su bienestar 

psíquico y físico.  

Observando la tendencia hacia la comunicación virtual y el desarrollo del trabajo en 

cualquier ámbito. El diseñador tiene el desafío de reconvertir los espacios de trabajo, los 

cuales no solo deben ser simples lugares de encuentro, deben ofrecer una experiencia 

sensorial al ocupante. (Ver figura 51, pág. 29, cuerpo C). 
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Conclusiones 

Como conclusiones del PG realizado, se comienza mencionando que cualquiera sea el 

proyecto de diseño que el interiorista necesite abordar, es necesario conocer los distintos 

sistemas de ordenamiento que proponen los profesionales del área de arquitectura y 

diseño. Si bien, los diferentes autores citados a los largo del primer capítulo, utilizan 

distintas terminologías y existen sutiles diferencias. Las distintas fases del proyecto tienen 

una misma estructura.  

Se destaca principalmente, la coordinación con el cliente, a esto se refiere, que se debe 

esclarecer desde el momento inicial, el alcance de la obra, las responsabilidades y el 

presupuesto determinado. Según se ha visto, a pesar de que los procesos de diseño son 

cambiantes y sufren modificaciones constantemente, llevar un orden, facilita a resolver 

las contingencias que surjan. Esto mismo, demuestra el nivel profesional del diseñador y 

su flexibilidad respecto al trato con el cliente y sus necesidades.  

También, los métodos de representación evidencian la habilidad del proyectista. Por 

consiguiente, mayores se las herramientas que posea, mejorará el entendimiento 

conceptual, estético y/o funcional del proyecto.  

Respecto al abordaje en el diseño de una oficina, la estructura de trabajo es la misma 

que cualquier otro proyecto de diseño. Pero tal como se ha visto a lo largo del capítulo 

uno, hay una serie de cuestiones específicas que se deben establecer en dicho abordaje. 

En efecto, la dinámica de la empresa, la entrevista a trabajadores y gerentes, van a 

permitir desglosar la problemática del espacio y las posibles soluciones. Para la cual, una 

de las primeras cuestiones que se consideran, son el tratamiento del espacio, las 

distintas divisiones de las áreas y al mismo tiempo los puestos de trabajo. Estas 

decisiones, deben orientarse en conjunto con la dinámica de la empresa, la distribución 

del espacio va a definir la comodidad y fluidez del mismo. De igual manera, el puesto de 

trabajo, es el contacto inmediato con el trabajador y también debe proveer de dinamismo 

y comodidad. Si lo mencionado, no está resulto correctamente, lo que se proyecte 
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posteriormente puede verse afectado.  

Entonces, una vez que se define el tratamiento del espacio y los puestos de trabajo, se 

puede abordar las distintas áreas del diseño interior. Por consiguiente, los materiales son 

los que van a definir el aspecto del ambiente, por lo que resulta evidente su investigación 

respecto a cada característica y uso, que ofrece cada uno.  

En los ámbitos de oficina, es necesario que los materiales sean de fácil limpieza. Esto 

principalmente es debido a que el ambiente de trabajo, es utilizado todos los días por una 

importante cantidad de personas y el mismo debe verse en óptimas condiciones de 

limpieza. En relación con la iluminación, el material también interfiere. Como se ha visto, 

hay materiales que proyectan en mayor o menor medida a luz. Del mismo modo, hay 

materiales que absorben la vibración acústica del ambiente.  

Respecto al mobiliario, debe cumplir con las comodidades de los usuarios, ofrecer 

diversas texturas y colores. En la actualidad, dejaron de ser un simple escritorio con su 

respectiva silla dura e incómoda. Por el contrario, puede variar en su forma, colores, debe 

ofrecer distintas posturas y a su vez, proporcionar distintas alturas del plano de trabajo. 

Como se ha visto en el capítulo cuatro, los cambios que se evidenciaron con el 

surgimiento de las oficinas flexibles, ofrecieron a la vez, un catálogo versátil y diverso, 

respecto a los mobiliarios. Por otro lado, quedo demostrado, que realizar las tareas de 

manera sentada durante largos periodos de tiempo, desarrolla dolores musculares en las 

personas, fomenta el sedentarismo y la monotonía. Por esto, el ambiente debe ofrecer 

una diversidad de elementos que permitan distintas posturas de trabajo.  

Otro aspecto, es la utilización del color, el cual quedo en evidencia, la influencia que tiene 

este elemento en las personas y como el diseñador puede explotarlo conociendo lo que 

se percibe con cada uno. En esta misma línea, enriquece el espacio y estimula a sus 

ocupantes.  

Junto con el color, se ubica la iluminación, ambos conviven y se potencian, creando 

espacios increíbles y cambiantes. La iluminación natural, representa la vida, la proyección 
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del sol sobre el espacio lo embellece, por esto el diseño en su totalidad, debe responder 

a la orientación del sol. Todas las personas necesitan de esta energía, sentirla y 

contemplarla. La salud y el bienestar se ven determinadas por este factor. Por 

consiguiente, los puestos de trabajo deben ubicarse en la zona donde predomine el 

ingreso de la luz natural. Por otro lado, la luz artificial debe estar diseñada en función de 

donde va a estar ubicado cada artefacto. El cuidado visual se va a ver afectado por el uso 

de la luz. En efecto, la iluminación debe ser uniforme en todo el espacio y se debe 

considerar los materiales que la proyectan. Por esto, y como se ha dicho, el diseño debe 

ser integral y se considera todos los elementos que intervienen.  

Como resultado de la revisión histórica de las oficinas, realizado en el capítulo tres, se ha 

visto, que para logar los cambios en las estructuras de trabajo y así como también los 

espacios físicos, se necesitó inexorablemente de la evolución tecnológica. Los sistemas 

modernos de flexibilización y la posibilidad de ejercer el trabajo en cualquier espacio, no 

hubiese sido posible en décadas anteriores.  

El acelerado avance tecnológico, establecido a partir del inicio del siglo XXI, provocó 

cambios paradigmáticos en las formas de vivir del ser humano. Entre estos cambios, uno 

fue las formas de trabajo y en conjunto, la necesidad de mutar las oficinas para cumplir 

con las demandas actuales. Al mismo tiempo, las generaciones que se criaron con las 

tecnologías en la mano desde temprana edad, tienen una visión completamente distinta 

del mundo, en relación a las generaciones hoy adultas. El nivel de conocimiento es otro, 

internet brinda información de cualquier parte del mundo al instante. A su vez, las formas 

de comunicarse son distintas, las redes sociales, el ritmo acelerado, todo esto representa 

cambios en diversos aspectos. Por consiguiente, al momento de buscar trabajo, los 

jóvenes se orientan en empresas que se preocupen por los cambios sociales y 

tecnológicos. Y uno de los aspectos principales, es el de la flexibilidad laboral. El 

concepto de oficina flexible abarca desde, el modo de organización de las empresas, 

hasta el diseño del espacio de oficina. Se puede decir que es una filosofía de trabajo. En 
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otras palabras, se trata de relacionar de la mejor manera el trabajo con la vida personal. 

Como se ha visto, el uso de celulares y computadoras portátiles, permitieron el desarrollo 

del trabajo en cualquier espacio y momento. Esto ofrece como beneficio manejar los 

tiempos y elegir el espacio más cómodo para desarrollar las tareas, de acuerdo a la 

persona. Pero también, hay elementos que resultan no tan beneficiosos, debido a que 

puede resultar difícil desconectarse del trabajo. El mismo, se encuentra al alcance de la 

mano, esto quiere decir, que se reciben constantemente mails, chats, e información del 

trabajo, las 24 horas del día a través de los dispositivos tecnológicos.   

Respecto a los espacios flexibles, se trata de optimizar los metros cuadrados que dispone 

una organización. No es necesario mayor espacio para albergar mayor gente, sino que, 

se necesita flexibilizarlo. Esto significa, la posibilidad de que un mismo espacio pueda 

brindar varias funciones y sea mayormente configurado para los encuentros en común. 

Se trata de evitar los puestos de trabajos fijos, que no son ocupados la mayor parte del 

tiempo por los empleados. A su vez, los metros cuadrados destinados a despachos 

gerenciales, también significa un desperdicio del espacio. Esto es debido, a que son 

utilizados por una sola persona y durante cortos periodos de tiempo. En el marco de lo 

dicho, también se debe evaluar la dinámica del espacio y como se conecta uno con otro. 

Por eso y tal como se ha visto en el PG, se debe realizar un estudio del ambiente 

disponible. 

El surgimiento de las oficinas flexibles, se evidenció a lo largo de la década de 1990. A 

partir de su nacimiento, fue evolucionando y es en la actualidad que sigue mutando. No 

es algo estático, si no que justamente se adapta a las nuevas tendencias y necesidades 

que surgen. Hoy se necesita que un espacio no solo cumpla con un rol estético y 

agradable, sino que también debe envolver a la persona. Brindar función, diseño y 

experiencias sensoriales. Esto significa, que se debe revalorizar los ambientes de oficinas 

y cárgalos de sentido perceptivo. Aquí surgen entonces, todos los elementos que hacen 

al diseño de interiores, tales como, los materiales, las texturas, el color, la iluminación, la 
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temperatura y acústica del ambiente. Todos estos elementos deben trabajar en armonía y 

en conjunto en los ambiente, para brindar la mayor satisfacción a los ocupantes. 

De lo expuesto hasta aquí, surge la necesidad de conocer como las personas interactúan 

con el espacio y de qué manera repercute en su estado de ánimo. El tema fue abordado 

en el capítulo cinco y como conclusión se puede decir, que la estimulación de los cinco 

sentidos, cumple con este propósito. El hombre hace el espacio interior, y el espacio 

interior hace al hombre. Esto quiere decir, que el espacio es configurado por el hombre, 

es quien selecciona todos los elementos que allí van a interactúan. Lo configura a su 

medida, para su comodidad. Una vez que el espacio se ve conformado, va a interactuar 

con las personas y a su vez, se verán definidas y estimuladas por el entorno. Un 

ambiente de trabajo necesariamente debe cumplir con la función de espacio para 

trabajar, debe contar con puestos de trabajo, con una sala de descanso y otro espacio 

destinado a las reuniones. Pero la forma en la cual se va a diseñar el espacio interior, no 

representa ningún límite.  

Por otro lado, se citaron autores, que ven los cambios vistos, como un aspecto negativo, 

debido a que se presenta como conceptos encubridores. Donde expresan, que la real 

búsqueda, es que el trabajador desarrolle sus tareas, a lo largo de casi todo el día. De 

esta manera, designan a su trabajo, mayores horas extras. Debido a que el avance 

tecnológico y la herramienta de trabajo en el celular o computadora portátil, no le permite 

a la persona despegarse de sus actividades laborales. De la misma manera, los espacios 

cómodos, flexibles y con diseños cautivantes, buscan la comodidad  y estimulación de las 

personas, para de esta forma, no piensen en las horas que pasan trabajando y por 

consiguiente trabajen mayor tiempo. Esta mirada citada, no observa el problema en su 

totalidad. El trabajo flexible permite desarrollar las tareas acorde el trabajador quiera. Por 

consiguiente, es el empleado quien decide cuanto es lo que quiere trabajar. Los cambios 

tecnológicos y sociales se encuentran establecidos, depende de cada persona aceptarlos 

y adaptarse, o en su defecto, aportar a que continúen cambiando. Por el contrario, las 
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personas pueden sufrir con ellos y no obtener beneficios.  

El futuro del trabajo es dinámico, móvil y virtual. A su vez, busca ser cómodo y flexible. 

Por el avance tecnológico en las comunicaciones, la interacción personal entre las 

personas, se ve amenazada. Los ambientes de trabajo, debe enfocarse en conservar y 

fomentar estas prácticas.  

Retomando finalmente, el objetivo general del PG, el diseño debe servirse de la 

tecnología. Debe estar en la búsqueda constante de cambios positivos hacia las 

personas. Buscar su comodidad, que el espacio se adapte a ellos y no por el contrario. 

Se trata de una personalización del ambiente y del puesto de trabajo. Para esta tarea, el 

diseñador tiene que enfocarse en el sujeto y su comportamiento.  

Por consiguiente, no es posible proponer cambios sin antes realizar un estudio de la 

evolución del ser humano y el vínculo con el trabajo. Como resultado, la respuesta es 

cargar de valor sensorial los ambientes, otorgarles carácter y personalidad.  

Según el autor del escrito, las figura aportadas a lo largo del PG, representan esta idea. 

En relación a esto último, corresponde apartarse de lo clásico y estandarizado, para 

proponer ideas innovadoras y creativas, utilizando los avances tecnológicos que se 

presentan.  

Al mismo tiempo, orientar la búsqueda a reinventar el concepto de trabajo y la forma en la 

cual se lleva a cabo. Comprendiendo, que la motivación y la estimulación en los ámbitos 

de trabajo, son elementos principales para el desarrollo de las tareas, junto con el 

desempeño intelectual de las personas. Entendiendo también, que cualquiera sea el 

estímulo que se utilice a nivel de diseño en un ambiente, la persona inevitablemente 

percibirá o sentirá algo, ya sea a nivel consiente e incluso inconsciente. En efecto, 

configurar un ambiente bien definido en su composición, en relación con los materiales, 

estilos y los usos que lo componen, resulta una búsqueda constante y un desafío para un 

diseñador.  
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